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BIOQUÍMICA (BIOQ) 

ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE, CONTENIDO DE FENOLES Y SAPONINAS DE 

EXTRACTOS ORGÁNICOS DE SOLANUM ROSTRATUM  DUNAL 

Karla Anahí Hernández Gómez1, Elizabeth Vicuña Rosales2, Gisela Jazmín Hernández Mendoza3, María Fernanda Reséndiz Otero4, Dr. 

Gabriel Betanzos Cabrera5,  Dra. Areli Cruz Castañeda6. Dr. José Roberto Villagómez Ibarra7, Dra. María del Carmen Valadez Vega8 

4, 5, 6,8 Instituto de Ciencias de la Salud. Ex. Hacienda la concepción s/n Carretera Pachuca Tlicuautla C.P 42060. 1, 2, 3,7 Instituto de 

Ciencias Básicas e Ingeniería. Carretera Pachuca- Tulancingo kilómetro 4.5 (Mineral de la reforma) C.P 42074. Universidad 

Autónoma del estado de Hidalgo. engel_anahy@hotmail.com, ofeli_ews@hotmail.com, gise_star1709@hotmail.com, 

mafernanda.resendiz@gmail.com, gbetanzo@uaeh.edu.mx, areli_cc@hotmail.com, jrvi@uaeh.edu.mx, 

marynavaladez@hotmail.com 

Resumen 

Se determinó la actividad antioxidante, saponinas y fenoles totales de la planta Solanum rostratum Dunal en diferentes 

solventes orgánicos por medio de pruebas cuantitativas ABTS, DPPH, Folin, y actividad hemolítica. Se evaluó la 

actividad antioxidante in vitro de nueve extractos. El extracto con mayor actividad antioxidante fue acetato de etilo 

flor-fruto con 92.62% mediante la prueba ABTS.  En la prueba de hemolisis, el extracto metanólico de tallo tuvo mayor 

activad hemolítica con 687.75 UH/mg muestra. En prueba de Folin, el extracto con mayor concentración, fue acetato 

de etilo de flor-fruto a 435.51mg GA/g muestra. 

Introducción  

El estrés oxidativo ha sido asociado a la patogénesis de muchas enfermedades humanas1; es por ello que el 

uso de antioxidantes, es estudiado de forma intensiva, en farmacología; Actualmente, se sabe que tanto por 

causas ambientales o como consecuencia de nuestro propio metabolismo, surgen algunas moléculas que 

nos pueden provocar daño. A estas se les conoce como especies oxígeno reactivas (ROS), que se asocian a 

enfermedades como cáncer, problemas cardiacos o al natural envejecimiento humano. Por ello, los 

alimentos funcionales han tenido una gran importancia, debido a que contienen sustancias fisiológicamente 

activas, contribuyen a reducir la incidencia de enfermedades2. En la literatura se ha encontrado que el té 

verde y el té negro tienen propiedades terapéuticas y quimiopreventivas3, 4 atribuidas a la presencia de 

antioxidantes, tal como lo presenta la planta del género Solanum que posee propiedades biológicas. De 

acuerdo a la literatura, la especie Solanum rostratum Dunal tiene propiedades anti cancerígenas en la línea 

celular HeLa (Cáncer de cérvix)5. En el presente trabajo se analizó la planta de la especie Solanum 

rostratum Dunal con el fin de determinar su actividad antioxidante por medio del método DPPH y ABTS 

de los extractos orgánicos, así como su contenido de compuestos fenólicos y actividad hemolítica. 

Exposición  

En los resultados se muestra el porcentaje de la actividad antioxidante y la desviación estándar de las partes 

morfológicas de la planta Solanum rostratum Dunal en extractos de Acetato de etilo (AcOEt), metanol 

(MeOH), y hexano, obteniéndose mayor actividad en el extracto orgánico de acetato de etilo flor-fruto 

mediante la prueba ABTS. La figura cuatro muestra la actividad hemolítica del extracto de metanol y 

concentración de fenoles de extractos orgánicos que se 

obtuvo de dicha planta.  

Fig.1. Actividad antioxidante de extracto de hoja de 

Solanum rostratum Dunal.  Los resultados son el promedio 

de tres pruebas independientes ± desviación estándar. Los 

disolventes para preparar los extractos fueron Acetato de 

etilo (AcOEt), metanol (MeOH), y hexano. Cada muestra 

tuvo una  concentración de 1   g/1mL. 
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Fig.2.  Actividad antioxidante de extracto de flor-fruto de Solanum rostratum Dunal. Los resultados son el 

promedio de tres pruebas independientes ± desviación 

estándar. Los disolventes para preparar los extractos 

fueron Acetato de etilo (AcOEt), metanol (MeOH), y 

hexano. Cada muestra tuvo una  concentración de 1   

g/1mL. 

 

 

Fig. 3. Actividad antioxidante de extracto de tallo de 

Solanum rostratum Dunal. Los resultados son el 

promedio de tres pruebas independientes ± desviación 

estándar. Los disolventes para preparar los extractos 

fueron Acetato de etilo (AcOEt), metanol (MeOH), y 

hexano. Cada muestra tuvo una  concentración de 1   

g/1mL. 

 

 

 

Fig.4.  Actividad hemolítica de extracto de metanol y 

concentración de fenoles de extractos orgánicos de 

Solanum rostratum  Dunal. 

 

 

 

Discusión de resultados 

Se evaluó la actividad antioxidante in vitro. Empleando muestras de los extractos  a una concentración de 

1g/1mL, todos los extractos de diferentes disolventes polares se disolvieron en etanol. Para dicho análisis, 

se utilizaron los métodos ABTS y DPPH. Ambos métodos, presentan actividad aunque también muestran 

diferencias. Al utilizar el método ABTS,  los resultados expuestos indicaron que el extracto de flor–fruto 

en el disolvente Acetato de etilo (AcOEt) presentó mayor actividad antioxidante, debido a que mostró una 

capacidad antioxidante de 92.62% (Figura 2). Presentado una considerable inhibición sobre el radical 

ABTS., para el extracto metanólico 91.71% respetivamente. Mientras que el extracto que presento menor 

actividad antioxidante  fue el hexano con 88.58%. Lo cual estos resultados sugieren que la prueba de ABTS 

presenta una actividad antioxidante mayor que la obtenida por la prueba DPPH. Estos datos tienen relación 

con los resultados obtenidos del trabajo de Tobar del Rio (2013)6, en el cual, obtuvo actividad antioxidante 

mayor con la prueba ABTS para la familia Solanaceae. De acuerdo a los resultados mostrados en la (Figura 

4),  el extracto que presentó actividad hemolítica  fue el metanol, siendo el tallo la parte morfológica de la 

planta con una mayor unidad hemolítica de 687,75 mg mtr ± 0, seguido de  la hoja con unidad hemolítica 

de 86.2 mg mtr ± 0, siendo el extracto  flor-fruto con menor unidad hemolítica de 43.103 mg mtr ± 0. Por 

otra parte, los extractos de Acetato de etilo y hexano no mostraron actividad hemolítica lo cual, nos indica 

ausencia de saponinas. Los resultados de determinación de fenoles totales se observaron que la parte 

morfológica de flor y fruto en extracto de Acetato de etilo obtuvo mayor cantidad de compuestos fenólicos, 

ya que se obtuvieron 435,513 ± 11,854 mg GA/g mtra, lo cual, estos resultados se relacionan con la 

actividad antioxidante que presentó el extracto Acetato de etilo de flor-fruto, esto debido a que existe 

correlación entre el contenido de fenoles totales y la actividad de captura de radicales libres. Según Freitas 

(1998)7, los compuestos fenólicos capturan las especies reactivas del oxígeno. 

Materiales y Métodos 

2.1 Material  
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 Trolox (Ácido 6-hidroxi-2.5.7.8- tetrametilcromo-2-ácido carboxílico 97%) 

 DPPH (2,2-Difenil-1-picrilhidrazilo. D-9132) 

 ABTS (ácido 2.2-azino-bis (3-etilbenzotiazolin) 6-sulfónico. A.1888) 

 Extractos Órganicos de Solanum rostratum 

 Saponinas  

 Eritrocitos humanos O positivo 

2.2 Determinación de fenoles totales (FT) 

Para la determinación de Fenoles totales se utilizó el método espectrofotométrico desarrollado por FOLIN 

Y CIOCALETEAU8. Se utilizaron extractos orgánicos de  Solanum rostratum Dunal. Para esta prueba se 

emplearon los reactivos Ácido Gálico, Carbonato de Sodio (Na2CO3) y reactivo de Folin.  

2.3. Actividad antioxidante  

2.3.1 Método ABTS 

Según la metodología desarrollada por RE et al.9 El radical ABTS se obtiene tras la reacción de ABTS. 

Para esta prueba se utilizaron extractos orgánicos de  Solanum rostratum Dunal.  Empleando ABTS y 

Trolox como estándares  

2.4.1 Método DPPH  

Para esta prueba se utilizó el método, desarrollado por BRAND-WILLIAMS et al.10, basándose en la 

reducción del radical DPPH como estándares.  

2.4.2 Saponinas  

Para la determinación y cuantificación de saponinas se empleó la técnica descrita por Girón, 199211.  Para 

esta prueba in vitro, se utilizaron los extractos de la planta Solanum rostratum Dunal, así como eritrocitos 

humanos tipo O positivo. En placas de 96 pozos, se colocaron 50 µl de PBS para cada pozo, y en el primer 

pozo 50 µl de saponinas, se hicieron diluciones seriadas y posteriormente se agregaron los eritrocitos 

humanos y se incubaron por una hora. La cuantificación de saponinas se definió como unidades hemolíticas 

por miligramo de muestra.  

Conclusión 

De acuerdo a los resultados obtenidos se encontró que la mayor actividad antioxidante la presentaron los 

extractos de Acetato de etilo, siendo el de flor y fruto el cual mostró mayor actividad en todos los casos., 

así como también dicho extracto fue el que reporto mayor concentración de compuestos fenólicos., mientras 

que en relación al contenido de saponinas, los extractos metanólicos fueron los únicos que mostraron la 

presencia de este tipo de compuestos. 

 Bibliografía 

1. Troncoso, L., Guija, E., & Quiroz, K. (2003). Capacidad antioxidante del “Chimichurri” y sus componentes. In Libro 

de resúmenes. Segundo Congreso Internacional FITO. 

2. Caragay A.B. 1992. Cancer-preventive foods use. Food Technol.46 ,65-68.  

3. Dufrense C.J., E.R.A. Farnworth .2001. A review of latest research findings on the health promotion propieties of tea. 

J. Nuntr. Biochem.12, 404-412. 

4. Wiseman S., Mulder T. &  Rietved A. 2001. Tea flavonoides: bioavail-ability in vivo and effects on cell signalling 

pathways in vitro. Antioxid. Redox Signaling. 3,1009-1002. 

5. Villavicencio N. M.A., Escandón P.B.E., Mendoza P.E., Maldonado L.V.. 2008. Citotoxicidad en células HeLa de 

extractos de tres especies de plantas medicinales de Hidalgo, México. Polibotanica. 26:137-47. 

6. Tovar del rio J. 2013. Determinación de la actividad antioxidante por DPPH y ABTS de 30 plantas recolectadas en la 

ecorregión cafetera. Tesis de licenciatura en Química industrial. Universidad Tecnológica de Pereira, Pereira.  

7. Freitas, V.; Glories, Y.; Laguerre, M.1998. Incidente of molecular structure in oxidation of grape seed procyanidins. J. 

Agric. Food Chem. Vol. 46, 376- 382. 

8. Folin, C., V. Ciocaleteau.1927. Tyrosine and Tryptophan determination in proteins. J. Biol.chem. 73, 627-650  

9. Re, R., N. Pellegrini., A. Proteggente., A. Pannala., M. Yang & C. Rice-Evans. 1999. Antioxidant activity applying an 

improved ABTS radical cation decolorization assay. Free radical biology and medicine, 26(9), 1231-1237.Biol. Med., 

26, 9/10,1231-1237,1999. 



MEMORIAS DE LOS TRABAJOS ESTUDIANTILES PRESENTADOS EN EL  
51° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA 

35°CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 
Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 

10 

10. Williams B., Cuvelier M.E., Berset C. 1995. Use of free radical method to evaluate antioxidant activity. Lebensm. 

Wiss. Technol., 22,25-30 

11. Giron M.C. (1992). “Determinación semi cuantitativa de saponinas en muestras vegetales aprovecahndo su capacidad 

hemolitica” Tesis facultad de Química UNAM. 92-92. 

  



MEMORIAS DE LOS TRABAJOS ESTUDIANTILES PRESENTADOS EN EL  
51° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA 

35°CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 
Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 

11 
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RESUMEN.  

Optimizamos un método para la obtención de protoplastos utilizando una solución de enzimas a base de 

pectinasa y celulasa. Logramos resultados favorables variando tanto la temperatura como la concentración 

de enzimas. El tiempo en el que se logran apreciar los protoplastos es corto en comparación con los 

protocolos establecidos en las referencias de consulta, generando un mayor rendimiento en la cantidad de 

protoplastos obtenidos (5040 células por mL de solución enzimática).    

INTRODUCCIÓN. 

La presencia de metales pesados en cuerpos de agua representa un gran riesgo a la salud para los seres 

vivos. La fitorremediación es un método que implementa el uso de plantas o partes de ellas, ya que se ha 

demostrado que éstas tienen la capacidad de desarrollar mecanismos de tolerancia y acumulación de metales 

[1]. Para estudiar los mecanismos de captación de metales pesados por la raíz, es necesario remover su 

pared celular para obtener lo que conocemos como protoplastos. Los protoplastos han sido ampliamente 

usados como modelos de estudio para canales y bombas iónicas, inhibidores de transporte de membrana y 

proteínas transportadoras, división celular, morfogénesis y mutagénesis, transformaciones genéticas, 

introducción de DNA, entre otras. La remoción de la pared celular se consigue por medio de una disociación 

enzimática utilizando pectinasa y celulasa en un medio osmótico [2]. La celulasa cataliza la ruptura 

hidrolítica de los enlaces covalentes (C−O) y algunos otros. La enzima rompe los enlaces glucosídicos 

(β1→4) que presenta el polímero en cada uno de sus monómeros. El tipo de reacción se conoce como una 

hidrólisis ácida. La pectinasa rompe los enlaces glucosídicos (α1→4) que une los monómeros del ácido 

galacturónico. La enzima contiene dos sitios activos, uno de ellos llamado pectinmetilesterasa, encargado 

de convertir un grupo éster en un grupo carboxílico. El segundo sitio activo pertenece al 

pectingalacturonasa, encargado de romper los enlaces glucosídicos del polímero para producir monómeros 

de ácido galacturónico. 

METODOLOGÍA. 

El primer paso para la obtención de los protoplastos es la resiembra de las raíces, esta se realiza bajo una 

campana de flujo laminar para garantizar esterilidad. Las raíces transformadas (denominadas T12) se 

colocan en un medio MS (Murashige & Skoog) y otras en un  medio hidropónico comercial. Las raíces 

normales (Wild type) se colocan en un medio MS con sacarosa y auxinas para favorecer el crecimiento [1]. 

Después se prepara la solución osmótica con manitol (500 mM) y MgCl2 (3 mM) con un pH ajustado a 5.8 

[2, 3]. La solución enzimática se prepara con celulasa, pectinasa y la solución osmótica previamente 

preparada. Las raíces son cortadas en trozos pequeños para que haya una mayor área de contacto, se colocan 

sobre una caja de Petri y se añade la solución enzimática; se deja la disociación a 

28 ºC y 30 ºC. Se hace un monitoreo cada 2 h para hacer un conteo de protoplastos con una alícuota de la 

solución sobre una cámara de Neubauer observando en microscopio óptico a 9 campos con objetivo de 40x. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES. Se usaron variadas concentraciones de enzimas para obtener una 

mayor cantidad de protoplastos en cada experimento. También se hizo una variación de la temperatura para 

favorecer la catálisis enzimática. 
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Tabla 1. Monitoreo de protoplastos cada 2 h para la raíz transformada a 28 ºC. 

Experimento 

Concentración (%) Tiempo / h 

Celulasa (m/v) Pectinasa (v/v) 
2 4 6 8 

Cantidad de protoplastos 

1 1,33 0,593 0 0 8 7 

2 1,33 0,593 0 0 5 3 

3 1,33 0,593 0 0 11 8 

 

A partir de la tabla anterior observamos que los primeros protoplastos se obtienen hasta las 6 h de la 

disociación teniendo un rendimiento no mayor a 11 protoplastos. Decidimos cambiar las concentraciones 

de las enzimas y aumentar la temperatura, obteniendo un mejor rendimiento en 30 ºC. 

Tabla 2. Monitoreo de protoplastos cada 2 h para la raíz normal y transformada a 30 ºC. 

Tipo de raíz 

Concentración (%) Tiempo / h 

Celulasa (m/v) Pectinasa (v/v) 
2 4 6 8 

Cantidad de protoplastos 

Transformada 0,66 0,89 0 30 38 262 

Normal 0,88 1,18 0 5 41 11 

 

La tabla anterior muestra un mejor rendimiento de protoplastos cuando variamos la concentración de las 

enzimas y aumentamos la temperatura, ya que observamos protoplastos a partir de las primeras 4 h de 

disociación, optimizando por tanto algunos de los protocolos previamente reportados [4]. 

 

Figura 1. Comparación gráfica del número de protoplastos con la variación de la temperatura y 

concentración de enzimas. Barras en verde raíz transformada y barras en azul raíz normal. A). Relación de 

la concentración de enzimas celulasa/pectinasa 2,24 a 28 ºC (Tabla 1); B). Relación de la concentración de 

enzimas celulasa/pectinasa 0,74 a 30 ºC (Tabla 2). 

La Figura 1 muestra gráficamente nuestros resultados, observando que en la gráfica A tenemos un número 

de protoplastos menor que en la gráfica B. Al hacer un cambio en la concentración de las enzimas, y la 

temperatura, el número de protoplastos incrementa a partir de las 4 h de disociación. Lo anterior demuestra 

que podemos reducir tiempo y aumentar rendimiento, comparado con lo descrito en la literatura consultada 

que refieren tiempos de 24 h o más y con menores rendimientos.[4] Así mismo, este trabajo nos permitió 

ajustar la concentración de enzimas y el uso de reactivos, generando un gasto menor. 
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CONCLUSIONES. La temperatura y la concentración de las enzimas son factores importantes para la 

obtención de protoplastos, estos los podemos obtener en un tiempo de disociación de 4 h con un rendimiento 

de 5040 cel/mL de solución enzimática. Con lo anterior iniciamos los estudios electrofisiológicos 

preliminares que nos han permitido monitorear la presencia de canales de potasio dependientes del voltaje 

en los protoplastos obtenidos. 
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RESUMEN 

El objetivo principal es determinar el efecto que ejercen los biomoduladores: 2,4-D, AIA, 2-IP, ANA, 6-

BAP y ABA en la transformación de fibroblastos a miofibroblastos a través de técnicas que demuestren la 

presencia de moléculas claves dentro de este proceso, tales como son la α-actina de musculo liso y el factor 

de crecimiento transformante β. En base a los resultados obtenidos sugerimos que la transformación de 

estos tipos celulares puede ser regulada por los biomoduladores analizados en este proyecto tanto 

inhibiendo como estimulando a los miofibroblastos. 

 

PROYECTO FINANCIADO POR CONACYT #179702 

INTRODUCCIÓN 

La fibrosis es un complejo de respuesta que se inicia para proteger al hospedero de un evento dañino; sin 

embargo, este provoca un daño serio del órgano cuando se convierte independiente del estímulo inicial. Un 

evento clave tanto en la reparación como en la fibrosis patológica es la activación de los fibroblastos y su 

conversión a miofibroblastos caracterizada por la expresión de la -actina de músculo liso (α-SMA) (1), la 

proliferación incrementada, la contractilidad y habilidad migratoria aumentada, producción de citocinas y 

mayor capacidad para producir matriz intersticial.  

Dado que los miofibroblastos desempeñan un papel destructivo o perjudicial en muchas enfermedades 

fibróticas y en algunos tipos de cáncer, hay mucho interés en el bloqueo de la actividad de miofibroblastos, 

ya sea induciendo su apoptosis o inhibiendo su diferenciación. 

Se conocen más de 250 componentes que  han sido descritos como agonistas o antagonistas del crecimiento 

y diferenciación de las células vegetales. Se clasifican en 1) Auxinas: ácido indolacético (AIA), ácido 2,4-

diclorofenoxiacético (2,4-D) y ácido 1-α-naftlenacético (ANA) 2) Citocininas: 6-bencilaminopurina (6-

BAP) y 2-isopenteniladenina (2-IP) 3) Giberelinas 4) Ácido abscísico (ABA) 5) Brasinoesteroides 6) 

Etileno, mismos que englobaremos dentro de la clasificación de biomoduladores para nuestro estudio. 

Tomando en cuenta las semejanzas existentes entre células vegetales y animales, y los efectos biológicos 

reportados que ejercen los “biomoduladores” sobre la proliferación celular in vitro de fibroblastos y en la 

diferenciación de células troncales vegetales y animales,  se propone estudiar más ampliamente el efecto 

de estas moléculas en células animales para encontrar estrategias potenciales de tratamiento contra la 

fibrosis que inhiban la activación y proliferación de miofibroblastos. 

OBJETIVO 

Determinar el efecto inhibidor o estimulante de los biomoduladores sobre la transformación de fibroblastos 

a miofibroblastos y sobre la síntesis de α-SMA y TGF-β en un modelo de granuloma in vivo.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se desarrolló un modelo de granuloma en rata para analizar la transformación de fibroblastos a 

miofibroblastos detectando la síntesis de α-SMA, mediante la técnica de inmunohistoquímica. Los animales 

se clasificaron en 6 grupos principales, divididos en tres subgrupos (n=12) tratados con diferentes dosis de 

los biomoduladores especificados en la tabla 1 y sus respectivos controles. Se cuantificaron 8 campos por 

granuloma con la ayuda del software Image J. La comparación de las medias fue analizada por medio de la 

mailto:ruypt@hotmail.com
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prueba de Tukey utilizando el programa SPSS. Posteriormente se realizó la extracción y cuantificación de 

proteínas de dichos granulomas, así como la detección de α-SMA y TGF-β por medio de Western Blot. El 

análisis densitométrico se realizó mediante el programa Image J y la comparación de las medias fue 

analizada por medio de la prueba de Tukey utilizando el programa antes mencionado.  

Tabla 1. Concentraciones de los Biomoduladores 

BIOMODULADOR  
GRUPO 1 

[mM] 
GRUPO 2 [mM] GRUPO 3 [mM] 

Ácido Diclorofenoxiacético (2,4-D) 0.0452  0.00452 0.000452 

Ácido Indol-3-Acético (AIA) 0.1  0.05  0.025  

2-Isopenteniladenina (2-IP) 0.1 0.01  0.001 

ácido 1-α-Naftalenacético (ANA) 1.0  0.1  0.01  

6-Bencilaminopurina (6-BAP) 0.1  0.01  0.001  

Ácido Abscísico (ABA) 0.1  0.01  0.001 

RESULTADOS 

 

Gráfica 1. Porcentajes de área positiva a α-SMA 

en grupo control y grupos tratados con 2,4-D 

administrado subcutáneamente. Tratado con 2,4-

D vs control:*P≤ 0.05 

Gráfica 2., Porcentajes de área positiva a α-SMA 

en grupo control y grupos tratados con AIA 

administrado subcutáneamente. Tratado con AIA 

vs control:*P≤ 0.05. 

 

Gráfica 3. Porcentajes de área positiva a α-SMA 

en grupo control y grupos tratados con 2-IP 

administrado subcutáneamente. Tratado con 2-IP 

vs control:*P≤ 0.05. 

Gráfica 4. Porcentajes de área positiva a α-SMA 

en grupo control y grupos tratados con ANA 

administrado subcutáneamente. Tratado con 

ANA vs control:*P≤ 0.05. 
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Gráfica 5. Porcentajes de α-SMA y TGF-β en grupo control y grupos tratados 

con 2,4-D administrado subcutáneamente. Tratado con 2,4-D vs control:*P≤ 

0.05 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6. Porcentajes de α-SMA y TGF-β en grupo control y grupos tratados 

con AIA administrado subcutáneamente. Tratado con AIA vs control:*P≤ 

0.05. 

 

 

 

 

 

Gráfica 7. Porcentajes de α-SMA y TGF-β en grupo control y grupos tratados 

con 6-BAP administrado subcutáneamente. Tratado con 6-BAP vs 

control:*P≤ 0.05. 

 

 

 

 

Gráfica 8. Porcentajes de α-SMA y TGF-β en grupo control y grupos tratados 

con ANA administrado subcutáneamente. Tratado con ANA vs control:*P≤ 

0.05. 

 

 

 

Figura 1. Identificación de α-SMA en tejido de granuloma de rata 

mediante Western Blot.  

 

 

 

Figura 2 .Identificación de  TGF-β en tejido de granuloma 

mediante Western Blot 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los miofibroblastos contienen α-SMA en su citoesqueleto de manera constitutiva (2) lo cual es su principal característica 

estructural, en este estudio se encontró un efecto inhibitorio de los biomoduladores sobre la síntesis proteica de α-SMA con 

respecto al control en los biomoduladores AIA, ANA y 2-IP mediante inmunohistoquímica (gráficas 1-4). 
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Los miofibroblastos se originan principalmente por la transdiferenciación de fibroblastos y por la estimulación del TGF-β1 

(3,4)  que promueve la síntesis de α-SMA, sin embargo aunque en los resultados obtenidos en el Western Blot muestran un 

incremento de dicha citocina, no corresponde a un aumento de α-SMA (gráficas 5-8), esto lo atribuimos a que no se trata de 

la forma madura del TGF-β, lo que nos dice que aún se encuentra unida al péptido asociado de latencia LAP (TGF-β inmaduro) 

o a alguna glicoproteína con peso molecular más elevado. Por esto, posiblemente el TGF-β no se encuentra regulando la 

transformación de los fibroblastos en miofibroblastos de nuestro modelo y podría atribuirse a otras citocinas que también 

participan en dicha diferenciación tales como la IL-13; ya que estudios anteriores indican que una de las funciones efectoras 

más significativas de la misma es la promoción de cicatrización de heridas y fibrosis (5), estimulando selectivamente y 

activando la citocina fibrogénica TGF-β por lo que estudiaremos si existe una relación entre ambas.   

 

 

 

CONCLUSIONES 

Se observó un efecto inhibidor estadísticamente significativo en la transformación de fibroblastos a miofibroblastos posterior 

al tratamiento con AIA [0.1mM], [0.05mM], ANA [1mM], [0.1mM], 2-IP [0.01mM], [0.001mM], y un efecto estimulador 

estadísticamente significativo en 2,4-D [0.0452mM], mientras que para 6-BAP y ABA a las concentraciones empleadas no 

mostró ningún efecto estadísticamente significativo. 
Se observó un efecto inhibidor estadísticamente significativo en la síntesis de α-SMA posterior al tratamiento con 2,4-D 

[0.0452 mM], [0.00452 mM]  y [0.000452 mM], 6-BAP [0.01 mM] y [0.001 mM], ANA [0.1 mM] y AIA [0.025 mM]  con 

respecto al control, mientras que para 2-IP y ABA a las concentraciones empleadas no mostró ningún efecto estadísticamente 

significativo. 

Se observó un efecto estimulador estadísticamente significativo en la síntesis de TGF-β posterior al tratamiento con ANA 

[0.01 mM] con respecto al control, mientras que para 2,4-D. AIA. 2-IP, ABA y 6-BAP a las concentraciones empleadas no 

mostró ningún efecto estadísticamente significativo. 

Sugerimos que la transformación de fibroblastos a miofibroblastos puede ser regulada por los biomoduladores analizados en 

este proyecto. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

1. McAnulty R. (2007). Fibroblasts and myofibroblasts: Their source function and role in disease. The International Journal of 

Biochemistry & Cell Biology, 39, 666-671. 

2. Ronnov L, Petersen O, Koteliansky E, Bissell M. (1995). The Origin of the Myofibroblasts in Breast Cancer: Recapitulation 

of Tumor Environment in Culture Unravels Diversity and Implicates Converted Fibroblasts and Recruited Smooth Muscle 

Cells. The Journal of Clinical Investigation, v.95(2): 859-873. 

3. Ramos C, Becerril C, Cisneros JG, Montaño M. (2004). El miofibroblasto, una célula multifuncional en la patología pulmonar. 

Revista del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, vol.17 no.3, 215-231. 

4. Powell D. (2000). Myofibroblasts: Paracrine Cells important in Health and Disease. Trans Am Clin Climatol Assoc., 111: 

271-293. 

5. Wynn T. (2003). IL-13 Effector Functions. Annu Rev. Immunol, 21:425-56 

 

PROYECTO FINANCIADO POR CONACYT #179702 

 

  



MEMORIAS DE LOS TRABAJOS ESTUDIANTILES PRESENTADOS EN EL  
51° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA 

35°CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 
Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 

18 

BIOTECNOLOGÍA (BTEC) 
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Resumen 

Las cianobacterias son microorganismos fotoautótrofos. Actualmente se estudia la capacidad de estos organismos para 

transformar energía solar y CO2 atmosférico en compuestos orgánicos, incluyendo biocombustibles. Se han reportado 

degradaciones de hidrocarburos aromáticos a bajas concentraciones usando cultivos de cianobacterias en fotobiorreactores. 

En el presente trabajo, se utilizó Fischerella sp. la cual fue aislada de Cacahoatán, Chiapas y cultivada en medio BG-11. Se 

reportan cinéticas de degradación de hasta un 98% de acuerdo a las distintas concentraciones de fenantreno suministradas. 

Introducción 

Las cianobacterias conforman un grupo muy diverso de organismos pertenecientes al dominio Bacteria, capaces de realizar 

fotosíntesis oxigénica (Whitton, 1992). Entre sus pigmentos fotosintéticos, destacan la clorofila a y ficobilinas, dentro de las 

cuales, el pigmento ficocianina les concede el característico color azul (Whitton, 2000). La degradación de hidrocarburos ha 

sido ampliamente reportada en estudios a nivel laboratorio (Mohanty, 2007; Walker et al., 1975). Sin embargo, trabajos sobre 

biorremediación de aguas residuales con altas concentraciones de hidrocarburos a nivel biorreactor de flujo continuo son 

escasos y requieren mayor énfasis. También se ha reportado degradación en bajas concentraciones de hidrocarburos usando 

cultivos bacteriológicos (Tyagi, 1992; Galil, 1989) y cultivos algales en biorreactores (Yamaguchi et al., 1999). Los 

hidrocarburos pueden resultar tóxicos especialmente si acceden a las cadenas alimenticias, ya que varios de los compuestos 

más resistentes como los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPS) y los bifenilos policlorados son cancerígenos 

(I.A.R.C., 1983), los HAPS como lo es el fenantreno, son comúnmente encontrados como contaminantes en los suelos, aguas 

de estuarios y sedimentos, y otras regiones terrestres y acuáticas. El fenantreno ha demostrado ser tóxico para diatomeas 

marinas, gasterópodos, mejillones, crustáceos y peces (Sutherland, 1991). En este trabajo se evaluaron las cinéticas de 

degradación del fenantreno utilizando a la cianobacteria Fischerella sp. en sistemas de fotobiorreactores. 

 

Materiales y métodos 

Sistema de fotobiorreacción: El proceso de biorreacción se llevó a cabo en matraces de 300 mL con volumen de operación 

de 150 mL, el fotoperiodo fue 12/12 con lámparas fluorescentes con intensidad de 100
𝜇𝑚𝑜𝑙∗𝑓𝑜𝑡ó𝑛

𝑚2∗𝑠
 y aireación constante. Se 

extrajo una muestra fresca no axénica de Fischerella sp., mediante centrifugación a 5000 rpm por 10 minutos a 25 °C, el 

sobrenadante fue descartado. La pastilla celular fue resuspendida en 1 mL de medio BG-11. Se inoculó con 150 μL de muestra 

no axénica a cada matraz de 150 mL de medio BG-11. La experimentación se realizó por 5 días. 

Elaboración de curvas de calibración para lectura de fenantreno: Empleando un espectrofotómetro de fluorescencia Lumina 

(Thermo Scientific) se construyó la curva de calibración para fenantreno. Se prepararon 50 mL de solución etanol-agua en 

proporción 1:1 para emplearlo de blanco (2 mL) y preparar distintas concentraciones de fenantreno (0 mg/L-60mg/L en 

intervalos de 5 mg/L). Se configuró el software para detectar parámetros de excitación a 292 nm y emisión a 363 nm. 

Cuantificación de degradación de fenantreno: Las concentraciones utilizadas se especifican en la tabla 1.  

Tabla 1. Concentraciones de fenantreno aplicado en cada uno de los tratamientos. 
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Muestra Concentración [mg/L] 

A1, A2 1 

B1, B2 10 

C1, C2 100 

En la toma de muestra, los matraces fueron homogenizados durante 15 minutos en agitación constante. Cada 24 horas se 

tomaron 25 μL de cada matraz, la muestra  se agregó a 2 mL de solución etanol-agua. Las lecturas se realizaron por triplicado 

en el  espectrofotómetro de fluorescencia Lumina con parámetros de excitación a 292 nm y emisión a 363 nm. 

Resultados y Discusión 

En la figura 1 se muestra la curva  de calibración de concentración de fenantreno, el ajuste es de R2=0.99758 y una ecuación 

de regresión lineal: 𝑦 = 874.94345 ∗ 𝑥 + 2953.9857. 

 

Figura 1. Curva de calibración  para degradación de fenantreno. 

Las lecturas promedio con base en las pruebas de biodegradación en contraste de concentraciones con el tiempo se muestran 

en tabla 2. 

 

Tabla 2. Promedios y desviaciones estándar de concentraciones de fenantreno. 

Concentración 

inicial (Phe) 
1 mg∙L-1 10 mg∙L-1 100 mg∙L-1 

T(d) 
Concentración 

�̅�(mg/L) 

% de 

remoción 

Desv. 

Est. 

Concentración 

�̅� (mg/L) 

% de 

remoción 

Desv. 

Est. 

Concentración 

�̅� (mg/L) 

% de 

remoción 

Desv. 

Est. 

0 0.95 100.0 ±0.097 5.89 100.0 ±0.884 70.80 100.0 ±0.799 

1 0.84 88.4 ±0.071 0.79 13.4 ±0.071 11.33 16.0 ±6.758 

2 0.48 50.4 ±0.002 0.79 13.4 ±0.139 11.72 16.6 ±10.557 

3 1.08 113.7 ±0.332 1.62 27.5 ±1.159 5.77 8.1 ±1.336 

4 0.66 69.5 ±0.205 1.25 21.2 ±0.169 2.02 2.9 ±0.269 

La tabla 2 muestra las concentraciones iniciales de fenantreno suministradas en los fotobiorreactores (1, 10 y 100 mg.L -1) y 

el porcentaje de remoción de fenantreno calculado con base en % 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 =
(𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙−𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙)

(𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙)
. Los datos se muestran en la figura 2. 
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Figura 2. Comportamientos de degradación con base en los porcentajes de remoción de fenantreno en 5 días de 

experimentación de la tabla 2. (A) 1 mg∙L-1 de fenantreno. (B) 10 mg∙L-1 de fenantreno. (C) 100 mg∙L-1 de fenantreno. 

 

En la figura 2-A se observa que al tercer y cuarto día se presenta una alta variabilidad, sin embargo, para los dos primeros 

días es apreciable el comportamiento de degradación. Esta variación se debe a que  las lecturas se realizan en el punto más 

bajo de curva de calibración; por tanto, la variación de estas lecturas es mayor. El porcentaje de degradación es de 49.17%, 

sin embargo, la toma de lectura no es confiable por el error de la medición. En la figura 2-B se presenta un mayor contraste 

en la actividad de biodegradación, en la tabla 2 se observan menores error en las lecturas. La remoción de fenantreno es del 

82.59% hasta los 5 días de operación. En la figura 2-C, también se observa un mayor contraste en la actividad de 

biodegradación, al tercer día se muestra una mayor degradación comparada con las otras dos pruebas. Los datos mostrados 

en la tabla 2 muestran una desviación estándar alta. La remoción observada en el cuarto y quinto día fue del 2.1 %. Los datos 

de biomasa no fueron cuantificados, sin embargo fue notable un crecimiento de densidad celular. La degradación total a esta 

concentración de hidrocarburo es del 98%. Se realiza un ajuste a los datos experimentales, donde el mejor ajuste es 

exponencial. Respecto a los datos a una concentración de 1 mg.L-1, se obtiene el modelo 𝑦 = 79.63518 + (20.72531) ∗

𝑒(
−𝑥

0.49036
)
 con un ajuste de R2=-0.74083. En cuanto a la concentración de 10 mg∙L-1 de fenantreno, se obtiene el modelo 𝑦 =

25.93591 + (69.65905) ∗ 𝑒(
−𝑥

0.02328
)
 con un ajuste de R2=0.86731. Para la concentración de 100 mg∙L-1 de fenantreno, se 

obtiene el modelo 𝑦 = 4.09211 + (7.70953) ∗ 𝑒(
−𝑥

0.16216
)
 con un ajuste de R2=0.97347. Nuestros resultados con respaldo en 

los estudios realizados por Al-Hasan et al. (1998) que postulan que en condiciones no axénicas no está claro si las 

cianobacterias o las bacterias heterotróficas son las responsables directas de la biodegradación de los componentes del 

petróleo. Diversos estudios postulan que las cianobacterias tienen la capacidad de oxidar hidrocarburos. Por lo cual se sugiere 

el estudio de Fischerella sp. para evaluar actividades de biodegradación en condiciones no axénicas. Brusseau, M.L. (1998) 

menciona que algunos microorganismos pueden metabolizar hidrocarburos aromáticos como fuente de carbono, pero debido 

a la hidrofobicidad de estos compuestos, estos atraviesan muy lentamente la interfase líquida donde se encuentra la zona 

activa de los microorganismos 

 

Conclusiones 

A través de Fischerella sp. en medio BG-11 se apreciaron comportamientos de degradación de fenantreno. En concentraciones 

de 1 mg∙L-1 la degradación de fenantreno no pudo ser adecuadamente obtenida, sin embargo, a mayores concentraciones la 

degradación pudo ser mayormente apreciada. Se establecieron modelos para pronosticar la degradación de fenantreno a través 

de ajustes a datos experimentales. Se describe la capacidad degradadora de fenantreno por parte de la cianobacteria no axénica, 

siendo probablemente responsable de la degradación del fenantreno. Se sugiere que las concentraciones a analizar de 

fenantreno sean mayores de 10 mg∙L-1 en adelante. 
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Resumen 

Con la finalidad de buscar alternativas para la aceleración del crecimiento de ciertos tallos comestibles para la especie humana, 

en este trabajo se utilizaron tres fuentes distintas de nutrientes como fertilizantes para el desarrollo de Coriandrum sativum, 

Spinacia oleracea y Apium graveolen. Los tratamientos utilizados son hidrólisis de la urea en la orina por  el agente 

microbiológico Proteus mirabilis para la producción de amoniaco, CO2 y H2O; el uso de ácido salicílico  y el uso del fertilizante 

mexicano “Bio-Fertilizante, Nevado, K”. Se compararon características físicas a las seis semanas de realizar la siembra de las 

tres especies. Asimismo, se analizó el contenido de clorofila a, b y total según las fuentes de nutrientes utilizadas contra un 

cilantro comercial; en los que se obtuvieron valores estadísticamente iguales con base en la prueba de Tukey (p<0.05) entre 

el fertilizante “Nevado K” y la planta comercial. Así como valores estadísticamente iguales entre el grupo control, el grupo 

con la adición de ácido salicílico y el grupo expuesto a la hidrólisis de la urea por Proteus mirabilis.  Por otro lado, al comparar 

las características físicas según las fuentes de nutrientes utilizadas se observó un crecimiento mayor del tallo en aquellas 

especies expuestas al amoniaco por la hidrólisis de urea. 

Palabras clave: Tallo, Urea, Amoniaco, Clorofila, Proteus mirabilis 

 

Introducción 

Proteus Mirabilis, miembro habitual de la microflora del tracto digestivo, es capaz de producir grandes cantidades de ureasa, 

que escinde la urea en dióxido de carbono y amoniaco. Esta bacteria asegura conversiones del nitrógeno orgánico en un 90% 

(Pérez, et al., 2007) .   

(NH2)2CO + H2O  CO2 + 2NH3 

Las plantas superiores poseen diferentes tejidos que integran la raíz, el tallo y las hojas. A medida que las células  van 

alejándose hacia las partes altas del tallo, los tejidos alcanzan una diferenciación cada vez más precisa (Paniagua et al., 

2007).  Actualmente, existe un creciente interés por entender los procesos que componen el cambio climático global, así como 

por combatir la falta de alimento con la que se enfrentan algunas naciones en el mundo, siendo indirectamente ésta,  la causa 

del 50% de muertes de menores de edad (OMS,2005). Este trabajo tiene como objetivo buscar alternativas para la aceleración 

del crecimiento de ciertos tallos comestibles para la especie humana, tales como Coriandrum sativum, Spinacia oleracea y 

Apium graveolen, utilizando al agente Proteus mirabilis, comparando contra el ácido salicílico y el fertilizante mexicano 

“Nevado K”. De igual manera, se busca evaluar el contenido de clorofila en Coriandrum sativum según la fuente de nutriente 

utilizada contra el cilantro comercializado en supermercados. 

 

Materiales y Métodos 

El medio de cultivo agar con eosina y azul de metileno -para el cultivo de Proteus mirabilis- y el medio de cultivo agar de 

MacConkey  -como medio de cultivo indicador para enterobacterias- fueron adquiridos de  DIBICO; el ácido salicílico de J. 

T. Baker. Un lector de microplacas equipado con el software de análisis de datos Skanlt (Thermo Scientific, Varioskan Flash,) 
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fue usado para leer las placas de 96 pozos,  incubadora (Innova 42, New Brunswick Scientific) y una centrífuga (Thermo 

Scientific, Heraeus Biofuge Primo). 

 

Siembra y condiciones ambientales 

Se seleccionaron tres especies de plantas (Coriandrum sativum, Spinacia oleracea  y Apium graveolen), las cuales tenían 

como característica común la presencia de un tallo largo. Para el proceso experimental, se colocaron cuatro semilleros, en los 

cuales se sembraron las tres especies por triplicado; utilizando un total de nueve pozos por semillero. También, se 

seleccionaron tres suministros de nutrientes como fertilizantes; el fertilizante “Nevado K” adquirido en una tienda de 

fertilizantes, una disolución de ácido salicílico preparado a una concentración de 1x10-6molar, y el amoniaco obtenido de la 

hidrólisis de urea en la orina por medio del microorganismo Proteus mirabilis. Se utilizó la tierra marca Miracle-Gro para 

todos los tratamientos, el cuál contiene un porcentaje en peso de 21% nitrógeno, 11% en fósforo y 16% en potasio.Tanto el 

ácido salicílico como el fertilizante “Nevado K” se roció una vez a la semana, mediante un aspersor, durante un periodo de 

seis semanas. Se controlaron las condiciones de luz, temperatura y cantidad de agua. Después de las seis semanas 

transcurridas, se extrajeron los cuerpos vegetales para comparar y registrar el tamaño total de la planta, tamaño de la raíz y  

del tallo, ancho y largo de las hojas, grosor del tallo y número de hojas.  

Hidrólisis  de urea  

Para este tratamiento se  utilizaron dos contenedores de vidrio para colocar la orina humana,  los cuales tenían adaptadas 

mangueras de latex para el  transporte de los gases CO2 y NH3 a las raíces, al ocurrir la hidrólisis de la urea. Para cada uno de 

ellos, se homogeneizó en un vortex 30 mL de orina con la bacteria Proteus mirabilis y posteriormente se mezclaban con 70 

mL de orina. Este proceso se realizó dos veces por semana, en un periodo de seis semanas.  

Análisis de clorofila 

El contenido de clorofila se cuantificó mediante los fundamentos de Lichtenthaler (1987). Se realizó un análisis de clorofila 

que consistió en una extracción sólido-líquido con metanol al 90%. Dicho extracto se homogeneizó en un vortex por 10 

minutos; se sonicó el extracto durante 15 minutos y se centrifugó durante 10 minutos a 1300 g . Una vez obtenido el 

sobrenadante se midió la concentración de clorofila por medio de un espectrofotómetro a una longitud de onda de 665 nm y 

652  nm. Se compararon los resultados obtenidos con una planta comercial. Una vez obtenidos los resultados, se realizó el 

análisis de varianza (ANOVA), utilizando el paquete estadístico STATGRAPHICS Plus, se determinó la media y la 

desviación estándar para cada tratamiento con un nivel de significancia del 5% 

Resultados y discusión 

Una vez transcurridas las seis semanas a la siembra, se procedió a la limpieza y a la cuantificación de las características 

morfológicas de las plantas obtenidas. Se analizaron los promedios  el tamaño total de la planta, tamaño de la raíz y  del tallo, 

ancho y largo de las hojas, grosor del tallo y número de hojas para la comparación entre las distintas fuentes de nutrientes 

como fertilizantes. La relación entre el tratamiento y la especie utilizada se observa en las Figuras 1-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Relación características físicas- Tamaño en centímetros 

para la especie Apium graveolen  a las seis semanas 

Figura 2. Relación características físicas- Tamaño en centímetros 
para la especie Coriandrum sativum a las semanas. 
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En las Figuras 1 y 2 se observa un mayor aumento en el tamaño 

del tallo por parte del tratamiento con la hidrólisis de urea por 

Proteus mirabilis, con un tamaño superior por arriba de los dos 

centímetros. Al igual, se observa un menor tamaño en la raíz 

de las Figuras 1 y 3 con el mismo tratamiento propuesto por la 

hidrólisis de la urea, con una longitud aproximadamente de dos 

centímetros menor al tratamiento más cercano (Para el caso de 

la Figura 1 se compara con el grupo control , para el caso de la 

Figura 2 se compara con el tratamiento con ácido salicílico).  

Las especies expuestas al fertlizante mexicano “Nevado K” 

tienden a ser las plantas con un mayor tamaño total de la 

planta.  

 

El fertilizante “Nevado K” contiene macro y micronutrientes que 

favorecieron la aceleración y diferenciación celular, lo que llevó a 

las plantas a tener un mayor tamaño total en comparación a los otros tratamientos. Los micronutrientes contenidos son Calcio, 

Cloro, Zinc, Cobre, Molibdeno, Hierro, Boro. Estos participan en la regulación enzimática de los vegetales (Kirkby, 2008). 

Existieron diferencias no significables entre las especies y el tratamiento, tales como el ancho y largo de la hoja, el ancho del 

tallo o el número de plantas germinadas. Las plantas expuestas al amoniaco y CO2 no suelen ser las plantas con un mayor 

tamaño total, sin embargo, se puede observar que la raíz tiende a ser mas pequeña, mientas que el tallo tiende a ser mayor en 

la mayoría de las especies. El efecto de este tratamiento hizo que los nutrientes llegaran directamente a las raíces, habiendo 

un mayor aprovechamiento de los sustratos, provocando así que la diferenciación celular no se enfoque en el crecimiento 

radicular, si no que pueda dirigirse en el desarrollo de otras estructuras de la planta. Se observa en las Figuras 1-3 un mayor 

tamaño de la raíz por parte del fertilizante mexicano “Nevado K”. Él ácido salicílico inhibe el crecimiento de la raíz, al igual 

que la inducción de la floración, teniendo beneficios para el crecimiento vegetal.En el caso de la presente investigación y en 

virtud de las respuestas obtenidas a los tratamientos, se puede afirmar que aquellas plantas expuestas a los gases producidos 

por la hidrólisis de la urea en la orina tienden a llevar un crecimiento mas acelerado del tallo. 

 

Medición y Comparación de Clorofilas 

En los vegetales, se presentan dos tipos de clorofilas, la clorofila a en mayor proporción y la clorofila b como un pigmento 

accesorio (Lichtenthaler, 1987); siendo el contenido de clorofila a y b en el tratamiento con el fertilizante mexicano “Nevado 

K” aquel con un mayor valor, con un promedio de 37.56±0.74 mg 100 g-1 de clorofila a y 28.56±0.30 mg 100 g-1 de clorofila 

b sin diferencias significativas al comparar los valores con el cilantro comercial de acuerdo a la prueba de Tukey (p<0.05) . 

El fertilizante “Nevado K” contiene en su composición Hierro, el cual es un constituyenye para la formación de la clorofila, 

y  Magnesio, que constituye el núcleo de la molécula de clorofila. 

Tabla 1. Contenido de Clorofila medido de la especie Coriandrum sativum de los diferentes tratamientos de fertilizantes. 

Fuente nutriente 

Clorofila a 

 (mg 100 g-1) 

Clorofila b 

 (mg 100 g-1) 

Clorofila total 

(mg 100 g-1) 

Planta comercial 41.62±1.02a 28.45±2.54a 70.07±4.67a 

Fertilizante  37.56±0.74a 28.56±0.30a 66.12±1.29a 

Planta "Proteus" 26.31±0.56b 21.06±0.69b 46.80±1.43b 

Planta Ácido Salicílico 25.75±0.98b 20.80±0.62b 47.11±1.17b 

Control 28.80±2.15b 20.27±0.73b 49.49±1.75b 

Valores con la misma letra son  estadísticamente iguales con base en la prueba de Tukey (p<0.05).  Los datos son el promedio 

de tres repeticiones.   

 

Conclusión 

Figura 3. Relación características físicas- Tamaño en centímetros 

para la especie Spinacia Oleracea a las seis semanas. 
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 En este trabajo se utilizaron tres distintas fuentes de nutrientes como fertilizantes para comparar las características 

tanto físicas como el contenido de clorofila, una vez transcurridas seis semanas de crecimiento. Se observó entonces un mayor 

crecimiento en los tallos de Apium greveolen como de Coriandrum sativum, al igual que un menor tamaño en el sistema 

radicular de las especies de Spinacia Oleracea y Apium graveolen. Sobre el contenido de clorofila, el tratamiento con la 

hidrólisis de la urea se mantuvo con valores estadísticamente iguales con respecto al grupo control, demostrando que esta 

característica química no cambia con respecto a los vegetales libres de fertilizantes.   

La orina, proveniente de la regulación de la composición sanguínea del cuerpo, posee sustratos que al ser aprovechados puede 

ser considerada como una fuente eficaz de nutrientes para la aceleración del crecimiento vegetal y la investigación 

biotecnológica.  
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INCUBADORA TIPO BIORREACTOR PARA EMBRIONES DE POLLO CON MATERIALES 

REUTILIZABLES Y DE BAJO COSTO 
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Universidad del Valle de México; Campus Coyoacán Escuela de Ciencias de la Salud, Calzada De Tlalpan No. 3016 y 3058 
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Resumen 

Se elaboró una incubadora-biorreactor la cual se puede adaptar a las necesidades requeridas de un futuro, ya que cuenta con 

características específicas como temperatura, pH, presión de gases, humedad y esterilidad. 

Se realizaron prueba de esterilidad y sobrevivencia en la incubadora-biorreactor con un embrión de pollo utilizando un buffer 

de fosfatos salinos y un medio de cultivo celular RPMI 1640.  

 

Introducción 

Se ha estudiado que el cultivo de células eucariotas se puede desarrollar y mantener en biorreactores, los cuales son equipos 

donde ocurren procesos bioquímicos y biológicos en condiciones monitoreadas y controladas. Estas características hacen que 

las células encuentren en muchas ocasiones sus condiciones naturales de crecimiento y desarrollo [1]. 

El uso de biorreactores para cultivar células eucariontes en condiciones dinámicas beneficia varios procesos como el 

intercambio de masa, la transferencia de nutrientes, producción de metabolitos, entre otros [2]. 

El diseño de los biorreactores es una tarea de ingeniería relativamente compleja y difícil. Los microorganismos o células son 

capaces de realizar su función deseada con gran eficiencia bajo condiciones óptimas [3] 

Las condiciones ambientales de un biorreactor tales como flujo de gases (oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, etc.), 

temperatura, pH, oxígeno disuelto y velocidad de agitación o circulación, deben ser cuidadosamente monitoreadas y 

controladas. La misma propagación celular (fenómeno conocido en inglés como Fouling) puede afectar la esterilidad y 

eficiencia del biorreactor, especialmente en los intercambiadores de calor. Para evitar esto, el biorreactor debe ser fácil de 

limpiar y con acabados lo más sanitario. 

Discusión de resultados. 

Para realizar el esquema de la incubadora-biorreactor se enfocó en características específicas como temperatura, pH, presión 

de gases, humedad y esterilidad. El material con el cual se construyó la incubadora-biorreactor es acrílico debido a que soporta 

temperaturas mayores a 60°C, es económico y puede adaptarse a las necesidades requeridas de un futuro. También se 

contempló un cierre hermético, para generar un ambiente con esterilidad. En la puerta se implementaron bisagras para que, 

esta pueda abrir y cerrar con facilidad, además de que se les colocó un poco de cinta espuma o doble cara para poder realizar 

el cierre hermético. 

La placa de aluminio en la parte inferior de la incubadora-biorreactor generara una temperatura adecuada y homogénea. El 

tubo de ensaye con 5 mL de agua evita que el agar se deshidratará proporcionando la humedad adecuada al agar. El termómetro 

colocado dentro de la incubadora-biorreactor permite visualizar la temperatura sin necesidad de abrir y perder esterilidad. El 

gas generado por la bomba de peses que proporcionaba O2 y el reactor de CO2, fueron regulando por el método de prueba y 

error por periodos de 12 hrs. 

Por otro lado, se utilizó una manguera de un calibre mayor a las demás (1.5cm de diámetro), la cual permitió con eficiencia 

la salida de los gases. Al tener las condiciones de la incubadora-biorreactor estables se realizó la prueba con un embrión de 

pollo y buffer de fosfatos salinos, en el cual se observó que no había contaminación ni presentaba degradación de tejido 

(necrosis) (prueba que duro 12 horas), afirmando que el biorreactor mantenía la temperatura, humedad y esterilidad en buenas 

condiciones y lo más importante que el embrión estuvo intacto.  

Finalmente, se realizó la última prueba con otro embrión de pollo y el medio de cultivo celular RPMI 1640 (Roswell Park 

Memorial Institute Medium) donde se observó que el embrión de pollo dentro de la incubadora-biorreactor mantuvo una 

coloración rosada y un poco brillante. Además de que el tiempo observado con estas características fue por 3 días. 
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Fig. 1 Incubadora-biorreactor en 

pruebas de funcionamiento y 

esterilidad 

 

 

Fig. 2 Embrión de pollo sometido en 

la incubadora-biorreactor 

 

Materiales y métodos 

Se realizó un esquema para 

identificar los factores que debe que 

contener un biorreactor e incubadora. Posteriormente se construyó el biorreactor-incubadora con acrílico transparente, con las 

dimensiones de 20 x 20 x 20 cm. En la parte interior del biorreactor-incubadora se colocó una base de acrílico transparente 

para soportar una caja Petri. La puerta fue de acrílico con bisagras, alrededor de la puerta se le colocó cinta espuma (doble 

cara) con la finalidad de obtener un cierre hermético. Se realizaron 3 orificios en la parte trasera a los cuales se les colocaron 

mangueras de plástico, dos de 0.5 cm (entrada de gases) y una de 1.5cm (salida de gases) de diámetro. Para la administración 

de CO2 se construyó un contenedor de acrílico de 10 x 15 cm en donde se colocaron cantidades de levadura y azúcar para la 

producción de este gas, sellándolo con cinta espuma (doble cara). 

Finalmente, el biorreactor-incubadora con la puerta de acrílico, las mangueras y la base, se colocó sobre una resistencia de 

una plancha, para proporcionar calor a la muestras. 

Las pruebas para corroborar el funcionamiento del biorreactor-incubadora son: Esterilidad, donde se limpió con alcohol y 

cloro sometiendo diferentes cajas Petri abiertas con agar Mac Conkey y TSA. Temperatura optima, se colocó una placa de 

aluminio en la parte inferior de la incubadora-biorreactor y con el modulador de temperatura de la plancha se reguló el calor 

emitido, hasta obtener 37ºC. Se colocó un tubo de ensayo con 5 ml de agua en el interior para la humedad de los agares. 

Para la producción de CO2 durante 3 días se utilizaron 3 gramos de levadura, 9 gramos de azúcar y 300 ml de agua, 

mezclándose 10 segundos dentro del contenedor de acrílico externo elaborado y para la producción de O2 se utilizó una bomba 

de burbujas para peces, regulándola para la producción de burbujas cada dos segundos. 

Se realizaron 2 pruebas con embriones de pollo; para sacar el embrión del pollo se rompió una parte del cascaron y con unas 

pinzas quirúrgicas se extrajo el corazón y el embrión en un medio estéril, colocando el primer embrión en una solución buffer 

de fosfatos salinos (PBS). El segundo embrión de pollo se colocó en medio RPMI 1640. Se introdujeron los embriones a la 

incubadora-biorreactor estéril y funcionando con las condiciones durante 3 días consecutivos. 

Conclusiones 

El diseño y la fabricación con materiales de bajo costo de la incubadora tipo biorreactor para el mantenimiento de embriones 

de pollo, cumplió con las características requeridas para mantener el embrión en condiciones adecuadas de temperatura, pH, 

CO2 y O2, lográndose a distintas pruebas realizadas he identificando los errores, realizando las modificaciones pertinentes 

para un mejor funcionamiento de este. 
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RESUMEN 

Se sintetizaron catalizadores NiW/MgO-TiO2 por el método de llenado de poro a pH ácido y básico empleando EDTA y ácido 

cítrico como agentes quelantes, posteriormente se evaluaron en la reacción de hidrodesulfuración (HDS) de dibenzotiofeno 

(DBT). La actividad de los catalizadores impregnados con ácido cítrico fue mejor que la obtenida con sus homólogos 

impregnados con EDTA, esto puede deberse a que éste favorece la interacción Ni – soporte y evita la disponibilidad del Ni 

para la formación de las fases activas NiWS y como consecuencia disminuye su actividad en la HDS de DBT. 

INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial, el contenido promedio de azufre en el crudo oscila entre 100 y 33 000 ppm. La necesidad de eliminar el 

azufre del crudo procesado se debe a que durante su combustión, el azufre se transforma en bióxido de azufre (SO2) y éste se 

libera a la atmósfera donde tiene efectos tóxicos y de deterioro para el ambiente. El proceso en el cual se reduce la cantidad 

de azufre en los combustibles es la hidrodesulfuración (HDS), en la cual se emplean catalizadores Co-Mo/Al2O3 ó Ni-

Mo/Al2O3. Hoy en día, el reto es el desarrollo de una nueva generación de catalizadores altamente eficientes para la 

eliminación del dibenzotiofeno y sus derivados alquilados, los cuales no son removidos en una HDS convencional [1]. Sobre 

esta base, en este trabajo se sintetizaron catalizadores NiW/MgO-TiO2 impregnados con agentes quelantes como EDTA y 

ácido cítrico, los cuales se evaluaron en la reacción de hidrodesulfuración de dibenzotiofeno (DBT). 

EXPERIMENTACIÓN 

Los soportes de MgO-TiO2 se sintetizaron por el método sol-gel con concentración de 25% mol de TiO2, utilizando como 

precursores etóxido de magnesio C4H10MgO2 e isopropóxido de titanio C12H28O4Ti. Los sólidos obtenidos se secaron a 120°C 

y se calcinaron a 550°C. Su caracterización se llevó a cabo por medio de fisisorción de N2 y potencial- . El soporte MgO-

TiO2 se impregnó por el método de llenado de poro con una solución acuosa de sales precursoras de metatungstato de amonio 

(MTA) H26N6O40W12*H2O y nitrato de níquel Ni(NO3)2*6H2O. Con un contenido de 20% p/p de WO3 y una relación molar 

Ni/(Ni+W)=0.3. Los catalizadores se impregnaron a pH natural (≈3.0) y básico (9.0). Se usaron agentes quelantes como el 

ácido etildiaminotetraacético (EDTA) C10H14N2Na2O8*2H2O y ácido cítrico HOC(COOH)(CH2OCOOH)2*H2O con una 

relación molar 1:1con respecto al WO3. Los sólidos obtenidos se secaron a 120°C. Su caracterización fisicoquímica se llevó 

a cabo por medio de espectroscopía de reflactancia difusa Uv-Vis (ERD UV-Vis) y microscopía electrónica de transmisión 

de alta resolución (HRTEM). La evaluación catalítica se realizó en un rector tipo Parr por lotes con una T=300 °C y P=30 

bar, con una solución de 500 ppm de azufre contenido en dibenzotiofeno disuelto en hexadecano. Se tomaron muestras cada 

hora durante 8 horas de reacción, éstas fueron analizadas por cromatografía de gases. La nomenclatura que se empleará para 

identificar a los catalizadores analizados en este trabajo se presenta en la tabla 1. 

Tabla 1.Nomenclatura de los catalizadores 

Catalizador Agente quelante pH impregnación Catalizador Agente quelante pH impregnación 

NiW - 5.0 Ni-W-EDTA EDTA 3.0 

Ni-W-Ac Ácido cítrico 3.0 Ni-W-EDTA-p9 EDTA 9.0 

Ni-W-Ac-p9 Ácido cítrico 9.0    

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De acuerdo con los resultados obtenidos por fisisorción de N2 y potencial - , el soporte MgO-TiO2 presentó pH neto 

superficial de 6.9, ABET = 99 m2/g y una isoterma de adsorción tipo IV, de acuerdo a la clasificación de la IUPAC, lo cual 

indica que los sólidos son mesoporosos y muestran una histéresis del tipo H1 que se refiere a sólidos conformados por poros 

en forma de canales cilíndricos uniformes [2]. 

mailto:victoria_avalos04@hotmail.com
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La figura 1 muestra los espectros obtenidos por EDR-UV-Vis. En 

ellos se puede observar que en los catalizadores impregnados con 

EDTA predominan los complejos [Ni2+4O2-] con geometría 

tetraédrica, los cuales se identifican con una banda de absorción 

intensa alrededor de 620 nm [3,4]. Por otro lado, en el catalizador 

libre de agentes quelantes, así como en los impregnados con ácido 

cítrico se observa una banda alrededor de 680 nm, la cual se asocia 

con la presencia de la especie [Ni2+6O2-] con geometría local 

octaédrica [3,4]. Sin embargo, la banda a 785 nm es característica de 

la interacción Ni-soporte, por lo cual se esperaría que la actividad en 

la HDS de DBT sea menor en los catalizadores impregnados con 

EDTA, por lo cual sólo los catalizadores impregnados con ácido 

cítrico se analizaron en fase sulfuro por medio de 

HRTEM. 

Con la finalidad de evaluar el efecto de los agentes quelantes sobre la formación y distribución de las laminillas características 

de las fases activas WS2, los catalizadores sulfurados se analizaron por HRTEM obteniendo los resultados que se muestran 

en la tabla 2. Los sólidos Ni-W y Ni-W-Ac presentaron el mismo número de apilamientos (N), sin embargo, la longitud 

promedio de las laminillas (L) en el Ni-W fue menor, por lo que éste mostró la mayor fracción de átomos de W (fW), esto 

quiere decir que en su superficie se encuentran la mayor cantidad de sitios catalíticamente activos para la reacción de HDS de 

DBT [4]. 

Tabla 2. Longitud promedio (L), número de apilamiento(N) y fracción de átomos de W (fW) de los catalizadores en 

fase sulfuro 

Catalizador L N fW 

N-W-Ac-p9 9 1.0 0.1 

Ni-W-Ac 6 1.2 0.2 

Ni-W 9 1.2 0.1 

 

Los datos obtenidos de la evaluación catalítica se muestran en la tabla 3, donde se aprecian la velocidad y la selectividad de 

la reacción. De acuerdo con los resultados, el catalizador impregnado sin agentes quelantes presentó mayor actividad catalítica 

que sus homólogos impregnados con agentes quelantes. Por otra parte, los datos muestran que la actividad se favorece con el 

pH de impregnación básico, independientemente del agente quelante que se emplee. La vía de reacción favorecida por los 

catalizadores fue por desulfuración directa. 

 

Tabla 3. Velocidades de reacción en la HDS de DBT 

 

 

 

CONCLUSIONES 

La impregnación de agentes quelantes disminuye la actividad de la HDS de DBT. Sin embargo, el uso de ácido cítrico permite 

obtener una mejor actividad catalítica que la que se obtiene con la impregnación con EDTA, esto puede deberse a que la 

interacción Ni – soporte se favorece con el uso de EDTA y evita que el Ni se encuentre disponible para la formación de las 

fases activas NiWS, lo cual disminuye considerablemente su actividad en la HDS de DBT. 

 

Catalizador 

r 0 DSD 

[10-8molDBTg-1s-1] 

r 0 HID 

[10-8molDBTg-1s-1] 

r 

[10-8molDBTg-1s-1] 

Ni-W 20.61 2.87 29.8 

Ni-W-Ac 14.28 2.00 15.2 

Ni-W-Ac-p9 6.23 1.46 6.8 

Ni-W-EDTA 12.89 2.10 16.7 

Ni-W-EDTA-p9 7.59 1.00 9.12 

Figura 1. Espectros UV-Vis-Ni del soporte y los catalizadores. 
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Resumen 

Para la realización de la oxidación selectiva del glicerol a dihidroxiacetona (DHA) se recurrió a la catálisis homogénea, 

empleando como precursores catalíticos a los complejos formados por los ligantes Bis(2-piridinilmetil)amina (BPA), Tris(2-

piridilmetil)amina (TPA) y el 1,1’(2,6 piridin)bis(1-fenil)imina (BIP), y la sal de triflato de hierro, utilizando como oxidante 

al peróxido de hidrógeno H2O2. Para este trabajo se sintetizó el ligante BIP y la actividad catalítica se estudió por medio de 

RMN 1H y por cromatografía de gases, dando como resultado sistemas altamente selectivos hacia la formación de DHA. 

Introducción 

En la actualidad, los combustibles y la mayoría de los productos químicos básicos se producen a partir de derivados fósiles 

no renovables, como el carbón, el petróleo y el gas natural, lo que impacta negativamente en la economía global y la sociedad, 

así como también, contribuyen al aumento de contaminantes atmosféricos [1]. En este sentido, la búsqueda de recursos 

alternativos y el desarrollo de nuevos procesos amigables con el ambiente para la producción de productos de química fina y 

combustibles se vuelven esenciales. Como alternativa se emplea la biomasa como materia prima para la obtención de biodiesel 

y de productos de química fina [2]. Así bien, la creciente demanda mundial de biodiesel ha dado lugar a un aumento en la 

oferta del glicerol, producido en el proceso de transformación de biomasa a combustibles. Se ha estimado que 

aproximadamente 1 kg de glicerol se genera por cada 10 kg de biodiesel producido. [3]. El glicerol es una materia prima 

atractiva y versátil ya que no es tóxico, es comestible, biodegradable, y puede ser utilizado para la elaboración de nuevos 

productos químicos. La oxidación del glicerol es de particular interés debido a la importancia comercial de los derivados de 

glicerol oxigenados (figura 1) [4], en particular la dihidroxiacetona (DHA), la cual se emplea en la industria cosmética, 

farmacéutica, y como intermediario en síntesis orgánica [4]. 

 

Figura 1. Oxidación del Glicerol 

A nivel industrial, DHA se obtiene a partir del glicerol, mediante procesos de fermentación microbiana empleando 

Gluconobacter oxydaza. Aunque esta metodología es selectiva para DHA, tienen algunos inconvenientes tales como la baja 

productividad y un alto costo de producción. Durante los últimos años se han estudiado diversas vías para la oxidación del 

glicerol, ya sea mediante el empleo de métodos electroquímicos, biológicos o el de rutas catalíticas. Entre los procesos 

catalíticos encontramos catalizadores heterogéneos y homogéneos, donde los heterogéneos se caracterizan por una baja 

selectividad a la producción de DHA, además de requerir condiciones de reacción drásticas y metales costosos [1,5]. Entre 

los sistemas homogéneos, se han estudiado catalizadores basados en paladio como sistemas altamente activos y selectivos a 

DHA [6], sin embargo, éstos últimos no han sido aplicados a escala industrial dado el alto costo del catalizador. Una alternativa 

económica y amigable con el ambiente, es el empleo de compuestos hidrosolubles como el tetracobre (II) trietanolamina, [7] 

con diferentes agentes oxidantes, como son el peróxido de hidrogeno (H2O2), el hidroperóxido de tert-butilo (TBHP) y el 

radical libre 2,2,6,6-Tetrametilpiperidiniloxo (TEMPO). El sistema catalítico presenta una alta selectividad a DHA, aunque 

la actividad fue muy baja.  
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Dada su alta abundancia y su gran compatibilidad con el medio ambiente, aunado a su gran actividad para la oxidación de 

alcoholes en general, los catalizadores homogéneos a base de hierro han sido aplicados en la oxidación del glicerol.[2] Se ha 

encontrado que complejos de hierro con ligantes polidentados como el Bis(2-piridinilmetil)amina (BPA), mejoran la actividad 

catalítica y la selectividad para la producción de DHA, alcanzando 20% de conversión a productos con una selectividad a 

DHA de 80%. La actividad observada depende de la estabilidad de los precursores catalíticos en las condiciones de reacción, 

dado que éstos pueden sufrir reacciones de descomposición, dando lugar a un mecanismo de reacción por radicales libres 

poco selectivo a DHA.  

Bajo esta premisa se estudiarán otros precursores catalíticos generados a partir de los ligantes Tris(2-piridilmetil)amina (TPA) 

y el Bis-2,6 piridin)(1-fenil)imina (BIP), y la sal de triflato de hierro, empleando como oxidante peróxido de hidrógeno. (figura 

2). La actividad y la selectividad que presenten los precursores catalíticos estará influenciada por el tipo de ligante coordinado 

al centro metálico, el cual será fundamental para la estabilidad del complejo resultante.. 

 

 

Fig 2. Ligantes a emplear. 

Resultados y Análisis de Resultados 

Los ligantes BPA y TPA se obtuvieron de fuentes comerciales. El ligante BIP se obtuvo a partir de la reacción de condensación 

en metanol a 100 °C entre 2,6-diacetilpiridina y anilina. La obtención de la 2,6-diacetilpiridina se llevó a cabo a partir del 

derivado bromado, el cual fue litiado en THF a -78°C y posteriormente tratado con N,N-dimetilacetamida (Esquema 1) para 

generar el producto deseado. Para la síntesis de 2,6-diacetilpiridina observamos la influencia de las condiciones de reacción 

y el orden de adición de reactivos, en el rendimiento de la reacción, ya que el empleo de otros disolventes como dietil éter 

conlleva a la formación de productos mono y diacetilados. El empleo de tetrametiletilendiamina (TMEDA), así como la 

adición del derivado bromado a la disolución de n-butil litio en THF, incrementó considerablemente el rendimiento a la 

formación del producto diacetilado. 

 

Esquema 1. (i) nBuLi, TMEDA en THF,-78°C, 2 h; (ii) N,N-dimetilacetamida, -78°C a 25°C, 4 h; (iii) Anilina en metanol a 

100 °C. 

El estudio de los precursores catalíticos generados in situ entre el ligante y la sal de triflato de hierro (II) en la oxidación de 

glicerol utilizando peróxido de hidrógeno como oxidante, se llevó a cabo en una primera instancia por medio de resonancia 

magnética nuclear, por medio de la cual se identificaron los productos glicerol y DHA utilizando como estándar externo 

trifenilfosfina. Como resultado el sistema BPA/Fe(OTf)2 en relación 3:1, logró una conversión de glicerol del 20% y una 

selectividad a DHA de 79%. Debido a que la señal correspondiente al subproducto ácido fórmico esta sobrepuesta con la señal 

de la trifenilfosfina en 8.05 ppm no fue posible cuantificar éste último. La identificación de subproductos como podrían ser: 

el ácido fórmico, el ácido láctico y el gliceraldehído, se llevará a cabo por cromatografía de gases y los resultados se 

presentarán en el cartel. 

La selectividad observada a la producción de DHA, permite concluir que el mecanismo de oxidación no es promovido por 

radicales libres, es decir, en las condiciones de reacción empleadas el precursor catalítico es estable, ya que no se observaron 

subproductos como ácido láctico, ácido fórmico y gliceraldehído. En el cartel se presentarán los resultados con los sistemas 

catalíticos generados a partir de los ligantes multidentados TPA, BIP y la sal de triflato de hierro (II). 
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Metodología 

 

La obtención de diacetilpiridina se llevó a cabo a partir del derivado bromado, el cual fue litiado con n-butillitio a -78°C en 

atmosfera inerte en presencia de tetrametiletilendiamina (TMEDA) para favorecer la formación del derivado piridina litiado. 

La reacción se mantuvo a esta temperatura por 2 horas y se adicionó lentamente una disolución de N,N-dimetilacetamida en 

THF a -78°C, por dos horas. La mezcla de reacción se calentó lentamente hasta temperatura ambiente y después se hidrolizó 

con HCl 6N. Después de extraer la fase acuosa con éter dietílico, secar la fase con sulfato de magnesio y retirar los 

componentes volátiles a baja presión, se aisló un aceite amarillo, el cual se purificó mediante una cromatografía en columna, 

soportada en sílice, empleando como eluyente hexano y acetato de etilo en una proporción 10:1. 

  

La síntesis del ligante BIP se realizó mediante la condensación entre la 2,6-diacetilpiridina y la anilina en metanol  a 100°C 

por 15 horas. La mezcla resultante se cristalizó con metanol frío resultando microcristales de color amarillo, los mismos que 

se aislaron por filtración, realizando lavados con metanol frío. 

 

Para la oxidación selectiva del glicerol, se emplearon como precursores los complejos de hierro, los cuales se obtuvieron de 

la reacción de los ligantes (BPA, TPA y BIP) con la sal del triflato de hierro (II), para después reaccionar con el glicerol y el 

oxidante (H2O2) en presencia de acetonitrilo a 25°C  por 90 minutos, para detener la oxidación se añadió trifenilfosfina y se 

secó  con sulfato de sodio anhídrido, el producto se filtró y se analizó  mediante cromatografía de gases (Agilent 7890a), 

empleando una columna polar CP WAX 52 CB (30 m de largo, 0.25 mm ID, 0.25 μm df) y como estándar interno naftaleno. 

Para algunos casos se analizó por RMN 1H, donde es necesario el empleo de acetonitrilo deuterado CD3CN. 

 

Conclusiones 

Con base en los resultados obtenidos, se puede concluir que la reacción de oxidación fue selectiva a la formación de la DHA, 

ya que en el espectro de RMN 1H se observan las señales de DHA. La cuantificación de ácido fórmico como subproducto, así 

como las oxidaciones de glicerol empleando los ligantes TPA y BPI se presentarán en el cartel. 
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1. Resumen 

Resultados del impacto del incremento de la relación molar entre el promotor Níquel y el Tungsteno (Ni/(Ni+W)) soportado 

en alúmina sobre la hidrodesulfuración de dibenzotiofeno son explicados con las espectroscopías de reflectancia difusa UV-

Vis y Raman. Los resultados sugieren que el máximo en la hidrodesulfuración se alcanza a una relación 0.3 = Ni/(Ni+W). 

Este resultado se relaciona a la simetría local del ión níquel y al politungstato formados durante la síntesis del catalizador. 

2. Introducción 

El proceso de hidrodesulfuración (HDS) elimina el azufre en los combustibles utilizando hidrógeno y un catalizador [1]. La 

eliminación de azufre se realiza mediante hidrogenólisis de enlaces C-S, generando compuestos orgánicos desulfurados y H2S 

[1]. En el proceso de hidrodesulfuración de dibenzotiofeno, puede ser una reacción con dos mecanismos: desulfuración 

directa, produciendo bifenilo e hidrogenación, formando ciclohexilbenceno. En la segunda ruta el consumo de hidrógeno es 

mayor. 

El níquel es un promotor de catalizadores de WS2 soportado en alúmina que ocasiona un efecto sinérgico en la actividad de 

HDS. Es decir, la velocidad del WS2 aumenta de 5 a 10 veces debido a la adición del Ni. La desventaja principal de los 

catalizadores basados en W es que éstos son difíciles de sulfurar debido a la formación de cúmulos de óxidos de Ni-W durante 

la preparación. Además crean interacciones fuertes entre el metal y el soporte que generan estructuras conocidas como 

espinelas. Estas espinelas son difíciles de sulfurar, lo que disminuye la actividad del catalizador de acuerdo a lo reportado por 

Topsoe et al [2], se conoce que la actividad de los catalizadores en la hidrodesulfuración depende de las fases activas NiWS.   

La alúmina es el soporte más utilizado en catalizadores industriales debido a sus excelentes propiedades texturales, mecánicas 

y su costo. La modificación del soporte tiene gran relevancia ya que en éste  se deposita la fase activa NiWS y se mejora su 

dispersión; así como la resistencia mecánica del catalizador. La impregnación a pH alcalino puede ser favorable para la 

actividad catalítica pues aumenta interacciones de óxidos de tungsteno y sulfuros de tungsteno.  

El soporte debería permitir una alta dispersión de W, pero también una alta dispersión del Ni gracias a la elevada área 

superficial tiene. 

La literatura reporta que en un catalizador de NiW/Al2O3, la relación molar óptima de Ni/(Ni+W) es de 0.4 en la HDS de 

tiofeno[3]. Así que es interesante estudiar ésta relación al cambiar de molécula a una refractaria como el dibenzotiofeno (DBT) 

para hidrodesulfurar, ya que puede ser diferente debido al mecanismo de reacción.  

En este trabajo, se analizará la concentración de níquel como promotor con relaciones molares Ni/(Ni+W)=0.3, 0.4 y 0.5 para 

impregnar el soporte 100% Al2O3. Las interacciones Ni-W y Ni-soporte durante las etapas de secado y calcinación para la 

preparación de catalizadores, se estudiarán con ayuda de ERD UV-Vis y espectroscopía Raman para poder explicar la 

actividad  en la evaluación catalítica. 

3. Metodología 

El soporte de alúmina 100% fue sintetizado por el método de sol-gel utilizando un alcóxido de aluminio en alcohol, el soporte 

fue calcinado 4 horas a 550°C. 

Los catalizadores se prepararon por el método de llenado de poro con 25 % m/m WO3 y relaciones molares de Ni/(Ni+W) de 

0.3, 0.4 y 0.5. Se pesaron las cantidades necesarias de níquel en forma de Ni(NO3)6H2O así como la metatungstato de amonio 

(NH4)6H2W12O40XH2O, se disolvieron en agua ajustando el pH=9. Los catalizadores se calcinaron por 4 horas a 400°C. El 

secado y calcinación de los catalizadores NiW/Al2O3 permitió estudiar las especies superficiales de Ni y W formadas durante 

la impregnación y calcinación. Los catalizadores fueron analizados por espectroscopía de Reflectancia Difusa UV-Vis y 

espectroscopía Raman. 
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Los catalizadores fueron activados por sulfuración con un flujo de H2S y de H2 a 400ºC.  La evaluación catalítica se realizó 

en un micro reactor de flujo continuo alimentado con un flujo de líquido de 0.3 mL/min y un flujo de gas de 35 cm3/min de 

H2. La presión fue de 30 bar  y la temperatura se varío de 280, 300, 320 y 340 °C. El líquido es una gasolina sintética la cual 

tiene una concentración de 500 ppm de S en forma de DBT disuelto en heptano. Los productos de la reacción se analizaron 

por cromatografía de gases.  

 

4. Discusión de resultados 

4.1 Caracterización de catalizadores 

4.1.1 Espectroscopía de reflectancia difusa UV-Vis (ERD-UV-Vis) 

Los catalizadores soportados en Al2O3, Figura 1, muestran bandas a características de W6+
Oh entre 271 nm y 278 nm para los 

catalizadores calcinados y secos, respectivamente. Además, muestra bandas entre 640 y 670 nm de Ni 2+
(Oh) y entre 740 y 770 

nm de Ni 2+
(Oh dis). Las bandas se desplazan por la distorsión del Ni2+ en los catalizadores calcinados. Asimismo, la espinela 

de NiAl2O4 se hace evidente con la banda a  378 nm en los catalizadores calcinados; sobre todo en la relación molar de 

Ni/(Ni+W) de 0.5, donde existe un exceso de Ni. Lo que sugiere que este último catalizador pueda presentar baja actividad 

puesto que la espinela es difícil de sulfurar y reduce la cantidad de fase activa NiWS. 

 

Figura 1. Espectros de reflectancia difusa UV-Vis, resumen de catalizadores secos (S) y calcinados (C), impregnados a pH=9, 

soportados en  100% Al2O3 

4.1.2 Espectroscopía Raman 

En la Figura 2 se muestran la banda característica del ión nitrato (NO3
-), en catalizadores secos, este ión proviene de la adición 

del promotor en forma de Ni(NO3)6H2O durante la impregnación. El ion NO3
- desaparece debido a la calcinación. 

En los catalizadores secos se pueden notar para las relaciones molares de 0.3 y 0.4 las bandas del WO4
2- predominante a pH 

alcalinos. En el catalizador con relación molar Ni/(Ni+W) de 0.5, se observan las bandas de la especie de H2W12O40
6-. Esto 

sugiere que a una relación Ni/(Ni+W) de 0.5 el tungsteno se polimeriza. 

En los catalizadores calcinados se observa el mismo comportamiento de especies de tungsteno que en los catalizadores secos. 

 



MEMORIAS DE LOS TRABAJOS ESTUDIANTILES PRESENTADOS EN EL  
51° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA 

35°CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 
Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 

36 

Figura 2. Espectros Raman, resumen de catalizadores secos (S) y calcinados (C), impregnados a pH=9, soportados en  100% 

Al2O3 

4.2 Evaluación Catalítica 

 

La Figura 3 muestra que al aumentar la cantidad de promotor Ni la actividad catalítica disminuye. Es probablemente debido 

a que se van saturando los sitios activos y se desfavorece la hidrodesulfuración. El catalizador con relación molar=0.5 que 

presentó la espinela, es donde la actividad es menor porque disminuye la cantidad de fase activa NiWS.  

                                                                                             

5. Conclusiones   

El método de preparación del soporte de -Al2O3 por el método de sol-gel así como el pH de impregnación de 9 favorece las 

interacciones Ni-W. 

A partir de los espectros UV-Vis y Raman se deduce que la interacción óptima entre el promotor y la fase activa sea Ni2+
Oh 

dis/WO4
2- observada en las relaciones molares de Ni/(Ni+ W) de 

0.3 y 0.4. Para la relación molar de 0.5 serían Ni2+
Oh dis/ 

H2W12O40
6-. La actividad catalítica se ve reducida conforme se 

aumentan la relación molar de los catalizadores desde 0.3, 0.4 

hasta 0.5 debido a la aparición de espinela de difícil sulfuración. 

La  relación molar óptima de Ni/(Ni+W) para un catalizador 

NiW/Al2O3 en la hidrodesulfuración de dibenzotiofeno es de 0.3 

que es menor a la reportada en la hidrodesulfuración de tiofeno. 

La mayor selectividad de los productos de reacción la posee el 

bifenilo. 
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Figura 3. Efecto de la relacion Ni/(Ni+W) sobre la 

velocidad de hidrodesulfuración de dibenzotiofeno  
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Resumen  

Se evaluó la eficiencia del líquido iónico (LI) [VImC8Br] como sustituto de disolventes orgánicos en reacciones de -arilación 

de cetonas entre clorobenceno y acetofenona catalizada por PdCl2, a través de la variación de algunos parámetros de reacción 

como son: relación molar, base, temperatura y tiempo de reacción. Se observaron porcentajes de conversión que van desde el 

33% hasta el 72%. No obstante, debido a la alta viscosidad del LI se probó una mezcla CH2Cl2:[VImC8Br] 1:1, conduciendo 

a un buen porcentaje de conversión (72%) en un tiempo de reacción corto (2.1 h). 

 

Extenso 

I. Introducción 

Desde la edad media hasta nuestros días, la catálisis ha desempeñado un papel importante en el suministro de combustibles, 

materias primas y productos químicos farmacéuticos finos a la sociedad. Así también, se ha convertido en un camino para 

proteger el medio ambiente, debido a que contribuye a la disminución de residuos químicos.1 Varios nuevos procesos 

industriales especialmente para polímeros y fármacos se basan en el uso de catalizadores solubles. Un ejemplo industrial de 

un proceso empleando un catalizador soluble es la producción de Naproxeno, un anti-inflamatorio utilizado ampliamente, el 

cual es comercializado como un solo isómero óptico, porque el isómero “malo” es una toxina hepática. Esto hace un énfasis 

en la importancia de la catálisis homogénea por la selectividad y enantioselectividad que la caracteriza.2a 

La mayoría de los catalizadores homogéneos son compuestos que contienen níquel, paladio, platino, rodio, entre otros metales 

de transición. Dentro de estos metales, el paladio es uno de los más utilizados para catalizar la formación de enlaces C-C, 

debido en parte a que presenta una gran tolerancia frente a una extensa variedad de grupos funcionales. Este tipo de reacciones 

se denominan “acoplamiento C-C” y constituyen una de las metodologías más potentes para estas transformaciones.2b Existen 

diferentes tipos de reacciones de acoplamiento C-C, las cuales llevan el nombre de su descubridor como son: Suzuki-Miyaura, 

Heck y Negishi, entre otras.3 Si bien se conoce una diversidad de reacciones de formación de enlaces C-C, dentro de las 

reacciones de Heck, también se pueden mencionar las de α-arilación de cetonas, que destacan por su utilidad en la obtención 

de compuestos aromáticos finos, además de la producción de fármacos a gran escala.4 

Como se sabe, las reacciones orgánicas sin excluir las de α-arilación de cetonas requieren el uso de disolventes orgánicos para 

ser llevadas a cabo; sin embargo, estos dan inseguridad a los procesos químicos debido a que son flamables, tóxicos, volátiles, 

etc. y a su vez contaminantes para el medio ambiente.5 En las últimas décadas, los investigadores han puesto su atención en 

los líquidos iónicos como excelente alternativa para la sustitución de disolventes orgánicos volátiles. Los líquidos iónicos 

(LIs) son sales cuyo punto de fusión se encuentra por debajo de 100°C y por sus propiedades químicas especiales tales como 

son: presiones de vapor muy bajas, estabilidad térmica y química, no flamabilidad y capacidad para actuar como catalizadores, 

son considerados tecnologías respetuosas con el medio ambiente.6,7 

Es por esto que en la actualidad, el estudio de diversas reacciones orgánicas utilizando líquidos iónicos como sustitutos de los 

disolventes orgánicos se ha convertido en un tema de gran interés para los investigadores. Con base en esto, el objetivo del 

presente trabajo es evaluar la eficiencia del líquido iónico de tipo vinilimidazolio [VImCxBr] como sustituto de disolvente 

orgánico en reacciones de α-arilación de cetonas entre clorobenceno y acetofenona catalizadas por PdCl2. Lo anterior, con la 

finalidad de tener una alternativa que permita asegurar los procesos y optimizarlos a través de la maximización de los 

rendimientos.5 

II. Discusión de Resultados 

Para estudiar la eficiencia del líquido iónico del tipo vinilimidazolio  [VImC8Br] (1) como sustituto de disolventes orgánicos, 

se llevaron a cabo reacciones de α-arilación de cetonas entre clorobenceno (2) y acetofenona (3) en una relación molar 2:1 
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(clorobenceno: acetofenona), catalizadas por PdCl2 en presencia de una base bajo atmósfera de nitrógeno para la obtención 

de 1,2-difeniletanona (4), Esquema 1. Esto, mediante la variación de algunos parámetros de reacción como son: carga del 

catalizador, base, medio de reacción, temperatura y tiempo de reacción (Tabla 1). 

 

Esquema 3.1. Reacción de α-arilación de cetona para la obtención (4) empleando el líquido iónico [VImC8Br] (1). 

Todas las reacciones fueron monitoreadas a través de Resonancia Magnética Nuclear de 1H. Así mismo, se determinó el 

porcentaje de conversión (Tabla 1). 

Tabla 1. Condiciones de reacción y porcentajes de conversión obtenidos de la 1,2-difeniletanona (4) en las reacciones de α–

arilación entre (3) y (4). 

No. 

Reacció

n 

Carga de 

catalizado

r 

mol% 

Base (eq.) 

Medio 

 de  

Reacción 

Temperatura 

(°C) 

Tiempo 

de 

reacción 

(h) 

Porcentaje 

de 

conversion 

(%) 

1 1.5 P(C6H4Cl-4)3 [VImC8Br] 
Ambientea/Refluj

ob 
4.0 72 

2 1.5 tBuOK [VImC8Br] Reflujo** 2.0 ‒ 

3 0.5 CHNaO2 [VImC8Br] Reflujo** 71.5 33 

4 1.5 P(C6H4Cl-4)3 
CH2Cl2:[VImC8Br

]* 

Ambienteb/Refluj

ob 
2.1 72 

a3.0 h, b 1.0 h, *proporción 1:1, **Temperatura de reflujo = p.e. de [VImC8Br] (1a), 52 °C.  

De la tabla anterior se puede ver que el uso del LI [VImC8Br] (1) en la reacción 1 condujo a un buen porcentaje de conversión 

(72%), comparado con el rendimiento reportado por T. Chen8 y colaboradores (34%), quienes sintetizaron (4) mediante una 

reacción de hidratación de alquinos catalizada por un compuesto de oro(II). En la reacción 2 se modificó la base, usando 
tBuOK, la cual es una base fuerte. Esto dio origen a la formación de subproductos y el producto en una mínima cantidad, 

teniendo una mezcla compleja que impidió calcular el porcentaje de conversión. Tomando en cuenta estos resultados, en la 

reacción 3 se utilizó una base débil y una baja carga de catalizador, observando que aumenta considerablemente el tiempo de 

reacción, obteniendo un porcentaje de conversión bajo. No obstante, debido a que el LI presenta una alta viscosidad no 

permitió la fácil separación del producto, además de limitar la solubilidad de los reactivos. Por esta razón y con base en los 

resultados de la reacción 1, en la reacción 4 se utilizó como medio de reacción una mezcla 1:1 de un disolvente convencional 

(diclorometano) y el LI (1), con la finalidad de incrementar la solubilidad. Esto condujo a una conversión del 72% en un 

menor tiempo de reacción (2.1 h) en comparación a la reacción 1 (4.0 h). De esta manera, fue posible determinar que el uso 

de un disolvente orgánico para disminuir la viscosidad e incrementar la solubilidad resultó favorable. 

Con respecto a la RMN de 1H, en el espectro se lograron identificar las señales correspondientes al producto (4) y el LI (1). 

En el intervalo de 5.29 a 5.30 ppm se observa una señal múltiple generada por el grupo –CH2 (Ha) presente en (4) con una 

integral de 2. De 7.17 a 7.35, 7.45 a 7.59 y de 7.95 a 7.97 aparecen señales múltiples atribuidas a los 10 átomos de hidrógeno 

de los anillos aromáticos con una relación 5:3:2 (Hb,c,d; He,f y Hg), respectivamente. En cuanto a [VImC8Br] (1) se observa 

una señal triple en 0.90 ppm atribuida a los 3 hidrógenos alquílicos del grupo metilo (CH3). De 1.30 a 1.40 ppm aparece una 

señal múltiple asignada a los protones B a F (HB-F) con una integral de 10. En 1.99 ppm aparece una señal triple 

correspondiente a los 2 átomos de hidrógeno G (HG). En 4.43 ppm se observa un triplete atribuido a los 2 HH del CH2 unido 
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a un átomo de nitrógeno (N3) de la sal imidazolio. Los dos dobles de dobles que aparecen en 5.40 y 6.09 ppm son asignados 

a los 2 hidrógenos terminales del sustituyente vinilo (HL). En 7.53 ppm se identifica una señal cuádruple correspondiente al 

HK del =CH unido al N1 del grupo imidazolio. Por último, las señales simples observadas en 7.74, 8.10 y 10.83 ppm con una 

integral de 1 respectivamente, son originadas por los HJ, HI y HM (ver Esquema 1). 

III. Materiales y métodos 

El líquido iónico [VImC8Br] (1) (bromuro de 1-vinil-3-octilimidazolio) a evaluar en el presente trabajo fue provisto por el 

Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), y el cual fue preparado en un trabajo previo.9 

Los reactivos utilizados en el desarrollo del presente trabajo fueron adquiridos del proveedor Aldrich Chemical Company, 

mientras que los disolventes son de la marca ALYT. Los espectros de RMN de 1H fueron obtenidos a temperatura ambiente 

en un equipo Varian Mercury VX400 (400 MHz y 300 MHz para 1H), así como Bruker 500 MHz, usando como referencia 

TMS (δ=0). El disolvente utilizado fue cloroformo deuterado (0.03% v/v TMS). 

III.I Reacciones de α-arilación de cetona  

En un matraz de dos bocas conteniendo líquido iónico [VImC8Br] (1.48 mmol), bajo atmósfera de nitrógeno y agitación 

constante, se agregó PdCl2 (0.5 ó 1.5 mol%) como catalizador y 2 eq. de base (KOtBu, CHNaO2, P(C6H4Cl-4)3). 

Posteriormente, se adicionó clorobenceno (2.95 mmol) y acetofenona (1.48 mmol), manteniendo la mezcla de reacción bajo 

agitación constante a temperatura ambiente y/o reflujo. Las reacciones se monitorearon a través de cromatografía en capa fina 

utilizando como eluyente cloroformo y gel de sílice como soporte. La separación del producto se llevó a cabo mediante 

cromatografía en columna utilizando las mismas condiciones antes mencionadas. Así mismo, los productos se identificaron 

por medio de Resonancia Magnética Nuclear de 1H y 13C. 

IV. Conclusiones 

Con base en los resultados obtenidos se determinó que el LI del tipo vinilimidazolio [VImC8Br] (1) evaluado como medio de 

reacción, mostró ser una opción viable al emplearlo con un disolvente orgánico convencional conduciendo a un porcentaje de 

conversión del 72% en un tiempo de reacción corto (2.1 h). 
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EFECTO DEL DISOLVENTE EN LA HIDRÓLISIS BÁSICA ESPECÍFICA DE UN TRIÉSTER DE 

FOSFATO MODELO DE PARAOXÓN  

Gloria Mariana Ramos-Mayboca1; David Octavio Corona-Martínez1; Sandra Mónica González-Martínez1. dvdcch@gmail.com. 1Departamento de 

Ciencias de la Salud. Universidad de Sonora. Blvd. Bordo nuevo s/n. Cd. Obregón Sonora. 

Resumen 

En el presente trabajo se muestra el efecto que tiene el disolvente orgánico en mezclas binarias de dimetilsulfóxido con agua 

en la catálisis básica específica de la ruptura del difenil p-nitrofenlfosfato. El efecto sobre la catálisis no es lineal y no depende 

puramente de la permitividad dieléctrica del medio.  

Introducción 

En nuestra vida diaria estamos expuestos a una gran variedad de productos químicos, tanto naturales como artificiales. En el 

caso de los plaguicidas, la exposición no está limitada al medio laboral, sino también a la exposición a través de ingestión 

tanto de alimentos como de agua en el hogar, además de la exposición ambiental [1]. El paraoxón, un pesticida 

organofosforado comercial, es muy utilizado en la agricultura para el mantenimiento del cultivo, es decir, para la destrucción 

de plagas. Se ha confirmado la toxicidad de este pesticida, el cual inhibe la actividad de la enzima acetilcolinesterasa, 

mediadora de los influjos nerviosos en el organismo, causando una serie de manifestaciones clínicas derivadas de la 

intoxicación. Existen estudios acerca del mecanismo de hidrólisis tanto de mono, como de diésteres de fosfato, pero son 

escasos los que existen para los triésteres. Para estos últimos, solamente se han sugerido mecanismos teóricos, de los cuales 

se mencionan ataques nucleofílicos del tipo SN2 en medios alcalinos [2]. 

En el caso de la catálisis básica específica con triésteres se ha estudiado en agua pero no en sistemas con bajo contenido 

acuoso. Este tipo de sistema en principio puede favorecer el aumento de reactividad sobre todo considerando que las 

propuestas mecanísticas son de tipo asociativo en donde se involucra el ataque del nucleófilo al fósforo. Es por ello que en 

este trabajo se presenta un estudio del efecto de mezclas binarias de agua y dimetilsulfóxido para estudiar el mecanismo de 

reacción. El sustrato modelo de paraoxón es el difenil p-nitrofenilfosfato (DPPNPP). 

Materiales y Métodos 

Para la realización del presente trabajo se sintetizó el sustrato DPPNPP mediante una modificación de la metodología descrita 

por Bunton, Jones y Gulick & Geske[3]. El Dimetilsulfóxido utilizado se adquirió anhidro (pureza ≥99.5%) y fue utilizado 

sin tratamiento previo. Para la catálisis se usó hidróxido de tetrametil amonio para evitar problemas de solubilidad u otros 

efectos de asociación con cationes alcalinos. 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 

temperatura en las celdas. Las condiciones de reacción fueron de pseudo primer orden usando concentraciones del DPPNPP 

del orden de 50 mol/L a 37°C. Los experimentos consistieron en hacer perfiles de concentración del hidróxido de tetrametil 

amonio (en un intervalo de 0.2 a 5 mmol/L). Todos los perfiles de concentración se ajustaron a un valor de fuerza iónica de 

0.1 mol/L con cloruro de tetrametilamonio. Así mismo, se hizo cada perfil desde 10% hasta un 80% de dimetilsulfóxido con 

agua en v/v.  

Resultados y Discusión 
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La catálisis básica específica del difenil p-nitrofenilfosfato en mezclas binarias de dimetilsulfóxido con agua resulta ser más 

eficiente que sólo en agua. En todos los casos estudiados en el intervalo de concentraciones estudiados presentaron una 

linearidad (aunque en algunos casos existe una pequeña curvatura, la cual en este momento se está estudiando para conocer 

porque se presenta) tal como se muestra en la Figura 1. A partir de esta gráfica se hace una regresión lineal y se obtiene el 

valor de la constante de rapidez para la ruta básica específica. Este 

tipo de perfil de concentración se hizo en cada una de las mezclas 

binarias de dimetilsulfóxido con agua estudiadas. 

Figura 1. Perfil de concentración de iones hidróxido en 80% 

DMSO en la reacción de ruptura del DPPNPP a 37°C.  

En la Figura 2 se muestran los resultados de los valores de kOH 

obtenidos en cada una de las mezclas. El comportamiento 

indica que a mayor cantidad de dimetilsulfóxido aumenta la 

eficiencia de la catálisis. Esto es razonable considerando que 

aunque el dimetilsulfóxido solvata de manera 

eficiente al ion hidróxido, este no forma enlaces de 

hidrógeno tan eficientes como el agua lo que 

facilita su reactividad. En cuanto al mecanismo de 

reacción, con base en los resultados, lo que se ve es que a 

mayor contenido de DMSO se vuelve más linear la 

dependencia con la concentración de iones hidróxido. Esto 

nos da un primer orden respecto al ion hidróxido, lo que apoya 

a las evidencias encontradas en agua para una reacción donde 

el ion hace un ataque nucleofílico al fosfato. 

Figura 2. Efecto de la proporción de DMSO-agua en la 

catálisis básica específica de la reacción de ruptura del 

DPPNPP a 37°C.  

Estos estudios serán complementarios a otros que se hacen 

para conocer la capacidad de otros catalizadores ácido base que pueden competir con los iones hidróxido en el medio.  

Conclusiones 

Conforme aumenta el contenido de dimetilsulfóxido en las mezclas binarias con agua en la reacción de ruptura del DPPNPP 

mediante una catálisis básica específica, la eficiencia de esta ruta se ve favorecida. Sin embargo, es importante mencionar que 

al determinar los valores de pKw de las mezclas binarias con alto contenido de dimetilsulfóxido se ha encontrado que se abate 

en gran medida la concentración de los iones hidróxido. Por lo anterior, si se usa un catalizador más eficiente puede resultar 

favorecido a pesar de la mejora en la catálisis al disminuir el contenido de agua del medio. 
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Ilustración 1 Muestra del Software Smart 

Notebook® 

Ilustración 2 Muestra de animaciones 

moleculares. 

EDUCACIÓN QUÍMICA(EDUQ) 

EL PIZARRÓN DIGITAL INTERACTIVO EN LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE ALGUNOS 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE TERMODINÁMICA PARA NIVEL MEDIO SUPERIOR. 

Q.F.B. Martha Patricia Hernández Bravo, Dr. Adolfo Eduardo Obaya Valdivia 

Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM, Av. 1o de Mayo S/N, Santa María las Torres, Campo Uno, 54740 

Cuautitlán Izcalli, México.  marther90@hotmail.com, obaya@unam.mx 
 

Resumen 

El pizarrón digital interactivo es una herramienta didáctica que permite la creatividad e innovación en el desempeño docente, 

una mejoría en el aprovechamiento y comunicación con los estudiantes, así como la posibilidad de utilizar herramientas para 

diversificar el proceso de enseñanza y aprendizaje dirigido a una amplia diversidad de alumnos. Se han desarrollado dos 

secuencias didácticas de participación activa, dinámica y participativa referentes a capacidad calorífica y calor de reacción; 

utilizando el pizarrón digital interactivo (PDI) en experiencias de aprendizaje, así como de evaluación, mediante un sistema 

interactivo (senteo).  

Introducción 

En el contexto de una sociedad globalizada y tecnológica en constante evolución y comunicación, el docente se encuentra 

comprometido a involucrarse y relacionarse con sus estudiantes utilizando los medios que le permitan desarrollar las máximas 

capacidades de éstos. Los ambientes de aprendizaje constructivista proveen lo necesario para estimular el aprendizaje: 

actividades constructivas, complejas, activas, colaborativas y reflexivas; donde los componentes principales son un problema, 

proyecto o pregunta, casos relacionados, fuentes de información y herramientas cognitivas, como las computadoras, ya que 

ayudan a visualizar (representar), organizar, automatizar y potencializar las habilidades del pensamiento. El entendimiento 

del problema, pregunta o proyecto, constituye el objetivo de que conducirá al aprendizaje. Para el diseño del problema se 

deben tomar en cuenta tres importantes aspectos: el contexto del problema, la representación o simulación del problema y el 

espacio de experimentación. 

En la actualidad, se han abierto nuevos horizontes en el uso de pizarrones interactivos, recursos en línea y uso de i-pads (El 

Miniawi & Brenjekjy, 2015), incluso se ha definido una nueva teoría del aprendizaje moderno como “Conectivismo” al 

entorno de aprendizaje colaborativo que surge a partir del uso de internet ya sea en aulas en línea, redes sociales y realidades 

virtuales o comunidades simuladas como medios para compartir información de forma dinámica entre educadores y 

estudiantes. (Kopf, 2013). A nivel medio superior, el currículo incluye asignaturas como la química con el propósito de 

preparar científica y tecnológicamente a los ciudadanos que la sociedad requiere, capaces de tomar decisiones acertadas que 

les permitan mejorar la calidad de vida. Para lograr esto, es necesario contextualizar el aprendizaje de la Química desde el 

punto de vista ecológico, social y económico. Sin embargo, los estudiantes suelen tener un bajo rendimiento en cuanto al 

aprovechamiento académico, ya sea por falta de motivación o bien por falta de preparación en cursos anteriores. 

Metodología 

 Para mejorar no sólo el rendimiento académico de los estudiantes en algunos temas de termodinámica, sino también la calidad 

de la enseñanza, este trabajo propone el uso de algunas herramientas tecnológicas y prácticas combinadas con una metodología 

constructivista para la enseñanza y el aprendizaje de los temas de capacidad calorífica y calor de reacción. Se diseñaron dos 

secuencias didácticas que incluyeran el uso del PDI con el software Smart Notebook® y animaciones (Ilustraciones 1 y 2)  
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Ilustración 3 Muestra de reactivo en cuestionario diagnóstico. 

como herramientas de enseñanza y aprendizaje, además de actividades prácticas a micro escala para orientar un enfoque 

constructivista en el que el papel del estudiante sea activo. 

Comparativamente, se diseñaron dos secuencias didácticas que 

no incluían en uso del PDI, para determinar la influencia de esta 

herramienta.  

Para evaluar el alcance en la enseñanza y el aprendizaje se 

diseñó un cuestionario (Ilustración 3), el cual fue previamente 

calibrado con grupos de estudiantes universitarios y profesores. 

Esta evaluación fue diseñada para identificar las principales 

concepciones alternativas de los estudiantes, el grado de 

aprendizaje respecto a los conceptos termodinámicos con el fin 

de comparar los conocimientos previos y posteriores a las secuencias didácticas. 

Análisis de Resultados 

En los resultados de la evaluación posterior a la secuencia didáctica, desde el punto de vista del estudiante que aprendió 

usando el PDI se identifica una mejoría en la comprensión de los temas principales (Ilustración 4), una mejor disposición al 

trabajo en el aula, la capacidad de representación molecular de los fenómenos y una mejoría en la expresión lingüística e 

interpretación matemática de éstos.  

 

 

 

Desde el 

punto de 

vista del 

profesor, el 

uso del 

pizarrón 

interactivo 

facilitó los 

procesos de 

presentación, modificación de concepciones alternativas y evaluación 

mediante el sistema interactivo de senteo (Ilustración 5), así como la retroalimentación al estudiante. De acuerdo al análisis 

de varianza de un factor (Anova) presentado en la Tabla 1, al comparar los dos métodos de enseñanza, el tradicional utilizando 

pizarrón blanco y experiencias prácticas a micro escala con el método utilizando PDI conjuntamente con la evaluación 

interactiva, si existe una diferencia significativa que sugiere  que éste último método favorece el aprendizaje y la comunicación 

de los estudiantes durante la clase así como la participación y la motivación que fue medida mediante una guía de observación, 

en la cual se registró tanto los comentarios positivos como el aumento en la asistencia a la clase.  

Tabla 1 Resultados del Análisis de Varianza de un factor (Anova) para las dos secuencias didácticas (con PDI y sin PDI). 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados 
F Probabilidad 

Valor crítico 

para F 

Entre grupos 0.20121216 1 0.20121216 11.6990999 0.001339971 4.056612461 

Dentro de los grupos 0.773952463 45 0.017198944    

Total 0.975164624 46     

 

Conclusión 

Ilustración 4 Resultados de la evaluación por grupos. 

Ilustración 5   Evaluación interactiva mediante senteo. 
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El PDI visto como una herramienta versátil, en la actualidad no solo se han reportado usos en el ámbito educativo escolarizado 

como en física (Pérez Santos, 2011),  en geometría (Sierra Vázquez, 2011), en ingeniería (Martínez Alonso, 2006), también 

se han reportado  su uso en senteos ( Hervás Gómez, 2010), en el aprendizaje de música (Segovia Cano, 2010) así como en 

educación especial para la enseñanza de personas con deficiencia auditiva (Hidalgo García, 2010) y con parálisis cerebral 

(Rosas, 2010) así como en el ámbito médico para el manejo de pacientes hospitalizados (A. Bertha, 2013).  

Comparando los dos métodos de enseñanza, el tradicional y el método PDI en conjunto con la evaluación interactiva favorece 

a concluir que éste último mejora el aprendizaje, la comunicación, la participación y la motivación de los estudiantes, la cual 

se comprueba con sus comentarios positivos y con un aumento en la asistencia en la clase. 
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ELABORACIÓN DE UN MANUAL TEÓRICO-PRÁCTICO DE QUIMIOINFORMÁTICA" 

Fernanda I. Saldívar González, Mariana González Medina, José Luis Medina Franco 

Resumen: 

La Quimioinformática es una disciplina que ha tenido gran aplicación en el diseño y desarrollo de fármacos. Sin embargo, 

algunos temas de relevancia quedan fuera de los contenidos de cursos actuales de la licenciatura de Químico Farmacéutico 

Biólogo (QFB). Por este motivo se elaboró un manual teórico-práctico con los métodos Quimioinformáticos asociados con 

frecuencia en el descubrimiento, diseño y desarrollo de compuestos bioactivos. Se incluyen ejercicios con enfoques actuales 

para fomentar el interés en el manejo de técnicas computacionales y la comprensión de conceptos básicos de 

Quimioinformática. 

Introducción: 

La materia de Química Farmacéutica es una materia opcional del ciclo terminal y de especialización para los alumnos de la 

carrera de QFB en la Facultad de Química de la UNAM. Su objetivo principal es sentar las bases para el diseño racional de 

nuevos fármacos, esto a partir del estudio de algunos principios básicos que rigen a los fármacos como son: su obtención, su 

mecanismo de acción a nivel molecular, las relaciones que existen entre la estructura química y la actividad biológica, sus 

productos de biotransformación y los mecanismos mediante los cuales estos se producen. 

Una de las disciplinas que se ha convertido en un pilar durante el desarrollo y diseño de nuevos fármacos y por lo tanto 

indispensable en el menester de la Química Farmacéutica es la Quimioinformatica. Esta área del conocimiento permite 

resolver problemas en el manejo y presentación de información en química mediante la integración de diferentes técnicas y 

métodos computacionales (Leach y Gillet, 2007). 

Las principales áreas de la Quimioinformática han sido las bases de datos moleculares, elucidación y representación de 

estructuras, sistemas de diseño de síntesis asistida por ordenador y la relación cuantitativa estructura-actividad (QSAR). En 

los últimos años la Quimioinformática ha mostrado un enorme avance lo que ha permitido la aparición de nuevas áreas de 

investigación como cribado virtual, acoplamiento molecular automatizado, predicción de propiedades ADME (Absorción, 

Distribución, Metabolismo y Excreción) y toxicología informática, por mencionar algunos ejemplos (Chen, 2006). 

En este sentido, el objetivo de elaborar un manual teórico-práctico de Quimioinformática es contribuir a la enseñanza de la 

Química Farmacéutica abordando temas que son de relevancia y que están poco explorados en los contenidos de cursos 

actuales. Específicamente, se busca fortalecer en los alumnos la comprensión de conceptos básicos de Quimioinformática y 

fomentar el interés en el manejo e interpretación de técnicas computacionales asociadas con frecuencia a la 

Quimioinformática. 

Exposición: 

El manual de Quimioinformática está estructurado por cinco capítulos donde se hace hincapié en las técnicas computacionales 

empleadas en las primeras etapas del desarrollo de fármacos. Estas etapas son la identificación de “candidatos” (hits) y de 

“líderes o cabezas de serie” (leads), ya que son en estas etapas donde se invierte el mayor tiempo y donde el curso de Química 

Farmacéutica está enfocado. 

En cada capítulo se mencionan los objetivos generales y específicos, en seguida se hace mención en forma de introducción 

de los conceptos más importantes de cada tema y de la relevancia de dicho estudio. Posteriormente se menciona el 

procedimiento con ejemplos ‘aplicables’ en investigación y finalmente se refuerza lo aprendido mediante ejercicios y 

evaluaciones cortas. 

La siguiente tabla resume los capítulos del manual incluyendo su contenido y los objetivos a alcanzar. 

Capítulo Contenido Objetivos 

1 “Bases de datos: 

Bibliotecas de 

*Minería de datos 

*Construcción de bases 

de datos 

*Familiarizarse con diferentes bases de datos usadas con 

frecuencias en la investigación de fármacos y conocer el tipo de 

información disponible en cada una de ellas, de tal manera que la 
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compuestos 

químicos’’ 

*Curado de bases de 

datos 

búsqueda de información pueda realizarse de una forma sencilla 

y eficiente.  

*Llevar a cabo la construcción de una base de datos e identificar 

las moléculas que pueden interferir en los cálculos 

computacionales, así mismo, determinar las características 

adecuadas que deben presentar las moléculas para subsiguientes 

estudios computacionales. 

2 ‘‘Espacio químico’’ *Cálculo de descriptores 

*Visualización del 

espacio químico 

*Identificar los diferentes tipos de descriptores y su utilidad para 

representar las propiedades de las estructuras químicas, de esta 

forma se busca que el alumno pueda realizar una selección de 

descriptores de acuerdo a su interés de estudio, posteriormente a 

partir de métodos de visualización del espacio químico se busca 

obtener los perfiles de las bases de datos generadas.  

3‘‘Relaciones 

cuantitativas 

estructura-actividad’’ 

* Panoramas de actividad 

(Activity landscapes) 

* Mediante representaciones gráficas de similitud vs. actividad 

biológica, llevar a cabo la optimización de la actividad biológica 

de compuestos activos y la identificación sistemática de 

acantilados de actividad (en inglés, activity cliffs) 

4‘‘Acoplamiento 

molecular 

automatizado’’ 

*Preparación de la diana 

biológica 

*Preparación del ligando 

*Acoplamiento 

molecular 

*Interpretación de 

resultados 

*Identificar los requisitos en cuanto a la presentación del ligando 

y de la diana biológica establecidos por diferentes herramientas 

para realizar acoplamiento molecular.  

*A partir de estudios de acoplamiento molecular, proponer uno o 

varios modelos predictivos de unión entre el ligando y el blanco 

molecular y reconocer su importancia en la selección de 

compuestos para realizar ensayos biológicos y en el diseño de 

fármacos. 

5‘‘Toxicología 

informática’’ 

*Minería de datos 

*Introducción a métodos 

computacionales 

aplicados a toxicología 

*Conocer diferentes bases de datos con información relacionada 

a la toxicología de sustancias químicas. 

*Identificar compuestos con bajo riesgo toxicológico y 

seleccionar candidatos para la optimización y desarrollo de 

fármacos potenciales. 

Conclusiones: 

La quimioinformática es una disciplina científica que ha surgido en respuesta a la necesidad de manejar, clasificar e interpretar 

en forma eficiente información química, una de sus grandes aplicaciones ha sido en el desarrollo de fármacos, ya que permite 

el manejo de grandes cantidades de datos y la predicción de la actividad biológica. 

La enseñanza de esta disciplina a estudiantes cuya orientación es la Química Farmacéutica puede contribuir a fomentar el 

interés hacía las técnicas computacionales empleadas en el diseño y desarrollo de nuevos fármacos y a su vez ayudar a priorizar 

y racionalizar los costos de desarrollo de diversos fármacos. 
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LA ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA INORGÁNICA EN LAS LICENCIATURAS DE MÉXICO Y DEL 

MUNDO 

Autor: Oros Sánchez Stephania Gpe.1 Asesor: Dr. Sigfrido Escalante Tovar2   

Resumen 

El objetivo de este trabajo es presentar el estado actual de la enseñanza de la química inorgánica,  conocer y comparar los 

diversos temarios de química inorgánica en las licenciaturas de México y del extranjero,  proporcionar un conocimiento actual 

de los cursos de química inorgánica y establecer un marco de referencia para un temario eficaz y atractivo que ilustre el papel 

esencial que juega la química inorgánica. Para ello se elaboró una encuesta con la finalidad de investigar las creencias y 

experiencias de los docentes, la profundidad y el alcance del contenido del curso, las creencias del docente acerca de la 

naturaleza desafiante de la enseñanza de la química inorgánica y las estrategias que los docentes utilizan para superar estos 

desafíos.   

Introducción  

La química inorgánica es una de las ramas fundamentales de la enseñanza de la Química a nivel licenciatura, cuyos contenidos 

se imparten como asignatura o disciplina, con el mismo nombre, en muchas instituciones de educación superior. La 

experiencia ha demostrado que, en ocasiones, los estudiantes no comprenden su esencia porque no se enseña a partir de temas 

que sean de gran importancia para la química inorgánica. Otro aspecto que complica la enseñanza de la química inorgánica 

es la amplitud y diversidad de la disciplina así como el crecimiento exponencial de las publicaciones en todas las áreas de la 

química inorgánica y la consecuente e inevitable especialización de  los docentes. [1-3]. Por otra parte en Estados Unidos, 

existe la opinión generalizada entre los químicos no inorgánicos de que es suficiente dedicar un semestre en el primer ciclo 

de la licenciatura a la enseñanza de la asignatura y que, a diferencia de la fisicoquímica y de la química orgánica, la química 

inorgánica debe constituir una materia optativa en cursos superiores de la licenciatura. Debido a todo ello, la enseñanza de la 

química inorgánica en sus distintos niveles se ha caracterizado por su falta de coherencia y, con frecuencia, ha sido en gran 

parte reflejo únicamente de la formación personal de cada profesor y su línea de investigación. [3-6].  

En contraste con los temarios de química general, química orgánica y físico química, el temario de química inorgánica es 

menos uniforme en las universidades. Existe una gran diversidad entre los programas de estudio de la química inorgánica. 

Cursos como química general y química orgánica tienen una estructura más uniforme y por supuesto un lugar bien definido, 

mientras que los cursos de química inorgánica se superponen en el contenido y se pueden encontrar en varios lugares en el 

programa de licenciaturas. El contenido que se cubre en química general y química orgánica por lo general prepara a los 

estudiantes para cursos más avanzados, mientras que un curso de química inorgánica sirve principalmente para dar las bases 

de la química y no se requiere de otros cursos de química inorgánica. Los planes de estudios de las licenciaturas en los Estados 

Unidos reflejan la gran diversidad de la comunidad de investigación inorgánica y plantea un desafío para el desarrollo de un 

plan de estudios uniforme que sea, completo, riguroso y atractivo. Recientemente una gran encuesta a la comunidad  

inorgánica proporcionó información sobre la actual organización y el contenido del plan de estudios de química inorgánica. 

Los datos revelan que se comparten los conceptos "básicos" que se enseñan en términos generales, pero con una enorme 

variación en el contenido. [6-8]. 

“No hay un solo curso en química inorgánica”, esta afirmación resuena a muchos de los que enseñan la química inorgánica. 

Si se pregunta a 10 químicos orgánicos lo que está cubierto en la semana cuatro del curso de Química Orgánica II, es probable 

que se obtenga una respuesta similar a través de una amplia gama de tipos institucionales, sin embargo, si se pregunta a 10 

químicos inorgánicos la pregunta análoga sobre su curso avanzado de química inorgánica, es probable que obtendrá 10 

respuestas diferentes, incluyendo "nosotros sólo ofrecemos un semestre de química general". Esto representa para los 

químicos inorgánicos un desafío único en el desarrollo, la enseñanza y la evaluación de los cursos. [6-11]  

                                                                 
1 Departamento de Química Inorgánica, División de estudios de posgrado, edificio B, Facultad de Química, Universidad 
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Es por ello que surge la necesidad de realizar la presente investigación con la finalidad de indagar y comparar los cursos de 

química inorgánica que se imparten en las diferentes licenciaturas de México y del mundo; con ello se pretende beneficiar a 

la labor de los docentes que comparten la preocupación de la dificultad que se observa en la enseñanza de la química 

inorgánica, por los motivos antes mencionados, y a los estudiantes que sin duda sufren la variabilidad del plan de estudios, 

haciendo que sea difícil generalizar el contenido y las habilidades que los estudiantes han adquirido.  

Actualmente existe información de investigaciones acerca de los temarios de química inorgánica de las licenciaturas en los 

Estados Unidos, encontrándose una gran diversidad en los temas enseñados, sin embargo en la Facultad de Química, de la 

UNAM, no se tiene información alguna y es por ello la importancia de esta investigación.   

Objetivo general  

Se pretende analizar desde varios criterios específicos las diferencias y semejanzas en la enseñanza de la química inorgánica 

que se imparte en la Facultad de Química respecto de otras universidades de México, como la UAM-Ixtapalapa, la Universiad 

Iberoamericana, La ESIQUIE del IPN, el TEC de Monterrey, la UANL en Nuevo León, la UAP en Puebla, la UAEM en 

Toluca y en universidades del extranjero como la Universidad de Arizona, la de Michigan, Harvard y MIT en Estados Unidos, 

la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Chile en Santiago de Chile.  

Metodología  

En una primera etapa se copiló información reportada en literatura especializada sobre el estado de la Inorgánica en el mundo. 

Esto permitió elaborar el marco teórico para la interpretación de los resultados. En la segunda etapa se diseñará y aplicará una 

encuesta digital que permitirá recaudar  información adicional  acerca de la enseñanza de la química inorgánica en México y 

en el extranjero; la encuesta se divide en dos secciones: en la sección 1, se plantea la encuesta al departamento de la Facultad 

para describir la disposición general de su programa de inorgánica en términos del número y nivel de los cursos y los requisitos 

previos del curso. En la sección 2 se pide a diferentes docentes (mexicanos y extranjeros) de la química inorgánica, responder 

una encuesta para obtener información del contenido del curso en términos de temas que son cubiertos por el docente, el 

alcance de la cobertura, los libros de texto utilizados, los métodos de evaluación y las herramientas didácticas que utilizan en 

las clases.           

La información obtenida se clasificará desde varias perspectivas estadísticas, con base en trabajos previos y se analizará la 

información obtenida. Una vez que se tenga la información clasificada y analizada se podrán alcanzar conclusiones que 

permitan elaborar una nueva  propuesta para la Facultad de Química de la UNAM. 

Resultados 

En una encuesta nacional de químicos inorgánicos que se realizó en Estados Unidos, se informó de los temas tratados en los 

cursos de química inorgánica, se encontró a través de un análisis de conglomerados que se ofrecen cuatro cursos diferentes, 

que se clasificaron como: Química Descriptiva, Fundamentos y Temas Seleccionados, Temas Fundamentales de química 

inorgánica y Química Inorgánica Comprensiva. En 2001, Pesterfield et al. informó que un gran número de personas reportan 

una mayor cobertura en la Simetría y la Teoría de Grupos, Química Organometálica, Química Bioinorgánica y Materiales. 

Estos aumentos fueron todos superiores a un 40%, sin embargo, no hay consistencia en la disminución de la cobertura de 

Química Nuclear y Química Descriptiva [5-6].  El temario de química inorgánica para las cinco licenciaturas de la Facultad 

de Química consta de los siguientes temas: la Tabla Periódica, Interacciones Químicas, Termodinámica Inorgánica, Ácidos y 

Bases, Oxidación y Reducción, Bloque s,  Bloque p, Bloque d, bloque f.  De acuerdo a la investigación realizada hasta el 

momento, se encontró que en Estados Unidos, temas como Química Organometálica, Química Bioinorgánica y Materiales y 

Nanociencia en general parecen estar aumentando y temas como Ácidos y Bases y Química Descriptiva parecen estar 

disminuyendo, mientras que en la Facultad de Química siguen vigentes temas que deberían estar disminuyendo. Además los 

temas de Química Organometálica, Química Bioinorgánica y Materiales se encuentran en cursos posteriores únicamente para 

la licenciatura de Química, mientras que en Estados Unidos son temas generales del temario de química inorgánica.   

En el siguiente link se puede acceder a la encuesta digital que corresponde a la sección 1:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKrp8GyR9pz7UD3JW4m7MsKueEuUxSRCzmpCaZAhNJXUQtwg/viewfor

m?c=0&w=1  

 En este link se accede a la encuesta digital que corresponde a la sección 2: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea30wg3zepPi-P7p9qp4fBq19X9sEBIsgviRRp7Dd7hpu2BQ/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKrp8GyR9pz7UD3JW4m7MsKueEuUxSRCzmpCaZAhNJXUQtwg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKrp8GyR9pz7UD3JW4m7MsKueEuUxSRCzmpCaZAhNJXUQtwg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea30wg3zepPi-P7p9qp4fBq19X9sEBIsgviRRp7Dd7hpu2BQ/viewform
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La encuesta mide información demográfica acerca de las instituciones, la enseñanza de los docentes, la experiencia en 

investigación, la profundidad y amplitud del contenido del curso, cómo se enseña y se evalúa el contenido del temario del 

curso y las creencias acerca de la educación del docente de química inorgánica.  La información obtenida de este estudio 

puede informar sobre el desarrollo de nuevas prácticas de enseñanza, programas de estudio, evaluaciones y recursos para la 

enseñanza de la química inorgánica, así como animar a docentes de la química inorgánica a investigaciones de enseñanza de 

la química y trabajar juntos para mejorar la comprensión del estudiante de la química inorgánica. 

Comentarios finales  

Los resultados de este trabajo sugieren que los programas y el temario de enseñanza de química inorgánica a nivel licenciatura, 

en Estados Unidos y en la Facultad de Química, son muy diferentes, los futuros docentes deben ser conscientes de las 

diferentes experiencias educativas de química inorgánica, es por ello que se quiere establecer contacto con diferentes docentes 

que asistirán al congreso, debido a la diversidad de docentes de diferentes instituciones que presenta el congreso, para poder 

avanzar hacia el objetivo general de esta investigación. De ser posible, se aplicarán algunas encuestas durante el evento y así 

se podrá indagar más en esta investigación. Como comunidad, es importante establecer  lo que es esencial para el temario de 

química inorgánica.  
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EL ESTADO DE LA ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA INORGÁNICA I EN LAS LICENCIATURAS DE 

LA FACULTAD DE QUÍMICA DE LA UNAM 

Autor: Sandra Lorena Nava Bernal1ySigfrido Escalante Tovar2 

La UNAM reporta en la agenda estadística 2016  que en la Facultad de Química hay un bajo número de alumnos que logran 

titularse al año a diferencia de otras Facultades. Esto nos ha motivado a investigar acerca del estado de la enseñanza de la 

Química Inorgánica I teniendo como base los resultados de los exámenes departamentales de diagnóstico, de conceptos 

mínimos y de laboratorio de los ciclos 2015-1, 2015-2, 2016-1, 2016-2 y 2017-1. Así como encuestas aplicadas al personal 

docente para conseguir una visión actual y completa del desempeño del curso y así obtener conclusiones acerca del  plan de 

estudios, el desempeño estudiantil, los métodos de enseñanza y el desempeño del personal docente. [1-3]. 

Introducción 

Actualmente la UNAM  reporta en la agenda estadística 2016 que  la Facultad de Química tiene un ingreso anual de 1372 

alumnos de los cuales  630 son  mujeres y 742 hombres, mientras que el egreso anual es de 1001 alumnos con  451 mujeres 

y 550 hombres. En el informe de actividades 2015 se mencionó que del total de alumnos egresados sólo 690 logran titularse. 

Esto representa un número bajo en comparación a otras Facultades y aunado a esto el informe también menciona que la 

mayoría de los estudiantes cubre la totalidad de sus créditos en 13 semestres. Esta situación  motivó la investigación acerca 

del estado de la enseñanza de la Química Inorgánica I en las licenciaturas de la Facultad de Química, para obtener algunas 

conclusiones que permitan conocer y evaluar el estado actual de dicha asignatura. [1-3]. 

La investigación se apoya en una base de datos ordenados sistemáticamente, que permite ponderar y cuantificar aspectos de 

operación, eficiencia e implmentación de la asignatura dentro del plan de estudios vigente. La base de datos mencionada es 

obtenida de las evaluaciones actuales realizadas en la Facultad de Química, las cuales consisten en exámenes departamentales 

de diagnóstico, de conceptos mínimos, de laboratorio y otros parámetros de egreso.  

Esta investigación evaluará la pertinencia del plan de estudios, su distribución temática y su factibilidad, con el propósito de 

realizar un diagnóstico y así tener una sólida fundamentación con la que el personal docente pueda generar una propuesta para 

un nuevo curso de Química Inorgánica ante un eventual cambio al plan de estudios.  

Si se considera que la función  docente resulta trascendental  para la apropiada  formación de los alumnos, resulta pertinente  

investigar las características del personal docente tales como: preparación, nivel de estudios, participación en labores de 

investigación entre otros parámetros. 

Metodología 

Se basará en la aplicación y análisis de encuestas en línea a través de formularios Google al inicio y al término del curso a los 

profesores. Estas encuestas permitirán saber qué tipo de apoyos didácticos, técnicas de enseñanza e instrumentos de 

evaluación  aplican actualmente los docentes entre otros aspectos. Mediante la plataforma Moodle se diseñarán y aplicarán 

en línea exámenes departamentales de diagnóstico a los estudiantes con el fin de conocer el rezago en los temas de las 

asignaturas anteriores a Química Inorgánica I. Posteriormente se analizarán los resultados estadísticos en Excel para realizar 

un adecuado tratamiento y jerarquizar la información. 

Resultados preliminares 

Se analiza la relación temática de la Química Inorgánica I con otras asignaturas que se imparten en los Planes de Estudio de 

las licenciaturas de la Facultad de Química de la UNAM. Las asignaturas de Química General I, Química General II y 

Estructura de la Materia son antecedentes sugeridos para poder cursar Química Inorgánica I y son de tronco común. La 

licenciatura en Química es en la que se cursa una mayor cantidad de Inorgánicas las cuales son: Química de Coordinación, 

Química Organometálica, Química Covalente y Química del Estado Sólido. Los alumnos cursan tres de estas cuatro de manera 

opcional. Las  licenciaturas: Química de Alimentos, Ingeniería Química, Ingeniería Química Metalúrgica y Química 

Farmacéutico-Biológica  sólo toman hasta Química Inorgánica I. 

Se presentarán los resultados de los exámenes de diagnóstico correspondientes a los ciclos 2015-1, 2015-2, 2016-1, 2016-2 y 

2017-1 (Ver figuras 1 a la 4). Se procesaron los resultados de los exámenes departamentales de diagnóstico de los dos ciclos 

anteriores y se aplicaron encuestas a profesores para obtener información relevante sobre el desarrollo de los cursos de los 

cuatro semestres anteriores.  
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Los resultados de todos los exámenes con los temas por pregunta se comparten con los profesores para que tengan una idea 

desde el inicio en qué temas tienen mayor problema sus alumnos. En los resultados que se presentan es evidente que en  los 

semestres pares los alumnos obtienen una menor calificación y hay un menor número de participantes. El resultado del examen 

del ciclo 2015-1 (Figura 1) tiene un comportamiento similar  al ciclo 2016-1 (Figura 3) y el del ciclo 2015-2 (Figura 2) al del 

ciclo 2016-2 (Figura 4). El promedio general de las cuatro evaluaciones es de 6.2, lo cual quiere decir que los alumnos no 

están llegando con los conocimientos necesarios para poder tener un buen desempeño en la asignatura.  

Comparando los resultados con los del examen de conceptos mínimos (Figura 5) que se aplica al final del semestre se observa 

que, con excepción del semestre 15-1,  salieron con una menor calificación a la de inicio de semestre. En el examen de 

conceptos mínimos participan todos los alumnos a diferencia del examen diagnóstico que es opcional, por lo que podría haber 

variabilidad aún así los resultados no son muy diferentes a los iníciales. En el cartel se presentará una visión más completa 

que incluirá todas las evaluaciones realizadas. 

Resultados del Examen departamental de diagnóstico de los últimos cuatro semestres. 

 

Figura 1. Ciclo 2015-1 Examen con 25 reactivos                  Figura 2.  Ciclo 2015-2 Examen con 28 reactivos 

 

 Figura 3.  Ciclo 2016-1 Examen con 30 reactivos             Figura 4. Ciclo 2016-2 Examen con 30 reactivos 

 



MEMORIAS DE LOS TRABAJOS ESTUDIANTILES PRESENTADOS EN EL  
51° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA 

35°CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 
Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 

54 

Figura 5. Promedios de Exámenes de diagnóstico y de 

conceptos mínimos 

Conclusiones preliminares. 

Los resultados de la aplicación en dos años de exámenes 

diagnósticos reflejan un inicio difícil para cada curso, 

teniendo un promedio aproximado de 6.2. Se observa que, en 

general, en todos los ciclos hay problemas en el tema de 

ortografía y de Interacciones Intermoleculares. El último 

tema  mencionado es cubierto en la asignatura de Estructura 

de la Materia. Estos son de los temas base para entender 

Química Inorgánica I. Los resultados de exámenes mínimos 

demuestran que hay un serio problema porque los alumnos no 

terminan con mejores resultados sino al contrario. Para poder 

interpretar esto más adecuadamente es necesario disponer de los resultados de todos los exámenes aplicados. 

Con  las próximas evaluaciones lograremos tener una visión actual y completa del desempeño del curso. Por esto deseo acudir 

al congreso para presentar mis resultados y tener un intercambio de opiniones con especialistas en educación Química. 
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RESUMEN 

La Ciencia Forense es la rama de la Ciencia Química que se encarga del análisis, clasificación y determinación de aquellos 

elementos o sustancias que se encontraron en el lugar de los hechos o que pudieran relacionarse con un ilícito; el trabajo de 

un Químico Forense es el de identificar y caracterizar la evidencia como parte del proceso para resolver un crimen. Este 

trabajo tiene como objetivo elaborar una propuesta de protocolos experimentales de Química Forense como opción para 

estudiantes de la licenciatura en Química de la Facultad de Química de la UNAM. 
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RESUMEN 

La Ciencia Forense es la rama de la Ciencia Química que se encarga del análisis, clasificación y determinación de aquellos 

elementos o sustancias que se encontraron en el lugar de los hechos o que pudieran relacionarse con un ilícito; el trabajo de 

un Químico Forense es el de identificar y caracterizar la evidencia como parte del proceso para resolver un crimen. Este 

trabajo tiene como objetivo elaborar una propuesta de protocolos experimentales de Química Forense como opción para 

estudiantes de la licenciatura en Química de la Facultad de Química de la UNAM. 

 

INTRODUCCIÓN 

La Química enfocada en el quehacer forense, aporta una de las herramientas más poderosas utilizadas en cualquier 

investigación: el análisis químico, al utilizar métodos de identificación y cuantificación de una gran variedad de matrices. 

Las principales metas de la Química Forense son: conocer los componentes y concentración de una muestra específica y 

determinar el origen dicha muestra. El área forense es una de las muchas opciones que puede optar un profesional de la 

Química y dentro de sus principales tareas se encuentra: la identificación y análisis de evidencias recolectadas en una escena 

del crimen, con el fin de aportar elementos para la toma de decisiones basadas en el análisis forense. Con base en lo anterior 

creemos que es de suma importancia introducir los temas relacionados con Química Forense en el plan de estudios de la 

licenciatura en Química, por lo cual el presente trabajo tiene el objetivo de diseñar una serie de protocoles experimentales 

dirigidos al desarrollo de  habilidades deseadas en un Químico Forense. Aunado a dicho objetivo el reto también consistió en 

diseñar pruebas con carácter presuntivo, además de ser rápidas y de bajo costo. Hasta el momento se han desarrollado 

protocolos de identificación de sustancias controladas y de indicios físicos.  

 

OBJETIVO 

Este trabajo tiene como objetivo elaborar una propuesta de protocolos experimentales de Química Forense como opción para 

estudiantes de la licenciatura en Química de la Facultad de Química de la UNAM, donde apliquen sus conocimientos en 

conjunto para analizar evidencias provenientes de una escena de un acto delictivo. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología que se siguió consistió en los siguientes pasos: 

1. Diseño del protocolos para el análisis de sustancias controladas en base a la legislación nacional, las cuales consistieron en la 

identificación de grupos funcionales de las principales drogas. 

2. Diseño de los protocolos para la identificación de muestras de polímeros, tintas y fibras naturales y sintéticas, mediante el 

análisis de sus propiedades fisicoquímicas. 

3. Reproducción de los protocolos y registro de los resultados obtenidos. 

A continuación se describe, brevemente por cuestión de espacio, cada una de las etapas, cabe señalar que hasta el momento 

se tiene un avance del 80 %, se espera presentar el trabajo completo para la fecha del evento. 

Diseño del protocolos para el análisis de sustancias controladas 

Uno de los métodos más socorridos para la identificación de drogas, y en el que se basa el primer protocolo, es el uso de 

pruebas a la gota, que consisten en reacciones químicas cualitativas, sencillas e inmediatas, basadas en la formación de 

compuestos coloridos que indican la presencia de diversos grupos funcionales en una muestra analizada y sirven como 

identificación preliminar. La prueba diseñada se detalla a continuación: 

1. Selección de la morfina como sustancia controlada y las pruebas de identificación de ésta. 

2. Identificar sustancias en cuya estructura se encuentra presente un grupo fenol, para nuestro caso los análogos estructurales a 

estudiar fueron acetaminofén, vainillina y 2-fenilfenol. 

3. Preparación de las muestras patrón y de los reactivos (cloruro férrico y ácido nítrico), así mismo se realizará la optimización 

de las pruebas propuestas 

mailto:irmac@unam.mx
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a) Prueba de cloruro férrico 

Las disoluciones de cloruro férrico (FeCl3) a baja concentración se utilizan para identificar fenoles por formación de una 

coloración azul, verde o morada, aunque también es posible que reaccione con enoles y otras sustancias que no poseen grupos 

fenólicos en su estructura. Esta prueba es la más socorrida en la identificación de morfina, reportándose un  límite de detección 

para morfina monohidratada de 200 µg. En la tabla 1 se presentan algunos de los resultados. 

b)    Prueba de ácido nítrico 

El ácido nítrico concentrado (HNO3) se utiliza como revelador de fenoles, es indicativo de la existencia de este grupo funcional 

con la formación de precipitado rojo, amarillo o café que se disuelve en el ácido confiriéndole color a la disolución. Se 

proponen varios mecanismos de acción que resultan en la generación de un compuesto colorido, uno de ellos es la formación 

de nitroderivados en posición para respecto al grupo hidróxilo y la posterior generación de derivados indofenólicos coloridos. 

En la tabla 1 se presentan algunos de los resultados. 

Tabla 1. Resultados de las pruebas de identificación seleccionadas. 

Diseño de los protocolos para la identificación de muestras de polímeros  

Las evidencias denominadas indicios físicos son pequeños fragmentos de materiales que se transfieren entre todos los 

elementos relacionados en el hecho que es objeto de investigación criminal, donde el principal objetivo del análisis es 

demostrar el origen de la misma. Las pruebas para identificación de polímeros propuestas están diseñadas para la 

identificación de polipropileno (PP), poliestireno (PS), nylon, polietileno (PE), poliuretano, poli(tereftalato de polietileno) 

(PET) y 

poli(cloruro de 

vinilo) (PVC). La 

prueba se detalla a 

continuación: 

1. Realizar 

pruebas de densidad 

para identificar 

polímeros. 

2. Realizar pruebas de combustión como identificación de polímeros. 

a) Clasificar muestras de polímeros a partir de las pruebas llevadas a cabo. 

b) Prueba de densidad 

Esta prueba se llevó a cabo mediante el método de flotación en disoluciones de diferentes densidades, algunos de estos 

resultados se presentan en la tabla 2. En base a los resultados de esta prueba, es posible diferenciar entre distintos polímeros 

en función de su comportamiento en las disoluciones preparadas y en base a los valores reportados en la literatura, en este 

caso la densidad del polímero 1 está en el rango entre 0.97 y 1.08 g/cm3 (teórica poliestireno: 1.05-1.13 g/cm3); la densidad 

del polímero 2 está en el rango entre 1.31 y 1.43 g/cm3 (teórico PET 1.33-1.48 g/cm3) y la densidad del polímero 3 está en el 

rango entre 0.89 y 0.97 g/cm3 (0.91-1.00 g/cm3). 

Tabla 2. 

Resultados de la prueba de densidad. 

c) Prueba de combustión 

Este tipo de prueba es destructivo y también de carácter preliminar. El objetivo de este análisis es la observación y de las 

diferentes muestras al someterlas a una flama: si se reblandece o no, si desprende humo, si se auto extingue o sigue ardiendo 

después de alejarla de la flama, cómo es el residuo que queda tras la combustión, etc. y comparar dichas observaciones con 

las características reportadas en la literatura y las posibles estructuras para cada polímero. 

 

CONCLUSIONES 

PRUEBAS 

Reactivo selectivo Ácido nítrico Cloruro férrico 

Concentración óptima de reactivo 30% 0.1 M 

Cantidad máxima necesaria de reactivo 2 gotas 2 gotas 

Tiempo máximo de espera 3 minutos 2 minutos 

Color desarrollado 

Vainillina Naranja Azul-verde 

Acetaminofén Rojo-naranja Azul-violeta 

2-Fenilfenol Rojo-café Verde (disuelto en etanol) 

Disolución 
Densidad 

(g/cm3) 

Polímero 1 Polímero 2 Polímero 3 

Flota Sumerge Flota Sumerge Flota Sumerge 

60 % isopropanol en agua 0.89  X  X  X 

20 % isopropanol en agua 0.97  X  X X  

10 % sosa en agua 1.08 X   X X  

20 % sosa en agua 1.16 X   X X  

50 % sosa en agua 1.31 X   X X  

Sosa 1.43 X  X  X  
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Es posible llevar a cabo protocolos experimentales de Química Forense como opción para estudiantes de la licenciatura en 

Química de la Facultad de Química de la UNAM. Los resultados muestran, que se puede aplicar las pruebas a la gota para la 

identificación de sustancias controladas a la identificación de otras moléculas siempre y cuando presenten el mismo grupo 

funcional. Así mismo, es posible diferenciar diferentes compuestos con la misma prueba en base a los colores desarrollados 

por cada una de ellas. Para el caso de evidencias físicas, en particular el protocolo propuesto permite identificar diferentes 

tipos de polímeros a partir de pruebas en conjunto por exclusión y comparación basado en las propiedades fisicoquímicas 

reportadas en la literatura. 
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RESUMEN 

La creación de Blogs electrónicos mediante herramientas prediseñadas es una manera muy factible de exponer un tema a la 

comunidad estudiantil. Es una forma práctica de organizar información recabada de distintas fuentes que, en muchos casos 

no está disponible para todo público. Los estudiantes que consultan estos Blogs pueden acceder fácilmente a información útil, 

clara y confiable, debido a que todos estos artículos cuentan con sus respectivas referencias y permite seleccionar de aquellas 

que cubren los requerimientos solicitados. 
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RESUMEN 

La creación de Blogs electrónicos mediante herramientas prediseñadas es una manera muy factible de exponer un tema a la 

comunidad estudiantil. Es una forma práctica de organizar información recabada de distintas fuentes que, en muchos casos 

no está disponible para todo público. Los estudiantes que consultan estos Blogs pueden acceder fácilmente a información útil, 

clara y confiable, debido a que todos estos artículos cuentan con sus respectivas referencias y permite seleccionar de aquellas 

que cubren los requerimientos solicitados. 

INTRODUCCIÓN 

La herramienta Blogger es una plataforma en internet que brinda la posibilidad de crear una página web de manera gratuita, 

sin necesidad de conocimientos en el área de programación. Gracias al internet, conectar personas ahora es mucho más sencillo 

y también lo es la búsqueda de información para distintos objetivos, no obstante, en algunos casos la información encontrada 

es incompleta. En el presente trabajo se expone un caso que aborda el acceso a información relacionada con instrumentos de 

laboratorio, de los cuales se encuentran datos relevantes y variados referentes a un tema en específico, para ello se consultaron 

diversas fuentes con contenido relacionado al polarímetro y bajo la asesoría de un profesor se construyó un resumen general 

que presente la información de manera clara; posterior a esto, publicarla en dicha plataforma. 

El ejemplo de éste trabajo es un blog que trata de polarimetría. El polarímetro es un instrumento de laboratorio utilizado para 

medir la rotación óptica de una sustancia, determinar su concentración entre otros usos. Se requiere saber óptica para entender 

su funcionamiento y los manuales disponibles están, en su mayoría, en un idioma diferente al español. Así que generar un 

artículo referente a esto resultará útil para quienes necesiten información de polarimetría, óptica, sustancias ópticamente 

activas, entre otras o que necesiten un complemento para las clases de todos los días, pues es información amplia y clara. 

 

EXPOSICIÓN 

Mediante la creación de páginas web, la información recabada en investigaciones de carácter científico puede ser publicada 

y de fácil acceso para un gran número de estudiantes, los cuales con cada blog tienen la posibilidad de conocer más sobre 

temas variados referentes a su disciplina. Tal es el caso de éste ejemplo. Un blog de carácter científico útil para la enseñanza 

de un instrumento de laboratorio. 

Ésta herramienta didáctica resulta útil tanto para el aprendizaje autónomo, cómo para el desarrollo del alumno, ya que él 

mismo puede generar éstos blogs enriqueciendo su acervo y fomentando la solidaridad con los alumnos que ni siquiera 

conocen, pero son unidos por un mismo fin.  

MÉTODO 

Como primera opción es necesario que el alumno seleccione un tema de interés, del cual la oferta no se considera 

suficientemente rica, de esta manera fomentará su curiosidad e interés por la ciencia; posterior a esto mediante técnicas de 

investigación recabará información relevante acerca del tema. Utilizará sus conocimientos en selección de información y 

análisis de contenido. Una vez localizado, leído y analizado toda la información que logró recopilar generará un resumen con 

la ayuda de un tutor que verifique la importancia de cada punto desarrollado en el resumen. Se volverá competente para 

organizar las ideas y expresarlas eficientemente; pues al estar publicado a todo público, todo público debe ser capaz de 

entenderlo. Utilizará más material referente al tema a tratar, generará v ideos de apoyo o actividades extra, lo cual hará que 

busque maneras diferentes de expresar una idea, favoreciendo el desenvolvimiento del alumno en temas que domina.  

Una vez organizado y estructurado todo el material se revisará cuantas veces sea necesario con el fin de encontrar huecos que 

el autor no pudo aclarar, los cuales se desglosarán de manera íntegra. Añadirá la bibliografía respectiva, respetando las reglas 

de la Asociación Americana de Psicología para citar artículos, las cuales las practicará de manera constante con cada trabajo 
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publicado. Por último, llevará su trabajo al internet mediante la ayuda de una plataforma, ejemplo Blogger®, todo el material 

de apoyo se subirá a distintos sitios, dependiendo del tipo de contenido, añadirá enlaces externos y distintos sitios de consulta 

para quienes lo necesiten, revisando constantemente la actividad en cada uno de ellos.   

RESULTADOS 

La publicación de éste blog ha alcanzado un total de 288 visitas en un periodo de dos meses y cada día incrementa éste 

número; de igual manera que incrementa el número de estudiantes beneficiados con la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Tener un sitio de consulta de éste tipo resulta de gran utilidad debido al fácil acceso que se tiene a él, a la práctica organización 

de la información y al enriquecimiento que el estudiante tiene con cada blog.  

Resulta una herramienta mucho más útil en el Laboratorio de Investigación Básica, dónde además de obtener el conocimiento 

relacionado a los materiales de laboratorio, ésta información se encuentra con fácil acceso y organizada de manera eficiente., 

evitando la pérdida de documentos y facilitando su consulta. 

Para los estudiantes, la creación de éste tipo de herramientas, no es una tarea sencilla. Ya que necesita mucha dedicación para 

encontrar contenido de calidad, revisarlo y organizarlo. Es una tarea que al llevarse a cabo en equipo favorece el desarrollo 

de éste valor y de la responsabilidad, pues es contenido que muchos más estudiantes consideran confiable. Permite al 

estudiante desarrollar sus habilidades de expresión oral y escrita. Cumple con el desarrollo de competencias analíticas y su 

inclusión al manejo de equipo de cómputo, para crear archivos que sean agradables a la vista de quien lo consulta y para 

realizar los videos de apoyo.     

 

 

 

CONCLUSIONES 

1. Se generó un blog de consulta relacionado con equipo básico a emplear en Laboratorio de Investigación Básica. 
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2. La elaboración de un blog de consulta es una actividad que permite a los estudiantes desarrollar diferentes competencias útiles 

en el área de la Química. 

3. La existencia de blogs de consulta es una herramienta de gran utilidad para la enseñanza y aprendizaje de la Química debido 

a su facilidad de acceso y contenido claro. 
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DISEÑO, ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE MATERIAL LÚDICO PARA FORTALECER EL 

APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA: ESTRUCTURA DE LA MATERIA PARA LA CARRERA 

INGENIERÍA QUÍMICA. UN ESTUDIO ESTADÍSTICO.  

Adriana Jaramillo Alcantar2, Rosario García Mayo2, Q. Lidia Elena Ballesteros Hernández1, Dra. Laura Bertha Reyes-Sánchez1, 

 M en C Marina Lucía Morales-Galicia1 
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Resumen: 

La presente investigación se enmarca en un conjunto de actividades educativas consistentes en la aplicación de una serie de 

juegos educativos cuyo diseño y elaboración se basaron en algunos juegos populares de mesa, adaptándolos como herramienta 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje de temas relevantes como: Tabla Periódica (TP), Propiedades Periódicas (PP) y 

Nomenclatura Química Inorgánica (NQI). Se empleó la estadística inferencial como medio de análisis lo que permitió 

comprobar que la implementación de los juegos didácticos fue significativa para el aprendizaje. 

 

1. Introducción 

Actualmente los estudiantes universitarios del área de la química requieren de otras formas de aprendizaje, dados los distintos 

distractores que los rodean, es por ello que los docentes buscan otros recursos didácticos, entre las que se encuentran los 

juegos lúdicos. 

En los últimos años, el uso de estos recursos ha proliferado, como muestra el gran número de propuestas que se encuentran 

en la literatura sobre el tema. Su empleo se debe a la potencialidad didáctica que tienen los juegos y a las características que 

muestran, entre las que destacan: fomentar la motivación de los estudiantes, promover la creatividad, la imaginación, el 

aprendizaje espontáneo así como permitir que el estudiante participe de una forma activa en el proceso de aprendizaje (Bernal, 

Franco, Oliva, 2012b) 

2. Metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para llevar a cabo la dinámica se contaba con dos grupos los cuales se distinguieron de la siguiente manera:Grupo Testigo 

(GT): Aquél donde no sólo se aplicó el EDx inicial y final  

Diseño y elaboración 
de juegos. 

 
Basados en juegos 
populares de mesa 

relacionados a temas 
de TP, NQI y PP. 

Muestra 
 

Estudiantes de la 
asignatura “Estructura 

de la Materia” de la 
carrera de Ingeniería 

Química de la FES-
Cuautitlán UNAM 

 

Duración 
 

La investigación se 

efectuó durante 

cuatro semestres, 

comprendidos del 

2014-I al 2015-II. 

Aplicación  
 

* Examen Diagnóstico 

(EDx), inicial y final. 

* Exámenes cortos 

(Quiz), pre y post.  

* Encuesta de calidad  

mailto:mmoralesg40@hotmail.com
mailto:lidelebah@hotmail.com
mailto:jaadriana123@gmail.com
http://www.educacionquimica.info/autor.php?id_autor=952
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Grupo Estudio (GE): Aquél donde se implementaron las actividades (Aplicación de exámenes, juegos didácticos y encuestas)  

Un panorama general del proceso efectuado en la dinámica, se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 1. .Descripción de Actividades Realizadas por Sesión en el Grupo Estudio. 

3. Resultados 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Resumen de Promedios de Calificaciones para los Semestres Trabajados                          

    Tabla 2. Resumen de Valores de zc y tc  
 

EDx Quiz 1 Quiz 2 Quiz 3 

Grupo3 Inicial Final Pre Post Pre Post Pre Post 

GE4-1 5.15 7.74 5.15 - 7.72 8.69 8.18 8.83 

GT4-1 6.14 7.79 - - - - - - 

GE4-2 5.91 6.91 4.50 6.13 9.18 9.20 7.86 9.29 

GE5-1 5.44 7.50 6.63 7.65 7.34 9.15 - - 

GT5-1 4.23 4.78 - - - - - - 

GE5-2 4.09 5.72 4.68 6.77 6.66 8.18 5.19 7.01 

Nota: El símbolo - indica que no se realizaron los cuestionarios,  

* Valores extraídos de • Aguilar, M. A., Altamira, I. J., García L. O. (2013). Formulario de estadística para administración, contaduría e informática (tercera ed.). México: 

UNAMAcorde a los resultados obtenidos del EDx inicial y final para los grupos de estudio, se presentó un aumento en el 

promedio de calificaciones, además del avance significativo comprobado con las pruebas de hipótesis. No obstante, las 

secciones del EDx donde existió un menor promedio de calificaciones fue en NQI, lo que remarcó lo complicado de este tema 

para los estudiantes. En los Quiz, en general existió un incremento paulatino en la media de calificaciones del pre y post, por 

lo que en el análisis estadístico se rechazó Ho. Entonces se asumió que el uso de los juegos didácticos como una herramienta 

para fortalecer el aprendizaje de los alumnos es más efectiva cuando se trata del aprendizaje a corto plazo, ya que al aplicar 

los Quiz fue donde se observó un mayor aumento en el promedio de calificaciones para todos los grupos. 

                                                                 

3
GE4-1 y GT4-1 (Grupo de estudio y testigo semestre 2014-I), GE4-2 (Grupo en estudio semestre 2014-II), GE5-1 y GT5-1 (Grupo en estudio y testigo semestre 2015-I), GE5-2 

(Grupo en estudio semestre 2015-II) 

 

* 
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De acuerdo a las desviaciones estándar (s) obtenidas para los grupos estudio, hubo un decremento al contrastar los 

cuestionarios iniciales con los finales, lo que corroboró la homogenización del conocimiento con la aplicación de los juegos 

didácticos. En el GE5-1, por motivos de tiempo, sólo se logró aplicar Quiz 1 y Quiz 2. Los estudiantes tuvieron en ambos 

Quiz un incremento de calificaciones pre y post. En este semestre se obtuvieron los mejores resultados y se asume a la 

experiencia que se adquirió en cuanto a la implementación de la estrategia didáctica.  

De acuerdo a las encuestas realizadas en los grupos GE5-1 y GE5-2 los alumnos opinaron que los temas abordados en los 

juegos didácticos fueron regularmente apropiados, así como más del 30% creen que les ayudaron mucho a reafirmar ciertos 

conceptos. En general, se obtuvo una buena aceptación del material didáctico por parte de los estudiantes. 

4. Conclusiones 

Al evaluar estadísticamente, a partir de las pruebas de hipótesis demuestran que hubo un impacto significativo al utilizar los 

juegos didácticos para fortalecer el aprendizaje de los alumnos a corto plazo en los temas TP, PP y NQI, en la asignatura 

Estructura de la Materia de la carrera Ingeniería Química. Se diseñó y elaboró material lúdico como fue: llena la tabla, 

monopoly químico, lotería, domino y memorama, relacionado a conceptos básicos del área de la química: TP, NQI y PP. 

Finalmente, los resultados de las encuestas de opinión del material lúdico aplicado, demuestran que la mayoría de los alumnos 

coinciden en que las actividades fueron divertidas, adecuadas, y les ayudaron a reafirmar conocimientos.  

Al implementar los juegos didácticos, genera que los estudiantes se apropien de los conceptos básicos en TP, PP y NQI. Sin 

embargo, se puede extrapolar para otros temas, tal como lo describen Bernal, M. S., Franco, M. A., Oliva, M. J. (2012a). Es 

por ello que se invita a los profesores a combinar estas estrategias metodológicas diferentes a las enseñanzas tradicionales que 

permiten más la participación del estudiante en su propio proceso de formación y adquisición del conocimiento.  
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Resumen. 

Debido a los avances tecnológicos, la sociedad se ve más interesada y estimulada por lo visual, ésta es una buena forma de 

motivar a los estudiantes en el aprendizaje de las ciencias. Los alumnos que cursan la asignatura de Ciencia Básica I, de la 

carrera de Química, integran un grupo heterogéneo ya que provienen de diferentes bachilleratos. Con el propósito de 

homologar e incentivar al estudiante en el conocimiento se ha realizado material didáctico en formato multimedia. 

 

1. Introducción. 

Teléfonos inteligentes, WhatsApp, tablets, wifi, son términos relativamente nuevos; debido a los avances tecnológicos la 

sociedad se ve más interesada y estimulada por lo visual, esta es una buena manera de motivar a los estudiantes en el 

aprendizaje de las ciencias, Dado que los modelos de enseñanza han variado en los últimos tiempos y el estilo de aprendizaje 

para cada estudiante es diferente, es necesario diseñar herramientas de aprendizaje donde los alumnos se preocupen menos 

por la adquisición memorística de los conocimientos y sean más motivados por la construcción significativa de los mismos. 

El motivo por el cual se vislumbra un gran potencial en el uso de las tics es debido a sus características: interactividad 

e interconexión, instantaneidad, elevados parámetros de calidad en imagen y sonido, digitaliz ación, penetración en 

todos los sectores: culturales, económicos, educativos, industriales, y más. Este modelo tecnológico permite al docente 

ser la guía de modo que el alumno genera su propio conocimiento expresivo y participativo en el aula.  

La implementación de estos instrumentos didácticos en el aula tiene como consecuencia que el alumno se muestre 

interesado en el aprendizaje de forma amena y divertida al usar recursos tales como: videos, textos interactivos 

(multimedia), además fomenta el trabajo en equipo al intercambiar ideas y experiencias de la información y provee el  

conocimiento en conjunto y la socialización,  

La importancia de la multimedia en la educación, en particular en la enseñanza de la  ciencia, permite crear nuevos 

materiales didácticos, ajusta los contenidos, contextos y las diferentes situaciones de aprendizaje a la diversidad e 

intereses del estudiante, contribuye a la comprensión de los conceptos que no pueden ser observables a simple vista y 

colabora en los proceso de enseñanza y de aprendizaje para los alumnos. 

El laboratorio ciencia básica i para la carrera de química , de la facultad de estudios superiores cuautitlán, se imparte 

en el primer semestre del plan de estudios. Los alumnos que ingresan, provienen de distintas escuelas de bachillerato 

por lo que se requiere reforzar temas como: metodología de investigación científica, reglas para escribir las diferentes 

fuentes de consulta y reacciones químicas. El laboratorio al que se hace referencia, es netamente experimental, los 

conocimientos teóricos están vinculados hacia la parte experimental e incluso como escribir o redactar un protocolo 

experimental y un informe de trabajo. El material didáctico que se presenta pretende ser un instrumento en la enseñanza 

que motive el aprendizaje de forma amena e interesante para el aluno. 

2. METODOLOGÍA 

El trabajo se elaboró en modalidad multimedia. Se realizó la búsqueda, selección y síntesis de información bibliográfica, 

hemerográfica así como de  fuentes de consulta en sitios web relacionadas con los temas: 

 Metodología de la Investigación Científica  

 Fichas de registro 

 Reacciones química  

 Reglas básicas para escribir fuentes de consulta tales como: libros, artículos científicos impresos y digitales y sitios 

web en estilo APA 

mailto:mmoralesg40@hotmail.com
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Los temas propuestos se organizaron en bloques de quince a veinte diapositivas, para evitar la saturación de información al 

alumno y los textos se escribieron en diversos colores para atraer su atención. Asimismo, en cada diapositiva se incorporaron 

imágenes, para darle mayor atractivo visual a la exposición.  

En cada tema, se propusieron algunos ejemplos y ejercicios para fomentar la participación en clase de los alumnos, 

intercambiar ideas entre compañeros para lograr una mayor comprensión de los conceptos aquí descritos. Se incorporaron 

videos en el tema reacciones químicas con la finalidad de que el alumno visualice mejor los conceptos. 

Al final de cada bloque se proporcionaron las fuentes de consulta utilizadas para facilitar la búsqueda si el alumno desea 

profundizar en el tema. En otro apartado se colocaron las respuestas a los ejercicios propuestos. 

Metodología de la Investigación Científica, conformado por seis bloques: Bloque I: Ciencia, Bloque II: Metodología de la 

investigación (tipos de técnicas y fuentes de información); Bloque III: Método científico; Bloque IV: Método científico 

experimental y etapas; Bloque V: Requisitos para la escritura de un protocolo y un informe experimental; Bloque VI: 

Herramientas básicas para determinar los coeficientes de regresión lineal: uso de Excel.  

Fichas de registro, constituido por cuatro bloques: Bloque I: Recintos informativos; Bloque II, Fichas bibliográficas y 

hemerográficas; Bloque III: Fichas de trabajo, cita textual y de resumen; Bloque IV: Ejercicios propuestos.  

Reacciones Químicas, organizado por seis bloques: Bloque I: Introducción, cambios químicos en la materia y ejemplos 

mediante la incorporación de videos; Bloque II: Concepto de reacción, ecuación química, elementos para escribir una reacción 

química e importancia; Bloque III: Reacciones químicas de síntesis, descomposición, ejemplos de aplicaciones en la vida 

cotidiana y ejercicios propuestos; Bloque IV: Reacciones químicas de simple, doble desplazamiento y ejemplos de 

aplicaciones en el entorno, ejercicios propuestos; Bloque V: Reacciones de tipo óxido-reducción, conceptos: oxidación, 

reducción, agente oxidante, agente reductor, iones espectadores, características de los procesos de oxidación-reducción 

utilización de video para visualizar las definiciones antes mencionadas, aplicaciones, ejercicios propuestos 

Reglas básicas para la escritura de fuentes de consulta, estilo APA, formado por cinco bloques: Bloque I: Introducción, tipos 

de estilos utilizados, importancia de las reglas APA, concepto de bibliografía y referencia bibliográfica; Bloque II: Reglas 

básicas para la escritura de una fuente de consulta: libros, formato básico de un libro, ejemplos que visualizan la aplicación 

de las reglas APA en documentos tales como: libros con un autor y más de dos autores; Bloque III: Reglas básicas para la 

escritura de una fuente de consulta: revista impresa, digital y sitios wed, formato básico de una revista impresa y digital, tipos 

de localizadores digitales (qué son, para qué sirve, ubicación en los documentos digitales y sitios web), ejemplos ilustrativos 

de la aplicación de las normas APA en revistas impresas, digitales y sitios web; Bloque V: Ejercicios propuestos. 

Materiales utilizados: PC, Programa Excel, información bibliográfica, hemerográfica así como de fuentes de consulta en sitios 

web, videos, CD. 

                                                            

 

3. Conclusiones  

Con la elaboración de este material se facilitará al alumno una herramienta para que dedique mayor tiempo a la elaboración 

del protocolo de trabajo experimental y la realización de la actividad práctica en el laboratorio que conforman dos aspectos 

importantes en la evolución del Laboratorio Ciencia Básica I.  
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UN LIBRO DE TERMODINÁMICA 

Adolfo Eduardo Obaya Valdivia, Yolanda Marina Vargas Rodríguez, Camacho González Oyuki, Carlos Uriel Mendoza 

Domínguez,  Gloria Cruz León, Ricardo Baltazar Ayala, 

Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Campo 1,  UNAM, Departamento de Ciencias Químicas, Sección Fisicoquímica, 

Ave. 1ro de mayo s/n, Col  Sta. Ma las Torres, Cuautitlán Izcalli, Edo. México, MÉXICO.                                obaya@unam.mx, 

ym_vargas@yahoo.com.mx 

Resumen 

Este libro ha sido diseñado para  que estudiantes de las carreras de Bioquímica  Diagnóstica, Química, Ingeniero Químico, 

Farmacia, Ingeniero en Alimentos, Químico Industrial y carreras afines, comprendan los principios básicos de la 

Termodinámica Básica (un enfoque basado en ABP), mediante  el aprendizaje de conceptos, desarrollo de habilidades y la 

aplicación de los mismos a la resolución de problemas y actividades complementarias basadas en la investigación como 

principio didáctico. 

Introducción    

Este libro ha sido diseñado  para  que estudiantes de las carreras de Bioquímica  Diagnóstica, Química, Ingeniero Químico, 

Farmacia, Ingeniero en Alimentos, Químico Industrial y carreras afines, comprendan los principios básicos de la 

Termodinámica Básica (un enfoque basado en ABP), mediante  el aprendizaje de conceptos, desarrollo de habilidades y la 

aplicación de los mismos a la resolución de problemas y actividades complementarias basadas en la investigación como 

principio didáctico. Presenta un enfoque a la resolución de problemas para determinar parámetros termodinámicos, de una 

forma didáctica y sencilla. Con lo anterior se podrá mejorar el desempeño académico de los estudiantes del área de Química, 

permitiendo su formación integral mediante el desarrollo de competencias, el trabajo en equipo y la solución de problemas.  

A través del texto el lector encontrará una serie de preguntas diseñadas para hacer reflexionar al estudiante. Se recomienda  

enfáticamente  que  el lector  las conteste antes de seguir adelante, pues ello le  será muy útil  en el aprendizaje de esta materia. 

Además se presentan cuestionarios de auto evaluación; estos cuestionarios junto con la resolución de los problemas propuestos 

permitirán que el lector pueda medir su avance. Se ha definido frecuentemente al profesional del área de la Química como un 

profesional orientado a la resolución de problemas. Tal aseveración pudiera estar basada en su actitud interdisciplinaria y 

pragmática, orientada a encontrar soluciones. Lo que hace indispensable, dentro de la formación profesional, el desarrollo 

formal de la habilidad para la solución de problemas y a aplicar conocimientos adquiridos a casos concretos del mundo real.    

Para lograr dicho objetivo, es útil que el profesor acostumbre a los alumnos a 

resolver diferentes tipos de problemas con niveles de complejidad variable: 

• Aplicación de rutinas, que se concretan a seguir una serie de pasos que llevan a una solución única 

• De diagnóstico de las rutinas, indispensable para la solución de un problema particular 

• De estrategia de selección, dentro de varios caminos posibles, dé el más adecuado para resolver un problema dado   

• De interpretación de la información del mundo real, para aplicarla a la solución de problemas 

• De generación de nuevas rutinas y caminos para resolver problemas, lo que con lleva al desarrollo de la creatividad 

El libro se encuentra en la etapa de revisión final, para su presentación ante el Comité Editorial de la Facultad para iniciar los 

trámites  de publicación y registro de ISBN. 

Metodología:  

El material se realizó con base en el aprendizaje basado en problemas (ABP), por cada tema explicado se presentan 3 ejercicios 

resueltos, 3 ejercicios propuestos y actividades complementarias que se basan en la investigación como principio didáctico. 

Resultados  

A continuación presentamos el índice desarrollado en el libro, así como un ejemplo de problema resuelto. 

INDICE 
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   1.0  Introducción 2.  La Primera Ley de la Termodinámica 

1.1   Conceptos fundamentales 

1.2  Reseña histórica de la Termodinámica 

1.3  Sistema Internacional de Unidades 

1.4  Sistema termodinámico 

1.5  Estado de un sistema 

1.6 Propiedades intensivas y extensivas 

1.7 Conceptos de presión y temperatura 

1.8 Ley cero de la termodinámica 

1.9 Problemas 

2.1 Trabajo termodinámico y concepto de 

reversibilidad 

2.2 Calor 

2.3Energía cinética, potencial e interna 

2.4Procesos termodinámicos en sistemas 

cerrados 

2.5 Diferenciales exactas e inexactas 

2.6 Secuencias de procesos y ciclos 

termodinámicos 

2.7 Eficiencia de un ciclo termodinámico 

2.8 Problemas 

3.  La Segunda Ley de la Termodinámica 4. La Primera y Segunda Leyes de la 

Termodinámica en Sistemas Abiertos 

3.1 Principio de degradación de la energía 

3.2 Concepto matemático de la entropía 

3.3 La entropía y la línea del tiempo 

3.4 Significado físico de la entropía 

3.5 Concepto termodinámico de la temperatura 

3.6 Problemas 

4.1 El balance de materia 

4.2 El balance de energía 

4.3 El balance de entropía 

4.4El efecto de Joule-Thomson 

4.5Relaciones entre las propiedades 

termodinámicas 

4.6Relaciones de Maxwell 

4.7Problemas 

5. La Tercera Ley de la Termodinámica 6. Equilibrio y Espontaneidad 

5.1Antecedentes históricos 

5.2Medida de la capacidad calorífica a bajas temperaturas 

5.3La tercera ley de la termodinámica 

5.4Problemas 

 

6.1La desigualdad de Clausius 

6.2Concepto de equilibrio termodinámico 

6.3Condiciones de equilibrio y 

espontaneidad bajo diferentes restricciones 

6.4 La energía libre de Gibbs como el más 

útil criterio de equilibrio y espontaneidad 

6.5El potencial químico 

6.6Problemas 

Bibliografía adicional 

 

 

Ejemplo de problema resuelto: 

Dos moles de hidrógeno se encuentran inicialmente en un recipiente de 20 L a 5 atm. En otro recipiente de 80 litros se 

encuentran 4 moles de nitrógeno a 3 atm. Estos dos gases son transferidos a un tercer recipiente aislado de 100 L, donde se 

mezclan y la temperatura final  es de 298.15 K. Calcular la entropía total del sistema en este proceso considerando que los 

gases se comportan idealmente. 

 

Solución: 

El Hidrógeno y el Nitrógeno inicialmente se encuentran a diferentes condiciones de Temperatura, presión y volumen (T, P y 

V). Al transferir estos dos gases a otro  recipiente, las condiciones de cada uno cambian. Dado que la entropía es función de 



MEMORIAS DE LOS TRABAJOS ESTUDIANTILES PRESENTADOS EN EL  
51° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA 

35°CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 
Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 

71 

estado, podemos calcular el cambio total de entropía del sistema dividiendo el proceso en varias etapas y finalmente sumando 

las contribuciones de cada una de ellas. Las etapas en las que se divide el proceso son las siguientes:  

a) Cambio de volumen del Hidrógeno H2 a temperatura constante (Isotérmico) 

b) Cambio de temperatura del Hidrogeno H2 a volumen constante (Isocórico) 

c) Cambio de volumen del Nitrógeno N2 a temperatura constante (Isotérmico) 

d) Cambio de temperatura del Nitrógeno N2 a volumen constante (Isocórico) 

e) Mezcla de ambos gases a temperatura constante (Isotérmico) 

El cambio de las condiciones en ambos sistemas, N2 y H2, se muestra en el siguiente diagrama: 

 

 

Diagrama a): Cambio en condiciones de los sistemas 

Las ecuaciones que se utilizarán para la resolución de este problema son las siguientes : 

Tabla 1.0 Ecuaciones utilizadas en el diagrama “a” 

∆𝑆 = 𝑛𝑅𝑙𝑛 
𝑉2

𝑉1

… … … 𝑎) 𝑐) 

∆𝑆 = 𝑛𝐶𝑣𝑙𝑛 
𝑇2

𝑇1

… … … 𝑏) 𝑑) 

∆𝑆𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 = −𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝑅 ∑ 𝑥𝑖 ln 𝑥𝑖𝑖 … … … 𝑒)  

∆𝑆𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 = −𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝑅[𝑥ℎ𝑖𝑑𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 ln 𝑥ℎ𝑖𝑑𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 + 𝑥𝑛𝑖𝑡𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 ln 𝑥𝑛𝑖𝑡𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜] 

∆𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∆𝑆𝑎 + ∆𝑆𝑏 + ∆𝑆𝑐 + ∆𝑆𝑑 + ∆𝑆𝑒 

 

Los resultados para cada una de las etapas se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 2.0 Etapas del proceso 

Etapa del proceso ∆S [J/K] 

a 26.76 

b -29.71 

c 7.42 

d -74.58 
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e 31.75 

Por lo tanto, el cambio en la entropía total del sistema es: 

∆𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = −𝟑𝟖. 𝟑𝟔 𝑱/𝑲 

Conclusiones: 

El problema propuesto presentado, fue puesto en práctica con los alumnos de Termodinámica de la carrera de Bioquímica 

Diagnóstica, se trata de un problema integral el cual requiere de  conceptos y aplicaciones de la ecuación de los gases ideales, 

primera ley de la termodinámica y de la segunda ley, además de requerir de un análisis detallado para saber las etapas de cada 

proceso.  Este tipo de problemas permite el incremento del desempeño académico de los estudiantes.  

Bibliografía:  

 Atkins, c.j., Thermal Physics. Cambridge University Press, 1987  

 Weber, Robert, Física para matemáticas e ingeniería, Mc Graw Hill, 1987  
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 Barrante, James R. Applied mathematics for physical chemistry, 3a ., Prentice Hall, USA, 2003. 
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ELECTROQUÍMICA(ELEQ) 

“DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE UN 

SISTEMA A MICROESCALA TOTAL DE ELECTROSÍNTESIS Y 

ELECTROANÁLISIS DE QUINHIDRONA 

Autores: Carlos Jovani Arenas Nava1, Alejandro Baeza Reyes2,  

Departamento de Química Analítica1, Facultad de Química, UNAM. C.P. 04510. Coyoacán, México, CDMX, gio.nava92@gmail.com1, baeza@unam.mx 2. 

 

Introducción: 

Las reacciones electroquímicas de compuestos orgánicos son la combinación de dos sucesos: a)  un proceso heterogéneo de 

transferencia electrónica con una molécula, que ocurre en la superficie del electrodo y lleva a la formación de un reactivo 

intermediario (catión radical o anión radical)  y  b) un proceso químico que ocurre en la disolución. Las condiciones 

experimentales electrosintéticas y los mecanismos se pueden  predecir con la bases de las técnicas electroanalíticas. Las 

condiciones de reacción son generalmente suaves, ya que se llevan a cabo a presión atmosférica y temperatura ambiente. 

Mediante el presente trabajo se muestra el diseño y prueba de un equipo para realizar electrosíntesis de bajo costo con el cual 

se realizó una reacción de oxidación de p-hidroquinona para llevarla a Quinona, a tal reacción se le dio un seguimiento por 

voltamperometría lineal, con lo que se comprueba el avance de reacción de electrosíntesis y finalmente fue caracterizada por 

microtitulación potenciométrica con CeIV previamente estandarizado con sal de Mohr, microfotocolorimetría y pruebas 

orgánicas, las cuales reforzaron los resultados dados por las técnicas analíticas. 

Material: 

 Celda de micro-electrosíntesis.  

 2 Electrodos de acero inoxidable. 

 Microlectrodo de disco de Ptº  

 Microelectrodo de acero inoxidable 

 Micro-electrodo de Agº/AgCl 

 Amperostáto con conectores para dos electrodos, fabricado en el laboratorio 

 Equipo para fotocolorimetría fabricado en el laboratorio. 

 Celda de paso óptico de 1 cm 

 Algodón  

 Multímetro 

 Barra de agitación magnética 

Metodología 

La celda utilizada está dividida en dos partes mediante una membrana porosa (algodón) la cual nos permite únicamente el 

paso de corriente y no de materia; en una parte de la celda se colocará electrolito soporte (7.5 ml de H2SO4 0.1 mol/L) y la 

materia prima (Hidroquinona 200 mg), mientras que en la otra parte de la celda se colocará únicamente electrolito soporte 

Para poder llevar a cabo la electrosíntesis, se utilizó un sistema de dos electrodos en donde ambos electrodos (auxiliar y 

trabajo) son de acero inoxidable y de gran superficie. 

A lo largo de la electrosíntesis se realizaron varios monitoreos al inicio y al final de la reacción,  mediante  voltamperometría 

lineal, en donde se utilizaron: un microelectrodo de disco de Ptº , un electrodo de acero  y un electrodo de Agº/AgCl.Tales 

voltamperogramas se realizaron a una velocidad de barrido de 50 μA/s y una sensibilidad de 0.1 mA/V, condiciones que 

fueron impuestas en el potenciostato  y obteniendo los registros por medio de un graficador XY ; una vez terminada la 

electrosíntesis se realizó la separación del precipitado formado mediante una centrifugación durante 15 min a 4000 rpm;  

separado el sólido del electrolito soporte, se realizó una extracción líquido-líquido con acetato de etilo como agente 

extractante, el producto obtenido se dejo secar para eliminar el electrolito soporte remanente y el acetato de etilo según sea el 

caso y así teniendo el producto seco poder hacer el análisis del producto. Las pruebas realizadas fueron la determinación de 

mailto:gio.nava92@gmail.com1
mailto:baeza@unam.mx
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punto de fusión mediante un equipo Fischer; y cromatografía en capa fina para la cual nuestro producto fue eluído contra la 

materia prima (hidroqinona) y el producto esperado, en un sistema 90:10 en hexano acetona. 

Para la micro-fotocolorimetría se utilizó la técnica de curva de calibración con estándar externo, usando una muestra estándar 

de Quinhidrona R.A. y NH3 concentrado; como sistema monocromador se utilizó una disolución de Cu(NO3)2 0.1 F con NH3 

concentrado. Una vez trazada la curva se realizó una disolución con nuestro producto electrosintetizado, cuya concentración 

calculada debía caer dentro de la curva de calibración realizada. 

Para la titulación potenciométrica se hizo una estandarización del CeIV con sal de Mohr y teniendo estandarizado el CeIV se 

tituló con éste  potenciométricamente, 0.0098g de Quinhidrona R.A, para posteriormente titular 0.0102g de Quinhidrona 

electrosintetizada con la disolución de Ce (IV). 

Finalmente se realizó la prueba de micro-fotocolorimetría con la cual se realizó una curva de calibración por estándar externo, 

en donde se tomo la Quinona R.A. como estándar para hacer tal curva, posteriormente analizar la muestra de Quinona 

electrosintetizada. 

Resultados para las pruebas analíticas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido  gr Respuesta 
−𝑙𝑜𝑔 (

𝑅𝑖 − 𝑅𝑟

𝑅0−𝑅𝑟

) 
Concentración de Quinona 

presente en la muestra (mol/L) 

0.0218 389 0.057 0.2655 

 

 

Cromatografía en Capa Fina y punto de fusión: 

                                         

 

 

 

 

 

Concentración 

mol/L 

Respuesta 
−𝑙𝑜𝑔 (

𝑅𝑖 − 𝑅𝑟

𝑅0 − 𝑅𝑟
) 

0 22 0 

10-3 23 0.0089 

2 x10-3 28 0.0567 

3 x10-3 30 0.0774 

4 x10-3 34 0.1219 

5 x10-3 37 0.1587 

6 x10-3 42 0.2277 

7 x10-3 44 0.2588 

8 x10-3 45 0.2752 

Materia Pf. ºC 

Quinona 115 

Hidroquinona 172 

Quinhidrona estándar 167-172 

Quinhidrona 

electrosintetizada 

168-171 

Figura 1. Voltamperometría Lineal  de avance de 
reacción, realizado a 50 mA/s y 2 mA/V 

Gráfico 1. %electrosintetizado vs tiempo  

 

Tabla 1. Resultados de la curva de calibración 
por estándar externo 

 

Gráfico 2. Curva de calibración por estándar 
externo 

 

Tabla 2. Resultados del análisis de la muestra electrosintetizada 
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Conclusiones: 

 Con equipo de bajo costo es posible realizar la síntesis de Quinhidrona con un buen rendimiento. 

 No su pudo electrosintetizar por completo la materia prima, sin embargo se obtuvo un buen rendimiento del aducto 

formado Quinhidrona. 

Bibliografía: 

      Baeza Reyes, J. (n.d.). Documento de Apoyo Electroquímica ABC. Retrieved November 26, 2015, from 

http://microelectrochemalexbaeza.com/wp-

content/uploads/2015/04/DOC_APOY_ELECTROQ_ABC_3_27529.pdf  

        A. J. Bard and Larry F. Faulkner “Electrochemical Methods. Fundamentals and Applications”, Second Edition 

John Wiley & Sons. 2001. 

 J. Chem. Educ., 1962, 39 (11), Electrochemistry and the alkyl free radicals p 554 Publication Date: November 1962.  

  

Figura 2. Cromatoplacas de avance de reacción 
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RESUMEN 

Los derivados de la hidantoína han tenido gran aplicación en Microbiología y Fisiología, en el primer caso por su función 

antimicrobiana y en el segundo por su citotoxicidad en células renales, por ello se considera importante conocer su reactividad 

térmica. En el presente trabajo se llevó a cabo el análisis térmico de 1-methylhydantoin y 5-methylhydantoin, obteniendo 

datos experimentales de  propiedades termodinámicas como pureza (1-x), entalpía de fusión (ΔfusHm) y capacidad calorífica a 

presión constante (Cp), a T = 298.15 K utilizando  Calorimetría Diferencial de Barrido.  

 

INTRODUCCION  

Los derivados de la hidantoína, 1-Methylhydantoin (1-Methylimidazolidine-2,4-dione o Dioxy-creatinine) y 5-

Methylhydantoin (5-Methyl-2,4-imidazolidinedione), son compuestos orgánicos que difieren entre sí en la posición del grupo 

metilo sobre la estructura de la hidantoína (figura 1). 

 

Debido a sus características estructurales, estos compuestos tienen importantes aplicaciones en Microbiología y Fisiología. 

Específicamente se ha estudiado la citotoxicidad de 1-Methylhydantoin en células tubulares proximales, cuyo daño es severo 

debido a que es producida por la enzima bacteriana deaminasa creatinina en el tracto intestinal de pacientes urémicos 1. Por 

otra parte, en Microbiología se ha estudiado la degradación de 1-Methylhydantoin, puesto que funciona como un sustrato 

orgánico de enzimas presentes en cepas de Clostridium 2, mientras que 5-Methylhydantoin tiene propiedades 

antimicrobianas inhibiendo el crecimiento de Fusarium avenaceum y P. agglomerans 3, lo cual permite ser utilizado en la 

síntesis y preparación de medicamentos. 

     

a 
b 

c 

Figura 1. Estructura de: a) Hidantoína,  b) 1-Methylhydantoin y c) 5-Methylhydantoin 

 

Dada la importancia de estos compuestos en las áreas Biológicas, se considera necesario realizar un análisis térmico que nos 

permita conocer propiedades termoquímicas previas a un experimento de calorimetría de combustión para llevar a cabo un 

estudio completo de la reactividad térmica de estos derivados de la hidantoína. La Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC, 

por sus siglas en inglés), se ha utilizado para llevar a cabo la determinación de las propiedades termoquímicas de los 

compuestos en estudio, como pureza, temperatura de fusión, entalpía de fusión y capacidad calorífica a T = 298.15 K,  puesto 

que en la literatura especializada aún no se encuentran reportadas.  
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Materiales y metodología 

Los compuestos analizados fueron proporcionados por Sigma-Aldrich. Las purezas reportadas por el proveedor son del 97% 

para ambos, este valor se verificó utilizando DSC, siendo necesario recristalizar al compuesto 5-Methylhydantoin.  

DSC 

Para realizar el análisis térmico se utilizó un calorímetro diferencial de barrido QDSC 2000 de TA Instruments, el cual está 

adaptado a un recirculador que evita que el equipo se sobrecaliente durante los métodos aplicados, también tiene un flujo 

constante de nitrógeno que crea una atmósfera inerte dentro del horno donde se colocan las celdas; el equipo se puede controlar 

desde una computadora a través del software de TA Instruments. Este DSC opera bajo el principio de Balance nulo de 

temperatura que se describe a continuación: 

 Los portaceldas de muestra y referencia tienen un sistema de calentamiento individual, un par de resistencias asegura que las 

temperaturas de muestra y de referencia se puedan incrementar a velocidad controlada, mientras que otro par controla la 

entrada de potencia en el sistema, suministrando la energía necesaria para compensar cualquier efecto endotérmico o 

exotérmico en la muestra, lo que permite mantener las temperaturas idénticas en ambas celdas. El software asociado al DSC 

permite construir un sistema de análisis térmico. Este equipo se encarga de determinar la temperatura y el flujo de energía en 

forma de calor asociado a un material como una función del tiempo y la temperatura.  

Para llevar a cabo el análisis se utilizaron celdas no herméticas de aluminio, ya que este material permite realizar 

calentamientos hasta 600 °C, estas celdas proveen mejor contacto térmico entre la muestra-celda y el disco. 

En una celda de aluminio sin sellar, se colocan de 3 a 5 mg de compuesto a analizar, posteriormente se sella la celda con 

ayuda de un prensador de muestra a presión (Tzero press). Se prepara una celda de referencia sin compuesto, e igualmente se 

sella con el prensador. 

Las celdas de muestra y referencia se colocan sobre los discos termoeléctricos que se encuentran dentro del horno de 

calentamiento del  DSC, el cual se encuentra adaptado a una computadora donde se ejecuta el software y en él se programa 

un método de calentamiento. A partir de ello se obtiene un termograma del pico de fusión característico de cada compuesto 

analizado, a partir de la endoterma de fusión es posible calcular la pureza, la temperatura de fusión y la entalpía de fusión. 

La capacidad calorífica es la energía en forma de calor que hay que suministrar a un material para incrementar su temperatura 

en 1 °C, mientras menor sea el cambio de temperatura, mayor será la capacidad calorífica del ente analizado. Es una propiedad 

macroscópica relacionada con las propiedades microscópicas de las sustancias, y cuyo valor provee información acerca de la 

estructura molecular de una sustancia y es un parámetro auxiliar importante para llevar a cabo las correcciones al estado 

estándar de los datos experimentales obtenidos a través de la calorimetría de combustión. 

Para la determinación experimental de la capacidad calorífica a presión constante se requiere una calibración previa del equipo 

para obtener resultados experimentales más precisos. Esta calibración se lleva a cabo utilizando celdas no herméticas, tanto 

como para la referencia como para la muestra; en ésta última celda se coloca un material de referencia con propiedades 

termoquímicas perfectamente conocidas como el zafiro. Mediante un método de calentamiento se obtiene la capacidad 

calorífica experimental de zafiro  y a partir de la relación de este resultado y la capacidad calorífica teórica del mismo se 

obtiene la constante de calibración, la cual se ingresa al software para comenzar los experimentos.  

En la celda donde se colocó el zafiro se pesan aproximadamente 5 mg  del compuesto a analizar. Las celdas de referencia y 

de muestra se colocan sobre los discos termoeléctricos dentro del horno y se analiza la muestra con el mismo método de 

calibración del zafiro. Esto nos provee un termograma a partir del cual se obtiene la capacidad calorífica de la muestra 

analizada dentro de un intervalo de temperaturas, lo cual permite conocer la magnitud de esta propiedad a T = 25 °C. 

 

 

Análisis termogravimétrico 

La termogravimetría se define como la técnica en la cual se mide la variación de la masa de una muestra como función del 

tiempo o la temperatura mientras se somete dicha muestra a un incremento de temperatura controlado bajo una atmósfera 

específica. Una característica fundamental de la TGA es que solo permite detectar procesos en los que se produce una 

variación de masa tales como descomposición, sublimación, vaporización, reducción, desorción, adsorción, etc. 
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La metodología para determinar la entalpía de vaporización o sublimación se basa en la ecuación integrada de Clausius-

Clapeyron, la cual relaciona la presión de vapor con la entalpía de sublimación (1): 

ln 𝑃 =  −
∆𝑠ub𝐻m

𝑅𝑇
+ 𝐶                                                                                (1) 

En la ecuación (1) ∆𝑠ub𝐻m es la entalpía molar de sublimación a la temperatura T, R es la constante universal de los gases 

ideales, C es la constante de integración y P es la presión de vapor.  

Experimentalmente la determinación de la entalpía de sublimación se lleva a cabo de la siguiente forma: Se tara la 

termobalanza del equipo y en una celda de patino se coloca el compuesto a analizar de tal forma que cubra toda la superficie 

de la celda, se programa el método de calentamiento y se obtiene una serie de datos de velocidad de pérdida de masa en 

función de la temperatura que permiten obtener el valor de la entalpía de sublimación. Cabe mencionar que antes de realizar 

los experimentos, es necesario realizar una calibración en temperatura y masa del equipo. 

 

Resultados y conclusión 

Los resultados obtenidos de pureza temperatura de fusión, entalpía de fusión y capacidad calorífica a presión constante 

obtenidos utilizando DSC se muestran en la tabla 1 y 2, en la tabla 3 los resultados de entalpía de sublimación por TGA.  

 

Tabla 1. Propiedades termoquímicas de 1-Methylhydantoin 

Experimento Masa/mg Pureza Tfus/K Tfus/ °C fusHm/ kJ·mol-1 Cp(298.15k)/ (J·mol-1·K-1) 

1 2.2236 99.94 431.08 157.93 21.90 106.877 

2 1.5165 99.96 430.88 157.73 22.33 107.128 

3 1.8168 99.96 430.82 157.67 22.50 107.243 

4 2.4581 99.95 431.04 157.89 22.49 107.026 

5 1.8804 99.95 430.96 157.81 22.00 107.786 

6 2.3695 99.97 430.69 157.54 22.35  

7 3.0330 99.97 430.71 157.56 21.92  

Promedio  99.96 ± 0.01 430.88 ± 0.15 157.73 ± 0.15 22.21 ± 0,26 107,0121 ± 0.1844 

 

Tabla 2. Propiedades termoquímicas de 5-Methylhydantoin 

Experimento Masa/mg Pureza Tfus/K Tfus/ °C fusHm/ kJ·mol-1 Cp(298.15k)/ (J·mol-1·K-1) 

1 2.6641 99.51 422.46 149.31 22.90 110.951 

2 2.1659 99.52 422.43 149.28 22.74 110.860 

3 3.2428 99.51 422.71 149.56 22.25 110.985 

4 2.3489 99.52 422.55 149.40 22.22 111.145 

5 3.9857 99.50 422.70 149.55 22..23 111.099 

Promedio  99.51 ± 0.01 422.57 ± 0.13 149.42 ± 0.13 22.47 ± 0.33 111,0079 ± 0.1150 

       

 

Tabla 3. Resultados experimentales de entalpía de sublimación de 1-Methylhydantoin 

Experimento ∆𝑠ub𝐻m (Temperatura experimental) ∆𝑠ub𝐻m (298.18 𝐾) 

1 91.5 ± 2.4 91.6 

2 91.2 ± 2.0 95.5 

3 91.5 ± 1.0 91.6 

Promedio 91.4 ± 0.8 91.5 ±  1.6 

 

La pureza de ambos compuestos resultó ser mayor que 99.5% lo cual permite realizar experimentos de calorimetría de 

combustión. La temperatura de fusión de 1-Methylhydantoin es mayor que la de 5-Methylhydantoin, posiblemente porque el 
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primero tiene mayor cantidad de enlaces.  Asimismo se continúa trabajando en la determinación de la entalpía de sublimación 

del compuesto 5-Methylhydantoin. 

Referencias 

[1] Bo Yang, Dong Liu, C. Zhu Li, F. You Liu, Y. Ming Peng, Y. Sheng Jiang, (2009). 1-Methylhydantoin cytotoxicity on 

renal proximal tubular cells in vitro. Renal Failure 29, 1025-1029. 

2 M Hermann, H J Knerr, N Mai, A Gross, H Kaltwasser, (1992). Creatinine and N-methylhydantoin degradation in two 

newly isolated Clostridium species. Archives of Microbiology. 157, 395-401. 

[3] L. Niku-Paavola, A. Laitila, T. Mattila-Sandholm, A. Haikara. (1999). New types of antimicrobial compounds produced 

by Lactobacillus plantarum.  J. Applied Microbiology. 86, 29-35 

  



MEMORIAS DE LOS TRABAJOS ESTUDIANTILES PRESENTADOS EN EL  
51° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA 

35°CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 
Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 

80 

CARACTERIZACIÓN TÉRMICA DE TEOBROMINA  

 

Sandra Cabrera Pedraza1, Elsa A. Camarillo Jiménez1, Henoc Flores Segura1, Nelly Karina Rosas Rojas1. 
1Laboratorio de Termoquímica, Facultad de Ciencias Químicas, BUAP, 14 sur y Av. San Claudio, C. P. 72570, Puebla. Pue., México. 

07cps1e2011b@gmail.com, elsa.camarillo@correo.buap.mx, henoc.flores@correo.buap.mx, nellykrr@gmail.com 

 

RESUMEN 

El chocolate es un alimento con usos en el ámbito alimenticio, cosmético y medicinal siendo utilizado en todo el mundo. Éste 

es obtenido a través de varios procesos siendo la manteca la materia prima extraída de la semilla del Theobroma cacao el cual 

es el nombre científico que recibe el árbol de cacao. La teobromina es el compuesto responsable del sabor amargo del 

chocolate y dadas sus aplicaciones es importante determinar algunas propiedades termodinámicas. 

Caracterización térmica de Teobromina 
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Introducción 

La teobromina (C7H8N4O2) es un alcaloide de sabor amargo y es el encargado de darle el sabor al chocolate. El nombre 

teobromina proviene del griego quee significa “alimento de los dioses” y es llamada así por el árbol del que es extraída (en 

realidad no contiene bromo). Es descubierta por el químico ruso Alexander Voskresensky en 1841. Se sintetiza a partir de la 

xantina hacia el final del siglo por el ganador del premio Nobel alemán Hermann Fischer en 1882, que es por lo que a veces 

se llama xantheose. Pertenece a la familia de las Metilxantinas (3,7-dimetilxantina) y tiene semejanzas con la cafeína (1,3,7-

trimetilxantina) y la teofilina (1,3-dimetilxantina), como se observa en la figura. 
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Figura 1. Estructura química de los derivados de la xantina. 

 

La teobromina tiene efectos similares a la cafeína, pero mucho más débiles. Actúa como diurético, estimulante y efectos 

relajantes. Las concentraciones de teobromina en el chocolate varían dependiendo del tipo de chocolate, siendo el chocolate 

con leche el de menor cantidad de teobromina que el chocolate negro. Por ejemplo una muestra de 40g de chocolate contiene 

240 mg de teobromina, así entre mayor sea su amargura mayor será el contenido de teobromina [1]. Usualmente se mide la 

cantidad de teobromina para conocer el contenido de cacao en el chocolate [2]. 

En el presente trabajo, se sometió la teobromina a un análisis térmico para conocer su temperatura y entalpia de fusión, así 

como pureza y capacidad calorífica. Un análisis térmico por calorimetría diferencial de barrido (DSC) proporciona 

información acerca de la variación de energía en forma de calor durante una reacción o cambio físico.  

 

 

Materiales y metodología. 

Obtención del compuesto: El compuesto Teobromina fue comprado de la empresa Sigma-Aldrich con un una pureza >99% 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Teofilina
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Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC): DSC es una técnica termo-analítica en la que la diferencia de calor entre una 

muestra y una referencia es medida como una función de la temperatura. Se utilizó esta técnica para la obtención de pureza, 

capacidad calorífica, temperatura y entalpia de fusión. El equipo utilizado es un DSC Q2000 de TA Instuments. El equipo 

esta acoplado a una computadora y con el programa TA Universal Analysis podemos interpretar y guardar los datos obtenidos. 

El DSC Q2000 está conectado a un sistema de enfriamiento RSC90. Durante las mediciones se utilizaron celdas herméticas 

proporcionadas por TA Instruments. 

 

Determinación de la Pureza: Las celdas son pesadas tomando muestras entre 3 y 5 mg de compuesto y son selladas. Estas 

celdas son colocadas en el portaceldas de muestra dentro del horno del DSC y se programa el siguiente procedimiento en la 

computadora: 

 

1. Calentamiento de temperatura ambiente a 320.00°C 

2. Equilibrio a 320.00°C 

3. Calentamiento de 15.00°C/min hasta 370.00°C 

 

Una vez acabada la prueba, se obtiene un gráfico llamado termograma, en éste se observa un pico que es analizado mediante 

un programa y  proporciona la información buscada, en este caso es la pureza, temperatura y entalpia de fusión.  

 

Determinación de la Capacidad Calorífica (Cp): Antes de realizar los experimentos es necesario llevar a cabo una calibración 

al equipo, para ello se utiliza un material de referencia cuya capacidad calorífica es conocida en este caso se usa zafiro 

sintético.  Para obtener la constante de calibración se usa la siguiente ecuación. 

 

𝐾 =
𝐶𝑝𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜

𝐶𝑝𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜

       (1) 

 

Experimentalmente para la determinación de la Cp de la teobromina se usa el siguiente procedimiento: Se pesa la celda con 

una muestra de compuesto de 7-10 mg, para este proceso la celda no es sellada, por lo que es colocada  en el portaceldas de 

muestra dentro del horno del DSC y se programa el siguiente procedimiento en la computadora: 

 

1. Descenso de la temperatura ambiente a -10.00°C 

2. Equilibrio a -10.00°C 

3. Temperatura constante por 5 min 

4. Calentamiento de 10.00°C/min hasta 60.00°C 

 

Al acabar la prueba  se obtendrá un termograma que será analizado del cual obtendremos la capacidad calorífica. 

 

Resultados  

En la tabla 1 se muestran los datos de pureza, capacidad calorífica, temperatura y entalpia de fusión obtenidos por DSC para 

el compuesto Teobromina, también se observa el valor promedio y la desviación estándar de la media. 

 

TABLA 1. Resultados de Pureza, Capacidad Calorífica, Temperatura de Fusión y Entalpia de Fusión por DSC 

m (compuesto)/g Pureza Tfus /K Δfus H/kJ·mol-1 Cp/ J·g-1·K-1 

2.3182 99.94 622.24 44.93 0.7179 

2.4423 99.95 622.05 44.40 0.7318 

2.3200 99.95 622.07 45.75 0.7227 

1.9844 99.94 622.40 42.82 0.7195 

3.3643 99.93 622.35 44.59 0.7185 

2.4390 99.94 622.23 45.35  



MEMORIAS DE LOS TRABAJOS ESTUDIANTILES PRESENTADOS EN EL  
51° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA 

35°CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 
Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 

82 

 99.94±0.01 622.22±0.14 44.64±1.02 0.7221±0.01 

 

Se comprobó que la pureza del compuesto es mayor que la reportada por el proveedor de >99, siendo de 99.94. 

La capacidad calorífica es la cantidad de calor que necesita un cuerpo para elevar su temperatura, con los resultados obtenidos 

se puede argumentar que la Teobromina no requiere una cantidad de calor muy grande para subir su temperatura. 

Se continúa trabajando en las propiedades térmicas de la Teobromina. 
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Se propone un modelo predictivo para estimar las condiciones de operación y equilibrio de los sistemas binarios de mezclas 

de trabajo en bombas de calor por absorción a partir de ecuaciones cúbicas de estado (ECE). Las diversas ECE estudiadas 

presentan grandes variaciones con respecto a su predicción de la presión de vapor de las substancias en la mezcla y se estudia 

un modelo combinado que incorpore ecuaciones de presión de vapor tipo Antoine (Antoine expandida) para mejorar su 

desempeño. 

1. Introducción 

A raíz del complejo escenario energético que demanda nuestro mundo moderno, cada vez es más común la práctica del empleo 

de fuentes energéticas no tradicionales, las cuales básicamente son las fuentes energéticas renovables y el calor de desecho. 

Dentro de la comunidad internacional, una de las tecnologías actuales para la recuperación y aprovechamiento de las fuentes 

energéticas no convencionales son las bombas de calor, en particular las bombas de calor por absorción. 

Las bombas de calor son máquinas térmicas capaces de transferir calor en contra de su tendencia natural y espontánea de 

flujo, consumiendo trabajo en su operación. Los ejemplos más comunes y familiares de bombas de calor son los refrigeradores 

operados por el ciclo de compresión mecánica de vapor (CMV). Las bombas de calor por absorción son sistemas parecidos a 

los ciclos CMV pero substituyen el compresor y su requerimiento de energía mecánica por dos equipos de sorción y un circuito 

secundario de solución que permiten, a partir del aprovechamiento de los fenómenos fisicoquímicos de absorción y desorción 

entre un par de substancias químicamente afines, emular la operación del compresor pero consumiendo calor en lugar de 

trabajo mecánico.(Herold, Radermacher, & Klein, 2016) 

Es de vital importancia para el desarrollo de las tecnologías de bombas de calor por absorción el estudio y caracterización de 

las mezclas de trabajo y en ausencia de datos experimentales, la predicción y modelación de sus condiciones de equilibrio y 

saturación en los equipos de sorción de las bombas de calor por absorción. 

2. Propuesta 

Se propuso un modelo completamente predictivo para las condiciones de equilibrio de la mezcla amoníaco-agua a partir de 

ecuaciones cúbicas de estado (ECE). Se estudia la mezcla amoníaco-agua por dos razones, es un ejemplo típico de las mezclas 

de trabajo características de los sistemas de bomba de calor por absorción, además la amplia cantidad de datos experimentales 

y bibliográficos disponibles facilitan la comparación de los datos modelados con el comportamiento real de la mezcla.  

Las ECE estudiadas son los modelos de Van der Waals (VDW), Redlich-Kwong (RK), Soave (S) y Peng-Robinson (PR), 

como ejemplos de los modelos cúbicos de estado de empleo más común y de mayor difusión en la industria y la docencia. 

Como parte de la modelación se desarrollaron las condiciones de equilibrio del sistema a varias presiones (0.5 a 5.0 bar) por 

medio de los criterios de equilibrio correspondientes: 𝜙
𝑖

𝐿
𝑥𝑖 = 𝜙

𝑖

𝑉
𝑦𝑖  y 𝑥𝑖𝛾𝑖𝑃𝑖

°𝜙𝑖
𝐿 𝑠𝑎𝑡𝑒

[
𝑉𝑖

𝐿(𝑃−𝑃𝑖
°)

𝑅𝑇
]

= 𝑦𝑖𝑃𝜙
𝑖

𝑉
 de acuerdo al caso. Se 

realizaron los diagramas de equilibrio propios para la caracterización de la mezcla de trabajo y el diseño de sistemas de 

bombas de calor por absorción, esto es, los diagramas T vs. Concentración, Concentración en el vapor vs. Concentración en 

el líquido y Entalpía vs. Concentración. Para el cálculo particular de la entalpía de la mezcla se definió un estado de referencia 

y se modelaron sus variaciones por efecto de cambios en la temperatura y presión:  ∆𝐻 = ∫ 𝐶𝑝 𝑑𝑇 +  ∫ [𝑉 − 𝑇 (
𝜕𝑉

𝜕𝑇
)

𝑃
] 𝑑𝑃

𝑃𝑓

𝑃𝑖

𝑇𝑓

𝑇𝑖
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y para el calor de mezclado de la solución (
𝜕

∆𝐺𝑚𝑒𝑧
𝑇

𝜕𝑇
)

𝑃,𝑥𝑖

= −
∆𝐻𝑚𝑒𝑧

𝑇2  y Δ𝐺𝑚𝑒𝑧 = ∑ 𝑥𝑖 (𝐺𝑖

𝑒𝑥
+ 𝑅𝑇 ln 𝑥𝑖) =

𝑐𝑜𝑚𝑝
𝑖=1

𝐺𝑒𝑥 + 𝑅𝑇 ∑ 𝑥𝑖  𝐿𝑛
𝑐𝑜𝑚𝑝
𝑖=1 𝑥𝑖 , (Sandler & Sandler, 2006)  

Como alternativa se estudia el impacto de una ecuación tipo Antoine expandida, 𝐿𝑛 𝑃° = 𝐿𝑛 𝑃𝑐 +
1

𝜏
(𝑎(1 − 𝜏)+𝑏(1 − 𝜏)1.5 +

𝑐(1 − 𝜏)2.5 + 𝑑(1 − 𝜏)5), (Poling, Prausnitz, & O’Connell, 2001) en un modelo combinado con predicciones de coeficientes 

de fugacidad y actividad por parte de las ECE. 

Los cálculos de los diversos modelos de equilibrio y los diagramas correspondientes se realizaron en EXCEL, ya que se 

requirió una hoja de datos para el cálculo de los múltiples puntos de equilibrio, además el programa se encuentra ampliamente 

disponible en cualquier ordenador que tenga instalado el MS Office. Para los datos correspondientes al comportamiento real 

de la mezcla de trabajo se emplearon las correlaciones de Pátek y Klomfar, (Pátek & Klomfar, 1995). 

3. Resultados y análisis 

A continuación se presentan los datos a 5 bares por ser los más representativos de la desviación entre las ECE estudiadas: 

a)  b)  

Figura 1. Diagramas modelados únicamente por las ECE: a) Temp.-Conc. y b) Entalpía-Conc. 

a)  b)  

Figura 2. Diagramas modelados con la corrección de Antoine expandida: a) Temp.-Conc. y b) Entalpía-Conc. 

Es de notar como en la Figura 1, las diversas ECE, al predecir valores diferentes para la presión de vapor, muestran grandes 

desviaciones de la Temperatura de saturación esperada tanto para la mezcla líquida como la vapor; es de notar como los 

modelos de VDW y RK son los de mayores desviaciones. La incorporación de una ecuación tipo Antoine expandida (Figura 

2) incrementa la exactitud de los modelos, logrando que básicamente predigan el mismo comportamiento para las mezclas 

vapor en equilibrio. 

4. Conclusiones 

Los modelos cúbicos de estado predicen, con diferentes grados de exactitud, el comportamiento del equilibrio del sistema 

amoníaco-agua, pero es en la predicción de la presión de vapor cuando muestran las mayores desviaciones. Esto es muy 
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relevante dado que dicha predicción impacta directamente el valor de los coeficientes de fugacidad y actividad de los 

componentes en la mezcla, así como las concentraciones de cada componente en equilibrio. 

Así, una adecuada estimación de la presión de vapor es fundamental para la correcta modelación del equilibrio físico del 

sistema. Dentro de las ECE, las más simples (VDW y RK) fallan al predecir de forma adecuada el comportamiento de la 

presión de vapor y por ende dan grandes variaciones en los valores de su equilibrio, pero la incorporación de ecuaciones de 

tipo Antoine permite corregir dicho comportamiento y darles una exactitud semejante a la de los modelos más complejos (S 

y PR). 

Por otra parte, uno de los grandes inconvenientes de las ECE es que su predicción del comportamiento de la fase condensada 

es pobre y presenta grandes desviaciones, para todos los modelos, del comportamiento real de la mezcla de trabajo. Lo anterior 

se debe a que el parámetro que determina el comportamiento de la mezcla líquida es el coeficiente de actividad y al calcularse 

a partir de los coeficientes de fugacidad de los componentes líquidos estamos introduciendo dos desviaciones diferentes, una 

debida a la dificultad de modelar adecuadamente una mezcla líquida con una ECCE y la otra el emplear los coeficientes de 

fugacidad, idóneos para mezclas gaseosas, para la modelación de líquidos. 
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RECUPERACIÓN DE TOLUENO DE UNA MEZCLA TOLUENO-BROMOPROPANO-AGUA 
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Resumen 

Se realizó la recuperación de tolueno de alta pureza a partir de una mezcla de tolueno– bromopropano- agua, obtenida de 

corrientes de diversos procesos farmacoquímicos industriales. Se generó el diagrama Equilibrio Liquido Vapor (ELV) de la 

mezcla bromopropano-tolueno a presión constante. La recuperación se realizó de forma experimental por destilación 

fraccionada. Adicionalmente, se encontraron las condiciones óptimas para el proceso en una torre de destilación, utilizando 

el simulador de procesos SimSci PRO/II.  

 

Introducción 

La destilación es probablemente, el proceso de separación más ampliamente utilizado en la industria química e industrias 

relacionadas. Un buen entendimiento de los métodos utilizados para correlacionar los datos  fisicoquímicos del ELV, es 

esencial, para la comprensión de la destilación y otros procesos de etapas de equilibrio. 

La ventaja que presenta la simulación de procesos es debido a que a partir de datos reales, se validan los resultados obtenidos 

al resolver el modelo o la simulación. Se puede obtener información que permitirá el análisis, la síntesis y la optimización de 

la operación de cualquier etapa del proceso en donde la reproducibilidad de resultados es excelente. La importancia de la 

simulación de procesos ha sido reconocida por la industria como uno de los aspectos que debe reforzarse en la preparación 

del profesional. 

Los procesos farmacoquímicos generan gran cantidad de residuos, la empresa  Signa de México, preocupada por el impacto 

ambiental, se ha dado a la tarea del tratamiento y recuperación de sus residuos. 

En este trabajo, se presenta la recuperación de tolueno de alta pureza de una mezcla tolueno-bromopropano-agua a partir de 

destilación fraccionada experimental y del simulador de procesos SimSci PRO/II. 

 

Materiales y métodos 

El tolueno y bromopropano utilizados para la curva de calibración fueron adquiridos de Sigma-Aldrich y se utilizaron sin 

purificar. La mezcla de tolueno-bromopropano-agua, fue obtenida de la empresa Signa de México. La composición de la 

mezclas binarias tolueno-bromopropano, se determinó a partir de la medición del índice de refracción (η) con un refractómetro 

de Abbe Erma Tokio Modelo 16419.  

Curva de calibración: se realizó haciendo mezclas de 5 mL de diferentes relaciones tolueno/bromopropano (v/v). Las que se 

mantuvieron en matraces Erlenmeyer tapados con un tapón de hule para evitar cambios en la concentración por evaporación. 

Se determinó el índice de refracción de la mezclas y se trazó un gráfico de índice de refracción (η) en función de la fracción 

mol de tolueno (XTolueno). 

Diagrama de ELV: se trabajó a presión constante (585 mm Hg). En un matraz de tres bocas de 20 mL, se armó un sistema de 

reflujo con dos termómetros, se colocaron 5 mL de una mezcla de tolueno/bromopropano y se llevó a temperatura de reflujo 

hasta que las temperaturas del líquido y vapor llegaron al equilibrio (misma temperatura). Se tomaron muestras del líquido y 

del vapor y se determinaron los índices de refracción. 

Separación de las fases: la mezcla tolueno-bromopropano-agua, compuesta por dos fases (una orgánica y otra acuosa), se 

separó utilizando un embudo de separación. La composición de la fase orgánica se determinó en un cromatógrafo de gases 

SR8S, utilizando una columna MET-Biodiesel STAINLESS STEEL Capillary Column 14m x 0.53mm x 0.16μm film 

thickness. 

Destilación fraccionada: se utilizó un equipo Quickfit 24/40 con una columna Vigreux para realizar la destilación fraccionada 

por lotes. En cada lote se destilaron diferentes proporciones de cabeza-cuerpo-cola, la composición de los destilados y residuos 

se determinó por η. 

Simulación del proceso de destilación fraccionada: se realizó la destilación fraccionada con el simulador de procesos SimSci 

PRO/II versión 8.0 utilizando los siguientes parámetros para su operación: columna de 8 platos, un reboiler y un condensador 

(sumando 10 etapas), presión de operación 585 mm Hg, alimentación de 100 kg-mol/h (25 °C) y se evaluó la alimentación en 
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diferentes platos. Composición de la mezcla problema 98.3% de tolueno y 1.7% bromopropano. La simulación desarrollada 

fue destilación fraccionada de tipo continuo. 

 

Resultados 

Destilación fraccionada 

El diagrama de ELV de tolueno y bromopropano obtenido de forma experimental, se muestra en la figura 1a, se observa que 

corresponde a un sistema ideal, sin formación de azeótropo. Después de separar las fases orgánica y acuosa, el análisis de la 

fase orgánica por cromatografía de gases fue de 1.7 % de bromopropano y 98.3 % de tolueno.  

 

 

Considerando, que el compuesto más volátil se encuentra en menor proporción en la fase orgánica (bromopropano), se 

realizaron experimentos de destilación fraccionada tipo batch, con diferentes relaciones de cabeza-cuerpo como lo muestran 

los Gráficos 3 y 4, para destilar bromopropano y separarlo del tolueno. 

 

 
 

 

Gráfico 3: Composición de cabeza de destilación vs Volumen de 

cabeza de destilación. 

 

Gráfico 4: Composición del cuerpo de destilación  

vs Volumen de cabeza de destilación 
 

Simulación del proceso de recuperación de tolueno 

En la figura 2b, se presenta el diagrama ELV para la mezcla tolueno-bromopropano mediante el uso del simulador SimSci 

PRO/II. El diagrama obtenido por simulación presenta un comportamiento similar que el obtenido de forma experimental. En 

la figura 2a, se muestra el Diagrama de Flujo de Proceso (DFP) y el balance de materia y energía de la destilación simulada. 

En el simulador se evaluó la alimentación en cada uno de los platos de la columna, para encontrar el plato óptimo de 

alimentación. Los resultados de la composición de tolueno con base en el número de plato de alimentación se muestran en la 

Figura 2b, se obtiene un máximo de pureza de 99.7 % de tolueno, cuando se alimenta a la columna en el plato 3, con un 

volumen de destilado de 8%. Los resultados son similares en la destilación fraccionada experimental (Exp. 4).  
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Gráfico 1. Diagrama de equilibrio líquido vapor a presión constante 

(experimental) 

Gráfico 2. Diagrama de equilibrio líquido vapor a presión 

constante (simulador de procesos SimSci PRO II ) 
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Figura 2a Destilación fraccionada en el simulador de procesos 

SimSci PRO/II, de la mezcla tolueno-bromopropano. 

Figura 2b. Gráfica del plato óptimo de alimentación vs fracción  

de tolueno destilado (simulador de procesos SimSci PRO/II)  

 

Conclusiones 

La construcción del diagrama de ELV de la mezcla tolueno-bromopropano experimental, presentó menor precisión que el 

diagrama obtenido con el simulador, sin embargo permitió hacer un análisis real del proceso de destilación fraccionada y las 

mejores condiciones para la recuperación de tolueno fue cuando se destiló entre el 6-8% de la mezcla en un sistema tipo batch.  

Mediante la simulación de la destilación, en una columna de 8 platos, un reboiler y un condensador, las condiciones óptimas 

para la recuperación de tolueno de alta pureza fueron, presión de operación 585 mm Hg, alimentación de 100 kg-mol/h (25 

°C), en flujo continuo, con alimentación en el plato 3 y con un volumen de destilado de 8% en el domo y 92% en la zona de 

fondos logrando una pureza del 99.744 % de tolueno. 

(Sinnott, 2005) 
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Resumen 

Las monocapas de Langmuir, son películas de orden monomolecular generalmente construidas con moléculas anfifílicas, 

como los fosfolípidos y han sido ampliamente utilizadas como modelos de membrana celular. En este trabajo se evaluaron 

los cambios en las propiedades elásticas de las monocapas de Dipalmitoilfosfatidilcolina, debidas a la adsorción de anestésicos 

locales (Lidocaína y Bupivacaína) a diferentes concentraciones, mediante la técnica de Langmuir y la microscopía de ángulo 

de Brewster. Se encontró que a concentraciones de 1000μM la Lidocaína se adsorbe con mayor facilidad.  

 

Introducción 

Una membrana celular es un sistema a través del cual ocurren las interacciones principales para el efecto terapéutico de 

diversos fármacos[1] [2]. La técnica de Langmuir permite estudiar la interacción de fármacos con membranas modelo. También, 

es posible calcular propiedades mecánicas y termodinámicas de ésta, así como dar seguimiento a las transiciones de fase 

mediante la Microscopía de Ángulo de Brewster (BAM). En este trabajo, se estudiaron las interacciones de dos anestésicos 

locales (AL's) Lidocaína y Bupivacaína, con membranas modelo de dipalmitoilfosfatidilcolina (DPPC) para determinar si hay 

una relación entre la potencia y los cambios producidos en las propiedades elásticas de éstas. Se obtuvieron los módulos de 

compresibilidad y se siguieron las transiciones de fases durante las isotermas mediante el BAM. 

 

Materiales y métodos 

Se dispersaron 50 μL de una solución de 1.0 mg mL-1 de DPPC (>99%  Sigma) en cloroformo (HPLC Sigma), en una  balanza 

de Lagnmuir-Blodgett  mediana de la marca KSV NIMA, sobre una subfase de agua ultrapura (>17.5MΩ cm-1) y subfases 

de anestésico (Lidocaína o Bupivacaína, estándares secundarios, Sigma) a concentraciones de 10, 25, 50, 100 y 1,000 μmoles 

L-1. Posteriormente a la dispersión, se esperaron 15 minutos para que el solvente se evaporara completamente y se comprimió 

la superficie a una velocidad de 15 mm min-1, a una temperatura constante de 25°C.  Durante la isotermas se registraron los 

cambio en la presión superficial (Π) y se dio seguimiento a los cambios en la transiciones de fase líquido expandido (LE) a 

líquido condensado (LC), con el BAM (micro BAM, KSV NIMA), el cual estaba acoplado a la balanza de Langmuir-Blodgett. 

Se obtuvieron las isotermas y se calcularon los módulos de compresibilidad. Todos los experimentos fueron repetidos hasta 

asegurar su reproducibilidad,  encontrando que siempre fue menor a 1.5 mN m-1, lo cual no es estadísticamente significativo. 

 

Resultados y Discusión  

En la Figura 1, se observan los resultados de las isotermas de Langmuir para distintas concentraciones de cada AL´s (0, 10, 

25, 50, 100 y 1,000 μmoles L-1). En la Figura 1 (izq.), se muestran las isotermas correspondientes a la Lidocaína (LC) y en la 

Figura 1 (der) se presentan los de la Bupivacaína (BC). Se indica con líneas horizontales el valor correspondiente de la presión 

superficial, en las tres regiones principales de las isotermas. Se observa, tanto para lidocaína como para bupivacaína,  un 

desplazamiento a la derecha, lo cual indica un fenómeno de incorporación de los AL's a la monocapa de DPPC, sin embargo, 

el principal punto a resaltar es un comportamiento atípico observado para ambos anestésicos, comprendido como un sistema 

en constante adsorción/desorción pues aumenta la presión superficial al incrementar la concentración, sin embargo esta 

desciende en la siguiente concentración para posteriormente volver a aumentar, lo cual es típico de un sistema meta-estable, 

estos resultados concuerdan con lo reportado en la literatura[3]. 
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Figura 1. Isotermas de adsorción de LC (izq) y BC (der) en subfases a distintas concentraciones, a 25°C. 

Por otra parte se realizó el seguimiento de las transiciones de fase de LE a LC por medio del MicroBAM, en el que se observa 

que el incremento en la claridad de la imagen indica un ordenamiento de las colas de los fosfolípidos, las cuales  forman la 

monocapa y, al comparar sistemas con y sin AL's, se observa que la presencia de estos no afecta los patrones de dominio 

formados durante la transición de fase de LE a LC, lo cual se muestra en la Figura 2. 

 

Figura 2. Micrografías de BAM de DPPC para LC y BC ordenadas en sus presiones superficiales como sigue: I-III DPPC (I = 5; II = 14; 

III = 22 mN m-1) A-C 10 μmoles L-1 LC ( A = 5; B = 17 y C = 26 mN m-1); D-F δ100 μmoles L-1 LC (D = 5; E = 17 y F = 25 mN m-1); G-

I 1,000 μmoles L-1 (G = 4; H = 12 e I = 20 mN m-1); J-L 10 μmoles L-1 BC (J = 5; K = 16 y L = 22 mN m-1); M-O 100 μmoles L-1 (M = 5; 

N = 15 y O = 22 mN m-1) y P-R 1,000 μmoles L-1 (P = 5; Q = 12 y R = 20 mN m-1). 

 

Propiedades elásticas 

Después de obtener las isotermas, se calcularon los módulos de compresibilidad para medir los cambios en las propiedades 

elásticas de las monocapas, mediante la derivada numérica de las isotermas usando la Ecuación (1)[3] : 

𝐶𝑠−1 =  −𝐴(
𝛿𝜋

͘𝛿𝐴
͘)                                              Ecuación (1) 

donde  Cs-1 es el modulo de compresibilidad, A es el área por molécula y  (δΠ/δA) es la derivada de la presión superficial con 

respecto al área por molécula. En la Figura 3, se muestran las gráficas correspondientes a los módulos de compresibilidad 

para las distintas concentraciones, para Lidocaína (izq) y Bupivacaína (der). En esta figura se observa que para ambos AL's 

la afectación es de fluidización, con respecto al DPPC solo, lo cual está de acuerdo con lo observado en la literatura[3], sin 

embargo, la mayor afectación ocurre para la Lidocaína a una concentración de 1000 μmoles L-1. Se realizó un análisis 

comparativo entra las isotermas de LC y BC, para la concentración de 1000 μmoles L-1 mediante un ANOVA de un factor, 

manteniendo el área por molécula  a 55 Å2 molécula-1,  encontrando que sí existe una diferencia significativa entre estas, lo 

cual indica que la diferencia estructural sí tiene efectos diferentes en la adsorción de los AL´s. 
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Figura 3. Gráfica de módulo de compresibilidad vs presión superficial a las distintas concentraciones de LC (izq) y BC (der). 

 

Conclusiones 

De acuerdo a lo observado podemos concluir que existe un comportamiento atípico, el cual se debe a un equilibrio meta-

estable. Las afectaciones a la monocapa de DPPC son de fluidización para ambos AL's y que existe una preferencia a la 

adsorción de LC a una concentración de1,000 μmoles L-1. Finalmente, la adsorción de estos AL's no afecta en el arreglo de 

los fosfolípidos al ordenarse en la monocapa construida de acuerdo a lo observado con el BAM. 
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Con la finalidad de llevar a cabo  la síntesis del óxido de grafeno (OG) de manera económica y más amigable con el medio 

ambiente, se presenta la propuesta de la síntesis electroquímica del OG a partir de dos electrodos de barra de grafito en medio 

ácido, dicha síntesis se caracterizó mediante espectroscopia de infra rojo teniendo como resultado las bandas características 

del OG lo que corrobora el éxito de la síntesis propuesta en este trabajo. 

Introducción 

El carbono es un sólido de color negro brillante, existen distintas formas alotrópicas del carbono dependiendo de las 

condiciones en las que se puede encontrar en la naturaleza, como son el grafito, el diamante, los fullerenos, nanotubos de 

carbono y el grafeno. El grafeno es un material que ha sido estudiado en los últimos años debido a sus propiedades 

electrónicas, mecánicas, ópticas y térmicas, está formado por una monocapa de átomos de carbono de espesor, con forma 

hexagonal lo que le permite a cada átomo de carbono interactuar con una hibridación sp2 con tres átomos de carbono, 

generando un enlace π deslocalizado, donde el par electrónico da las propiedades al grafeno [1]. 

El grafeno es un material con propiedades únicas; entre sus propiedades electrónicas destacan su flexibilidad y transparencia, 

sus constantes elásticas son las más altas medidas en un metal, es inerte químicamente, mantiene sus propiedades a 

temperatura ambiente y presión atmosférica, tiene una alta conductividad eléctrica intrínseca, una excelente conductividad 

térmica, una alta área superficial específica, una gran transmitancia óptica y una alta dureza mecánica [2]. Sin embargo, las 

propiedades dependen fuertemente del método de síntesis usado. Debido a la gran importancia que ha tenido el grafeno se 

han desarrollado diferentes métodos para su síntesis tales como deposición química de vapor, reducción con óxido de grafeno, 

exfoliación mecánica, exfoliación química, reducción de óxido de grafito, síntesis inorgánica, entre otras. La mayoría de estas 

técnicas son muy agresivas con el medio ambiente, utilizando reactivos altamente nocivos para la salud. Estas técnicas de 

síntesis dependen del método empleado para pequeña o gran escala, basándose en la pureza y precisión. En este trabajo se 

propone una síntesis electroquímica basada en los trabajos de Khaled y Prashant [3 - 4], utilizando electrodos de grafito para 

la obtención de óxido de grafeno, con la finalidad de aportar una química verde en la obtención de este material [5]. 

Materiales y métodos 

Se trabaja con ácido sulfúrico (H2SO4) JT Baker, agua desionizada Milli-Q y dimetilformamida (DMF) Baker Analyzed 

A.C.S. Reagent. 

Para imponer potenciales se utiliza un potenciostato BASi PWR-3 Power Module/potentiostat, como ánodo y cátodo se 

utilizan barras de grafito Alfa Aesar, 6.15 mm diámetro x 102 mm. 

Espectrofotómetro de infrarrojo (IR) Perkin Elmer Spectrum GX, con una fuente MIR y con el accesorio de ATR (Attenuated 

Total Reflection). 

Discusión de resultados 

Para la síntesis del OG, se trabaja en  una celda electroquímica con un sistema de dos electrodos en una solución de H2SO4 

0.1 M. En este trabajo los electrodos propuestos y utilizados son barras de grafito. En la solución de sulfatos se sumergen los 

dos electrodos de grafito (ánodo y cátodo) y se aplican distintos programas de potencial, en el cual se varía el tiempo, la 

polaridad y el voltaje aplicado (1 a 8 V). El voltaje que se aplica pasa del ánodo al cátodo a distintas polaridades. Al finalizar 

el paso de corriente la solución que se encuentra en la celda electroquímica puede tener partículas suspendidas, que son 

desprendidas de las barras de grafito luego de la síntesis electroquímica. La solución se filtra al vacío y se agrega agua para 

eliminar el ácido aun presente y se seca a temperatura ambiente. Posteriormente el sólido se dispersa en DMF. Con la finalidad 

de caracterizar el OG obtenido se llevó a cabo un estudio de espectroscopia IR. En la figura 1(a) se presenta el IR de DMF y 

su estructura química, es posible observar las bandas características de esta molécula las cuales corresponden a enlaces C=O 

mailto:mtrs218@xanum.uam.mx.com
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en 1700 cm-1, enlaces N-C en 1150 cm-1, enlaces C-H en 3000-2800 cm-1 de tensión y 1400-1200 cm-1 de flexión además de 

la tensión de N-H en 3600 cm-1 aproximadamente. Estas bandas muestran que efectivamente en el medio se tiene DMF. En 

la figura 1b se muestra, en línea roja (1A) el espectro IR correspondiente al OG; el espectro IR presenta varios picos 

característicos del OG, que corresponde a vibraciones entre C-H a 2838 cm-1, en 1671 cm-1 C=C, en 1374 cm-1 C-H, en 1150 

cm-1 de tipo C-OH y en 1084 cm-1 de tipo C-O-C. 

Para confirmar que la síntesis electroquímica del OG propuesta en este trabajo es reproducible se repitió el experimento y se 

tomo su espectro IR el cual se muestra en la figura 1b en línea color morado (2A). A pesar de que el espectro IR de OG, 1A, 

presenta un mayor porcentaje de transmitancia que el espectro IR de OG 2A, ambos espectros presentan las mismas 

vibraciones de enlaces C-H, C=C, C-OH, C-O-C. 

 

 
Figura 1. (a) Espectro IR de DMF. (b) Espectros IR de OG (1A y 2A, una segunda muestra), de síntesis electroquímica en 

H2SO4 0.1 M, usando dos barras de grafito como electrodos. 

 

Conclusiones 

Se presenta una síntesis electroquímica fácil, económica y amigable con el medio ambiente, para la síntesis de óxido de 

grafeno (GO) por medio de una síntesis electroquímica en medio ácido usando dos barras de grafito como electrodos, el OG 

obtenido por esta síntesis tiene grupos hidroxilo, epoxi, carbonilo y carboxilo. Este material es hidrófilo y forma suspensiones 

estables en DMF. 
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Resumen 

En este trabajo se presenta el estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) en la fase de operación y mantenimiento de 

la reserva “La Malinche” conocida como Matlalcueitl o Malintzin Tlaxcala. Basado en la matriz de Leopold y Gómez Orea 

en categorías, mediante el uso de las Nuevas Tecnologías de la información y la comunicación (NTIC). Uno de nuestros 

objetivos fue la de desarrollar un estudio móvil que se carga al celular mediante una creación aplicada Android. Los resultados 

programados fueron comparados con la (EIA) realizada en campo de manera satisfactoria. 

 

Introducción.  

La Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) es una herramienta indispensable (1, 2,3) que sirve para cuantificar los daños al 

ambiente por la actividad antropogénica.  El propósito de disminuir significativamente el impacto ambiental producido por el 

sistema del aprovechamiento de zonas boscosas es preservar los biomas (1). Algunas características y jerarquización de los 

impactos ambientales de la técnica de Gómez Orea son: físicas, químicas, factores culturales y/o socioeconómicos de la 

población del entorno (4, 5, 6). La identificación y evaluación de los impactos es mediante la matriz de Leopold utilizando los 

criterios de naturaleza del impacto, tipo de acción, extensión, temporalidad y reversibilidad. Cabe mencionar que a través del 

uso de las Nuevas Tecnologías de la información y la comunicación (NTIC), es posible abundar en la explicación puntual de 

los impactos identificados y evaluados en el proyecto en “La Malinche”, Tlaxcala. 

La forma de “La Malinche” no es precisamente la de un cono volcánico simétrico como lo son, en cierta medida, el Citlaltépetl 

o elPopocatépetl. No obstante, cuenta con extensas laderas, algunas de las barrancas más escarpadas del país y varios picos 

secundarios, como el Tlachichihuatzi o la Chichita (4,100 msnm), el Xaltonalli (3,890 msnm) y el Chicomecanoa (3,650 

msnm). En las inmediaciones, se encuentran algunos cerros como el Cuatlapanga (2,899 msnm) al nor-noroeste, el Xalapasco 

(2,752 mnsm) al noreste, el Tintero (2,912 msnm) y el Pinal (3,279 msnm) al sureste. 

En “La Malinche” conocida como Matlalcueitl o Malintzin, Tlaxcala, se encuentra bosque de encino (Quercus laeta, Q. 

obtusata, Q. crassipes), que a menudo están asociados con el ocote chino (Pinus leiophylla) y pino blanco (Pino 

pseudostrobus).  

En la zona de estudio, todavía es común encontrar algún tipo de fauna silvestre como por ejemplo: conejo (Silvilagus 

floridanus), liebre (Lepus californicus), tuza y tlacuache (Didelphis marsupialis), reptiles como víbora de cascabel (Crotalus 

sp.).  

En base a todas estas virtudes naturales y sus riquezas nos dimos a la tarea de proponer un estudio de campo en la cual se 

adopte la técnica mencionada, para la identificación y evaluación del impacto. Permitirá la elaboración de medidas de 

prevención y mitigación, acordes tanto en sentido espacial como en temporal de la zona de estudio en “La Malinche”, Tlaxcala 
(7,8).  

Es por ello que el objetivo principal del presente trabajo fue realizar un estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 

en la etapa de preparación del sitio con la finalidad de identificar los atributos y proponer un mecanismo para minimizar los 

daños al medio ambiente, mediante el uso de las Nuevas Tecnologías de la información y la comunicación (NTIC), con el uso 

de un dispositivo móvil que se carga al celular donde se crea una aplicación Android. Los resultados programados fueron 

cotejados con la Evaluación de Impacto Ambiental realizada en campo de manera satisfactoria bajo un modelo humanista 

mailto:juanasilva@live.com.mx
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integrador basado en competencias tal como lo marca la filosofía de nuestra Universidad Autónoma de Tlaxcala de los 

alumnos de la Licenciatura en Computación. 

Exposición. 

La Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) se ha convertido en uno de los principales instrumentos preventivos para el 

control de los Impactos Ambientales que una obra o actividad puede causar al ambiente. “La Malinche” conocida como 

Matlalcueitl o Malintzin, Tlaxcala, se caracteriza por ser una zona urbana con frondoso bosque de encino y ocote donde 

durante los meses de lluvia de julio y agosto se desarrolla un ecosistema característico. Sin un estudio de (EIA) es difícil 

cuantificar los impactos generados por una obra y las medidas de mitigación que se deben tomar para preservar el paisaje de 

manera integral.  

Con la herramienta de Android desde el más antiguo hasta el más actual equipo móvil se podrá personalizar la interfaz 

diseñada por los alumnos de la Lic. En Computación. Los colores de las mismas e incluso, la aplicación no pesa más de 5 

megas la APK ya instalada pesa alrededor de 14 a 20 megabytes, lo cual lo hace una aplicación ligera y muy funcional para 

solucionar el problema, también es capaz de generar un documento en Word Excel a texto plano, es decir, nos facilita la (EIA) 

en diferentes lugares de manera móvil con una alta exactitud y precisión idónea para nuestras necesidades,  con la finalidad 

de ejemplificar en el aula y en campo la aplicación de los conocimientos obtenidos bajo un modelo humanista integrador 

basado en competencias, tal como lo marca la filosofía de nuestra Universidad Autónoma de Tlaxcala en México, de tal forma 

el alumno valora las riquezas naturales,  conozca su ecosistema, cultura, entre otras cosas,  en pro del desarrollo integral de la 

zona de impacto,  preservando la presente y futuras generaciones bajo un esquema de implementación social, retribuyendo a 

la comunidad sus conocimientos a favor de una sociedad comprometida con su entorno. 

 

Discusión de resultados. 

Para ponderar el rango en el que se presenta el impacto, se relaciona la sumatoria de la evaluación con la siguiente tabla 

clasificadora de impactos que van desde bajos, medios y altos dependiendo su afectación al medio ambiente (Tabla 1)  

                              (Tabla 1) Cuantifica los impactos por el método de Leopold 

Impacto Bajo Impacto Medio Impacto Alto 

0-2 3-5 6-8 

 

En el Método de Leopold y Gómez Orea consideran cuatro etapas de la (EIA), la primera es la preparación del sitio, la segunda 

es construcción, la tercera es operación y mantenimiento una cuarta y última es el abandono del sitio. Para todas ellas se manejan 

atributos y jerarquías en este trabajos presentamos resultados de la (EIA) para la primera etapa. En sumatoria tenemos que en la 

etapa de preparación del sitio se generarán 3 impactos importantes, 1 medio, 21 moderados, 24 muy moderados. Para un total 

de 54 impactos ambientales, de los cuales 49 son adversos y 5 benéficos. DE aquí llegamos a los tipos de impactos en la etapa 

de preparación del sitio (Tabla .2) 

(Tabla. 2) Resultados del tipo de impactos en la etapa de preparación del sitio. 

RANGO NEGATIVO O ADVERSO POSITIVO O BENÉFICO 

MUY IMPORTANTE   

IMPORTANTE 3  

MEDIO 1  

MODERADO 21  

MUY MODERADO 24 5 

 

Todo ello fue la base del estudio de campo con la finalidad de estimar los daños de la geología y su impacto en la zona. Los 

cuales se compararon con el diseño de Android con resultados muy satisfactorios. 

 

Material y Métodos 
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Una particularidad en la elaboración del proyecto en “La Malinche”, basado en la matriz de Leopold y Gómez Orea es el 

estudio en la preparación del sito basado en las siguientes acciones: Selección del sito, (elaboración de estudios topográficos, 

curvas de nivel y mecánica de suelos), caminos de acceso, despalme, limpieza del terreno, nivelación y compactación del 

terreno, uso de maquinaria, transporte de personal, combustible, generación de residuos sólidos, residuos líquidos, generación 

de residuos peligrosos y por último contratación de mano de obra, ellos son algunos elementos que se deben de valorar en la 

etapa de preparación del sitio para poderla acondicionar como una zona ecoturística. La evaluación, a nivel puntual, de los 

posibles impactos ocasionados en “La Malinche”, se realizó utilizando una técnica matricial en la que, por un lado, se establecen 

las diferentes actividades del proyecto y, por el otro, se indican los atributos ambientales, a fin de que, al cruzar la información del 

proyecto con la del ambiente, es posible identificar los impactos ambientales y, posteriormente, realizar su evaluación y 

descripción. De manera complementaria, se anexa la (Tabla. 2) en donde, con base en la calificación de los criterios descritos, se 

evalúa de manera cuantitativa la presencia del tipo de impactos en la etapa de preparación del sitio. De esta forma se generó la 

siguiente Matriz de Leopold, para la Identificación de Impactos.  

Con la herramienta de Android desde el más antiguo hasta el más actual pudiendo aplicar el marcado de aplicaciones, se puede 

tener la opción de personalizar la interfaz los colores de las mismas e incluso, la aplicación no pesa más de 5 megas la APK ya 

instalada pesa alrededor de 14 a 20 megabytes, lo cual lo hace una aplicación ligera y muy funcional para solucionar el problema, 

también es capaz de generar un documento en Word Excel a texto plano. Conocido como TXT para poder imprimirlo mediante 

herramientas de edición de documentos, permite guardar los datos para su previa revisión y modificación. Con éste estudio de 

campo afirmamos los conocimientos obtenidos en el aula bajo un modelo humanista integrador basado en competencias, filosofía 

de nuestra Universidad Autónoma de Tlaxcala en México, de tal forma el alumno valora las riquezas naturales, conoce su 

ecosistema, cultura, en pro del desarrollo integral de la zona de impacto. Este trabajo es una herramienta muy valiosa que sirve 

para ejemplificar académicamente a los alumnos de nivel medio superior la importante de la (EIA) en favor de la sociedad en vías 

de un desarrollo sostenible. Con un fundamento teórico aplicado favoreciendo el crecimiento tanto personal como comunitario en 

la sociedad que nos rodea. 

 

Conclusiones 

En el desarrollo del proyecto “La Malinche” no se generarán impactos significativos por afectaciones a especies de flora o 

fauna endémicas, con estátus de conservación y/o de valor comercial. La economía local y regional, la calidad de vida de un 

sector de la población y el empleo, representan 3 impactos ambientales BENEFICO SIGNIFICATIVOS. No se prevé la 

generación de impacto sobre el atributo agrícola. Por lo que se prevé un impacto ambiental ADVERSO NO SIGNIFICATIVO. 

Siendo ellos aplicados al diseño Android y manipulados desde el celular. 

En la Universidad Autónoma de Tlaxcala presenta un modelo humanista basado en competencias, donde el alumno genera 

sus mecanismos de apropiación del conocimiento, aplicándolo a comunidades rurales impactando de manera positiva a la 

sociedad, a favor de un crecimiento sostenible.  

Gracias a este proyecto se logró realizar un estudio de impacto ambiental en la etapa de preparación del sitio, identificando 

los atributos de la (EIA) haciendo uso de (NTIC) basados en la Matriz de Leopol y Gómez Orea. 
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DETERMINACIÓN DE METALES PESADOS EN EL GRANO DE MAÍZ (CB-052), SUELO DE CULTIVO 

Y AGUA DE IRRIGACIÓN DE LA COMUNIDAD DEL DENDHO, ATITALAQUIA, HIDALGO. 
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 Ramírez Ramírez Giuliani1 y Soto Rodríguez Diana Laura1 
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Resumen 

Muestras de maíz (híbrido CB-052), suelo de cultivo y agua de riego del sector 003 de la comunidad del Dendho, Atitalaquia, 

Hidalgo, se analizaron por Espectroscopia de Absorción Atómica para los siguientes metales: cobre, cromo, cadmio, níquel, 

cinc y plomo. Los resultados para el grano de maíz indicaron concentraciones de cinc y plomo cercanas a los límites 

establecidos por la World Health Organization. Las concentraciones de cobre, cromo, cadmio, cinc y plomo en el suelo 

superan los límites establecidos en la NOM-001-SEMARNAT-1996 mientras que el agua cumple con los mismos. 

 

Introducción 

El maíz es el cultivo más importante del país desde el punto de vista alimentario, político, económico y social según Fernández 

Suárez et al. (2013), siendo la principal fuente de alimentación en México. Éste cereal cubre poco más de la mitad de la 

superficie agrícola sembrada en el país, con aproximadamente 7.5 millones de hectáreas, de las cuales 1369 ha se siembran 

en el municipio de Atitalaquia, Hidalgo. 

En el Valle del Mezquital los cultivos de maíz son irrigados con aguas negras provenientes de la Zona Metropolitana del 

Valle de México (ZMVM), éstas no reciben ningún tipo de tratamiento antes de ser utilizadas, arrastrando consigo diversos 

componentes como grasas, aceites y metales pesados. El estudio de estos últimos resulta de vital importancia ya que pueden 

representar un factor importante para la intoxicación del suelo y por ende del cultivo, que además al entrar a la cadena trófica 

genera bioacumulación en organismos que no pueden asimilarlos lo que provoca daños a la salud. Algunas de las 

consecuencias de la ingesta de metales pesados en el organismo, es la disminución de nutrientes esenciales que debilita las 

defensas inmunológicas, genera retraso del crecimiento, provoca alteraciones en facultades psicosociales, discapacidades 

asociadas a la desnutrición y tasas superiores de cáncer gastrointestinal como lo refiere Khan S. (2008). Un estudio realizado 

por Álvarez M. (2007) en suelos del Valle del Mezquital detectó la presencia de cromo (Cr), cobre (Cu), cadmio (Cd), níquel 

(Ni), plomo (Pb) y cinc (Zn), por lo que resulta importante el análisis de estos metales en el grano de maíz que se cultiva en 

ésta región. Además es importante enfatizar que los riesgos a la salud de la población deben ser evaluados considerando el 

consumo crónico de los metales pesados en alimentos como en el grano de maíz y sus derivados. 

En la comunidad del Dendho, Atitalaquia, Hidalgo, no existen datos sobre estudios de la presencia de metales pesados en 

el grano de maíz híbrido CB-052 aun cuando es la principal fuente de alimentación, es por ello que para la presente 

investigación se hace uso de este híbrido.  

 

Materiales y métodos 

La primera parte del proyecto consistió en una revisión bibliográfica y una vez detectada la ausencia de estudios referentes a 

la presencia de metales pesados en el maíz híbrido CB-052, se procedió a continuar con la investigación. 

Para la fase experimental el grano de maíz se recolectó de manera aleatoria tomándose una muestra representativa 

mediante la técnica de cono y cuarteo, posteriormente se molió para homogenizar, se pesaron 0.25 g en un vaso de precipitado 

de 100 mL y se agregaron 5 mL de ácido clorhídrico y 5 mL ácido nítrico. La digestión se realizó por dos horas y media en 

una campana de extracción colocando el vaso en una parrilla a 300 °C con un vidrio de reloj encima, la solución restante se 

aforó a 100 mL con agua destilada y se filtró, de la disolución se tomó 0.1 mL y se aforó a 10 mL con agua destilada. La 

disolución obtenida se introdujo al equipo de Espectroscopia de Absorción Atómica (EAA) Aanalyst 2000-modelo 

2005/204/902 haciendo uso de la lámpara correspondiente para la cuantificación de cada metal. El muestreo de agua se basó 

en la norma NMX-AA-003-1980 y para el suelo se hizo uso de la norma NMX-AA-132-SCFI-2006, y el procedimiento para 

su análisis posterior fue similar al descrito para el grano de maíz. 

 

Resultados y discusión. 



MEMORIAS DE LOS TRABAJOS ESTUDIANTILES PRESENTADOS EN EL  
51° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA 

35°CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 
Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 

99 

Los resultados obtenidos por la técnica de Espectroscopia de Absorción Atómica del análisis del maíz híbrido CB-052 

cultivado en el Dendho e irrigado por el Distrito de Riego 003 indican la presencia de Pb a una concentración de 3.96 ppm y 

35.64 ppm para Zn. En la figura 1 se visualizan los resultados obtenidos y son comparados con los límites máximos 

permisibles establecidos por la World Health Organization (WHO) referido por Masona, C. (2011). Estudios similares en 

grano de maíz Caimán y Ocelote realizados por Prieto F. et al. (2007) encontraron la presencia de Pb a una concentración de 

0.196 ppm y 0.22 ppm respectivamente. Cabe mencionar que el resto de los metales pesados: Cd, Cr, Cu y Ni no se 

encontraron. Con fines comparativos se realizó el mismo análisis de EAA al maíz híbrido CB-052 cultivado en otra comunidad 

aledaña denominada Tezoquipa pero irrigado por otro Distrito de Riego tal como el 112. Los resultados no muestran la 

presencia de dichos metales a diferencia del grano de maíz cultivado en el Dendho. El contraste entre ambas muestras puede 

atribuirse a los diferentes distritos de riego empleados para la irrigación del cultivo, es importante mencionar que en el cauce 

del Distrito de Riego 003 se encuentra ubicado el Parque Industrial Tula-Tepeji-Atitalaquia, siendo un posible factor que 

influye en la diferencia de concentraciones. 

 

Figura 1. Comparación de la concentración de metales 

pesados en el grano de maíz cultivado en el Dendho y los 

límites máximos permisibles establecidos por la World 

Health Organization. 

De igual manera se hicieron análisis de suelo y agua de la 

comunidad del Dendho y Tezoquipa con el fin de identificar si 

ambos factores influyen en la presencia de los metales pesados 

en el grano de maíz. Los resultados se muestran a continuación 

en las figuras 2 y 3.  

La figura 2 muestra las concentraciones de metales pesados 

halladas en aguas de ambos distritos, en el Distrito de Riego 003 

se encontraron 0.02 ppm de Cu, 0.03 ppm de Cr, 0.01 ppm de Cd, 0.02 ppm de Pb y 0.05 ppm de Zn no hallándose Ni, 

mientras que en el Distrito de Riego 112 se detectaron 0.02 ppm de Cu, 0.01 ppm de Cd y 0.03 ppm de Pb no encontrándose 

Cr, Ni y Zn. Aunque estas concentraciones de metales pesados en el agua de irrigación están dentro de los límites establecidos 

por la NOM-001-SEMARNAT-1996, no se debe pasar por alto que estos se pueden acumular en el suelo y a la larga generar 

problemas de bioacumulación en los cultivos. Estudios realizados por Vázquez A. (2001) indican que en el Distrito de Riego 

003 se encontró 0.054 ppm de Pb, un valor aproximadamente dos veces mayor al encontrado en este trabajo.  

Figura 2. Metales pesados en agua de irrigación de las 

comunidades Dendho y Tezoquipa. 

En la figura 3 se muestran las concentraciones de los metales 

estudiados en el suelo de las comunidades Dendho y Tezoquipa. 

En el Dendho las concentraciones fueron: Cd 1.60 ppm, Cu 26.40 

ppm, Cr 1.60 ppm, Pb 32.40 ppm, Ni 0.8 ppm y Zn 34.80 ppm, 

mientras que en Tezoquipa se encontraron 0.20 ppm de Cd, 7 

ppm de Cu, 0.6 ppm de Ni, 4.4 ppm de Pb y 14.8 ppm de Zn sin 

detectarse Cr. Las concentraciones de los metales pesados 

obtenidas en el Dendho son mayores a los límites máximos 

permisibles establecidos por la NOM-001-SEMARNAT-1996 a 

excepción del Ni. En el caso de Tezoquipa únicamente el Cu y Zn superan dichos límites. Las altas concentraciones de metales 

pesados en el suelo del Dendho se le pueden atribuir al uso de aguas residuales para la irrigación de los cultivos desde hace 

ya más de 100 años. Estudios realizados por Álvarez (2007) demuestran la presencia de Cr a una concentración de 103 ppm 

y 193 ppm de Zn en suelos del Valle del Mezquital siendo superiores a los encontrados en el presente trabajo. 
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Figura 3. Metales pesados en suelos de cultivo de las 

comunidades del Dendho y Tezoquipa en comparación con 

los límites establecidos por la NOM-001-SEMARNAT-

1996. 

Conclusiones 

El grano de maíz cultivado en la comunidad del Dendho, 

Atitalaquia, Hidalgo, presenta concentraciones de Zn y Pb 

cercanas a los límites permisibles establecidos por la WHO. 

Refiriéndose al agua de irrigación perteneciente al Distrito de 

Riego 003, todos los metales estudiados se encuentran bajo la 

NOM-001-SEMARNAT-1996. Con respecto al suelo de cultivo de la misma comunidad, los metales pesados estudiados Cr, 

Cd, Cu, Pb y Zn a excepción del Ni rebasan los límites máximos permitidos por la NOM-001-SEMARNAT-1996. Se debe 

considerar que a futuro estas concentraciones de metales pesados pueden incrementar en el grano de maíz, de ahí la necesidad 

de implementar un sistema de monitoreo e iniciar con un programa de biorremediación en los suelos de cultivo de esta misma 

comunidad. 
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Resumen 

Se realizó la síntesis de un material adsorbente constituido por Fe(OH)2Fe(OH)3, el cual se utilizó para la remoción de arsénico 

en agua, probando 5 concentraciones de adsorbente de 0.5, 1, 1.5, 2 y 2.5g/L, con una concentración de arsénico inicial de 1 

mg/L a un pH de 6.5-7. Posteriormente, se obtuvieron las cinéticas e isotermas de adsorción de adsorción, dando como 

resultado un ajuste de R2=0.961 al modelo de adsorción Langmuir tipo I y con una capacidad de adsorción de 1.52 veces el 

peso unitario del adsorbente, describiendo al material como un adsorbente favorable.  

 

Marco teórico 

El arsénico es un elemento que se encuentra presente en la corteza terrestre por contaminación natural y antrópica (Mora et 

al., 2012). Tanto en forma orgánica como inorgánica, es peligroso en pequeñas dosis y cancerígeno a elevadas 

concentraciones. La exposición crónica a agua contaminada con arsénico, puede provocar problemas serios en las personas 

como lesiones en la piel, acumulación en órganos con posterior cáncer, alteraciones del sistema nervioso, vómitos, dolores 

abdominales, etc. (Suárez-Solá et al., 2004, Hick et al., 2007). Pero éstos diversos efectos en el cuerpo dependen 

principalmente de la concentración, por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció un límite máximo 

permisible de arsénico en agua de <0.01 ppm.  

Sin embargo, en varias regiones de México, se han reportado valores mayores al límite en acuíferos de los estados de Sonora, 

Chihuahua, Durango, Coahuila, Hidalgo, Guanajuato y San Luis Potosí, principalmente (Arreguín et al., 2011).  Por ésta 

razón, se han investigado y desarrollado técnicas para la remoción de arsénico en agua, como lo son la 

coagulación/precipitación, ósmosis inversa, electrodiálisis, y adsorción. (Mejía et al., 2009; Garrido et al., 2013).  

En la técnica de adsorción, se eliminan sustancias solubles en agua utilizando un sólido como adsorbente, que funciona por 

medio de uniones por fuerzas electrostáticas o de van der Waalls. Para llevar a cabo la adsorción, se han utilizado muchas 

veces materiales que se dan en la naturaleza como lo son los materiales geológicos como la piedra caliza, hematita ( -Fe2O3), 

goethita ( -FeO(OH)), gibbsita ( -Al(OH)3), entre otros (Bundschuch et al., 2010). Al tener éstos minerales, muy buenas 

propiedades para la adsorción de metales, se han desarrollado diversas técnicas para sintetizarlos y no depender de su presencia 

en la naturaleza, como lo es el objetivo de éste estudio. 

Metodología 

Se realizó la síntesis de un material adsorbente utilizando como materiales precursores FeSO4 y KOH con el objetivo de 

obtener goethita ( -FeO(OH)). En seguida, se realizaron pruebas de adsorción a diferentes concentraciones de adsorbente: 

0.5, 1, 1.5, 2 y 2.5 g/L y con una concentración inicial de adsorbato de 1 mg/L (Arsenato de sodio marca Merck); midiendo 

la concentración de arsénico final en agua durante dos horas por medio de un método colorimétrico utilizando el equipo 

Arsenator ajustando la muestra a un pH de 6.5-7.  

 

Análisis de resultados 

Se obtuvo un material como polvo (tamaño de partícula < 70 µm), no uniforme de color café obscuro, muy diferente a la 

goethita natural, por lo que se asumió al no poder realizar pruebas de caracterización, que el material obtenido es una mezcla 

de Fe(OH)2 y Fe(OH)3. 

Una vez realizadas las pruebas de cinéticas de adsorción con las 5 concentraciones de adsorbente, se obtuvieron las 

concentraciones de arsénico a cada determinado tiempo en un periodo de dos horas, como se muestra en la figura 1.1. 
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Figura 1.1. Cinética de adsorción, a temperatura de 25°C y pH en 

un rango de 6.5-7. 

 

Como se puede observar en la figura 1.1, sólo la concentración más 

baja de adsorbente no logró remover el 100% del arsénico y las 

concentraciones más altas de adsorbente a los 30 minutos consiguen llegar casi a una concentración final de As de 0 mg/L.  

Los datos experimentales de las pruebas de adsorción se ajustaron a un modelo cinético de adsorción de pseudosegundo orden, 

del cual se obtuvieron las constantes cinéticas para posteriormente realizar las isotermas de adsorción Langmuir tipo I, 

Langmuir tipo II y de Freundlich a 25°C con valores de pH de 6.5-7. 

Tabla 1.1 Constantes cinéticas de adsorción 

Masa (g/L) qe (mg/g) Kad (g/mg min) h (mg/g min) 

0.5 1.265342275 0.638167048 1.021763564 

1 0.613083195 0.127277769 0.047840023 

1.5 0.748055057 0.152960219 0.085594453 

2 0.616370809 0.192410947 0.073099415 

2.5 0.402592697 6.458452015 1.046791584 

Se puede observar en la tabla 1.1 que las tres concentraciones de 1 g/L a 2 g/L, tienen comportamiento similar, con un valor 

de velocidad de adsorción y de capacidad de adsorción. También se puede observar que el primer caso, de 0.5 g/L presenta 

una alta tasa inicial de adsorción como su velocidad de adsorción y su capacidad de adsorción en el equilibrio, sin embargo, 

es la única concentración que no llega a una concentración final de arsénico en el agua igual a cero, sino a 0.082 mg/L lo cual 

no cumple con la norma para la concentración de arsénico en agua potable. 

 

 

Figura 1.2. Isoterma de Langmuir tipo I a 25°C y pH de 6.5-7. 

En la figura 1.2 se muestra la isoterma con el mejor ajuste a los 

datos de adsorción obtenidos, siendo la isoterma de Langmuir tipo I, 

este tipo de isoterma nos demuestra que la superficie del adsorbente es 

homogénea, se forma una monocapa, asumiendo que cada 

sitio de adsorción puede adsorber sólo una molécula de adsorbato 

(saturación monomolecular), y la energía es la misma para 

todos los sitios.  

Tabla 1.2 Constantes de isotermas de adsorción 

Isoterma Constante Valor R2 

Langmuir tipo I 
qm 1.52 

0.9612 
b 52.58 

Langmuir tipo II 
qm 0.86 

0.4447 
b 197.58 

Freundlich 
Kf 2.88 

0.81 
n 2.75 

En la tabla 1.2 se observan las constantes de las isotermas de adsorción obtenidas mediante los experimentos realizados y 

siguiendo el modelo de Langmuir tipo I, se describe al medio adsorbente sintetizado como material que adsorbe moles del 

soluto 1.52 veces de su peso unitario. 

Conclusiones 
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Los resultados de las pruebas de adsorción fueron favorables. Siguiendo el modelo de adsorción de Langmuir tipo I, se puede 

decir que el medio sintetizado es un adsorbente favorable, tomando en cuenta que la concentración másica del adsorbente que 

presenta las mejores condiciones al adsorber el 100% de arsénico a los 90 minutos sin que volviera a aumentar la concentración 

y teniendo la mayor capacidad de adsorción como se mostró en la tabla 1.2 fue de 1.5 g/L. 

Empero, durante los experimentos realizados, al no tener un mismo tamaño de partícula, en algunas pruebas se disolvía un 

poco el material y le daba color al agua, lo que afecta a otro parámetro de calidad.  
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Resumen 

Se decoloró rojo de metilo (RM) en medio ácido en presencia de un material compuesto de óxido de grafito y dióxido de 

titanio (GO-TiO2), caracterizado por espectroscopía IR y Raman. Para la decoloración se probaron dos cantidades del 

fotocatalizador GO-TiO2: 0.5 g/L y 5 g/L. A la cantidad de 5 g/L, el colorante es adsorbido/absorbido completamente en 24 

hrs, mientras que a 0.5 g/L se adsorbe el 50% del RM. A esta cantidad, después de la adsorción/absorción, el RM se sometió 

a irradiación de luz visible, y se observó que, la concentración del RM decrece, después de 4 hrs, en un 17%. 

Introducción 

El agua es un recurso vital para la naturaleza y los seres humanos, el cual ocupa un 75% de la superficie terrestre de la que 

únicamente 2.5% de la misma es dulce y de esta, menos del 1% se encuentra en lagos y ríos, el 30% en depósitos subterráneos 

y el 70% en glaciares y capas polares (CCA, 2015). Así, el humano utiliza este 1% para cubrir sus necesidades fisiológicas 

desarrollando actividades como la industria, agricultura, ganadería, minería, etc. Que son de gran importancia y han permitido 

el crecimiento y desarrollo de la población. Sin embargo, éstas actividades producen una cantidad gigantesca de agua residual 

que contiene compuestos orgánicos no biodegradables como pesticidas, herbicidas, colorantes, hormonas, etc. Los cuales 

reducen la calidad de agua y afectan ecosistemas llegando a tener pérdidas o mutaciones de diferentes especies.  

Ante estos problemas, es necesario el desarrollo en la investigación en Procesos de Oxidación Avanzada (PAO’s) para la 

eliminación de contaminantes orgánicos los cuales cada vez sean más eficientes, económicos y amigables con el ambiente. 

Dentro de los PAO’s, una rama de gran relevancia, es la oxidación por fotocatálisis. 

La fotocatálisis es una reacción catalítica, la cual se produce mediante la absorción de luz por un catalizador. Los materiales 

semiconductores tienen esta característica foto-catalítica, de manera que, cuando los materiales son irradiados por luz, los 

electrones son excitados por la energía que absorben de los fotones, con la cual, logran pasar de la banda de valencia a la 

banda de conducción produciendo pares electrón-hueco. En los huecos generados, se llevan a cabo las reacciones de oxidación 

y por medio de los electrones liberados se producen las reacciones de reducción. (Murillo, 2015).   

El TiO2 es un semiconductor muy conocido y estudiado por sus características de estabilidad, versatilidad, bajo costo y 

biocompatibilidad. Este semiconductor tiene una amplia banda prohibida por lo que es excitado por radiación UV, la cual es 

aproximadamente el 4% de la radiación solar, por lo que se ha buscado doparlo con iones metálicos para disminuir su banda 

prohibida y, así, el material dopado pueda tener respuesta a la luz visible que representa el 40% de la radiación solar, otra 

alternativa de modificación es combinándolo con materiales de menor banda prohibida para como extender la adsorción de 

luz que tiene el TiO2 (Zeng et al., 2011). Se ha visto que el TiO2 con diferentes compuestos de carbono, llega a tener un efecto 

foto-catalítico en luz visible, por lo que el estudio de fotocatálisis con materiales como carbón activado, grafito, óxido de 

grafito (GO), grafeno, etc., es de gran importancia. 

Metodología 

Se caracterizó un material constituido por TiO2-GO mediante espectroscopía IR y Raman. Posteriormente, se probó su 

funcionamiento como fotocatalizador por medio de una decoloración de Rojo de Metilo (7ppm) en un medio de H2SO4 0.5M. 

Para la fotocatálisis, se irradió el colorante con luz blanca de dos lámparas comerciales de 30 W cada una. Para ello, se 

realizaron pruebas con el material a 5g/L y 0.5g/L, en las cuales se agregó el material al colorante durante un día en obscuridad 

tomando alícuotas de tiempo 0 y a las 24 hrs. Enseguida, se realizó la prueba fotocatalítica durante 4 horas. 
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Discusión y Análisis de Resultados 

Para caracterizar el material, se obtuvieron los espectros IR y Raman presentados a continuación. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Espectro IR TiO2-GO. 

 

En la figura 1 se puede apreciar la 

banda 1624 cm-1 causada por los enlaces dobles Carbono=Carbono de compuestos aromáticos, la banda a 1118 cm-1 es 

causada por el estiramiento C-O (Mojica et al., 2011), lo que demuestra la existencia de GO en el material. 

  

 

 

 

 

Figura 2. Espectro Raman de TiO2-GO. 

 

Se puede observar los picos característicos de 

TiO2 a 516 y 640 cm-1 los cuales son atribuidos a 

los cristales de anatasa, mientras que el pico a 446 cm-1 corresponde a la fase rutilo (Medina et al, 2004). El mismo espectro 

muestra dos bandas características de GO, a 1348.73 cm- (D) y 1602.8 cm- (G). 

 Referente a la actividad fotocatalítica del material, en la primera prueba sólo se observó adsorción del colorante, ya que 

después de un día, había adsorbido el 100% del colorante al medir cero de absorbancia en el espectrofotómetro a una longitud 

de onda de 517 nm, la cual es característica del Rojo de Metilo. Para la segunda prueba con 0.5g/L del GO-TiO2, dada la 

menor adsorción/absorción, sí se logró realizar la prueba fotocatalítica con el colorante después de 1 día de adsorción. Los 

resultados de adsorción se muestran en la tabla 1 y de fotocatálisis en la tabla 2. En el caso de la adsorción el tiempo cero es 

justo cuando se pone el material en el colorante y en el caso de la fotocatálisis el tiempo cero es después de las 24 horas de 

adsorción. 

Tabla 1. Resultados de remoción de RM por adsorción 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Resultados de remoción de RM por fotocatálisis 

Tiempo (hr) ABS Concentración (mg/L) % remoción 

0 0.445 7.1 52.4% 

 24 0.206 3.4 

Tiempo (hr) ABS Concentración (mg/L) % remoción 

0 0.206  3.4 
17.1% 

2 0.159 2.6 
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Conclusiones 

Se obtuvo un material constituido por dióxido de titanio y óxido de grafito, el cual logró decolorar el rojo de metilo por un 

efecto predominantemente de adsorción/absorción debido a la cantidad de fotocatalizador utilizado. Al usar una cantidad 10 

veces menor, se observa una adsorción aún importante, pero es posible observar la actividad fotocatalítica esperada. Sin 

embargo, aún es necesario probar diferentes condiciones de reacción como lo son: pH, concentración de material, intensidad 

de luz, tipo de radiación, etc. Los resultados de estos experimentos se presentarán en el congreso. 
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RESUMEN 

En el rancho Guadalupe, del municipio de Terrenate, Tlaxcala, se han presentado en los últimos años problemas con la calidad 

del cultivo de papa, con una baja productividad, frutos en mal estado (no agradable a la vista), plagas y enfermedades como 

el Tizón tardío (Phytophthorainfestans). En el presente trabajo de investigación se realizó la cuantificación de los parámetros 

fisicoquímicos del suelo problema y se comparó con un suelo de la misma región que presenta una productividad óptima del 

cultivo de la papa para identificar si estas características están influyendo en la producción y calidad del tubérculo. 

Demostrando que el suelo problema está por debajo de los rangos de fertilidad.    

INTRODUCCIÓN 

Los suelos contienen todos los nutrientes esenciales que una planta requiere para su desarrollo y producción, sin embargo, en 

la mayoría de los casos, no en las cantidades suficientes para obtener rendimientos altos y de calidad para el consumidor. 

La papa es un cultivo que demanda una fertilización fuerte y equilibrada, calculada de acuerdo con la fertilidad del suelo y de 

la aplicación de abonos ya que algunos requerimientos de la papa son de: 150 a 200 kg/ha de nitrógeno, 300 a 600 kg de 

fósforo y de 200 a 250 kg/ha de potasio (Killmann, W., Wong W.C., Shaari, K.Bt, 1991). 

En el Rancho Guadalupe el área de cultivo de papa también es empleada para el cultivo de maíz y haba esto conlleva a una 

sobreexplotación agrícola, debido a que cada cultivo requiere diferentes nutrientes y productos fitosanitarios. Como 

consecuencia de esto, se estima que se ha provocado un déficit en el contenido de nutrientes en el suelo, que en este caso es 

compensado por el uso de fertilización química.  

El objetivo de este trabajo de investigación es, identificar las causas que han provocado la baja productividad del cultivo de 

la papa en tierras de labor del Rancho Guadalupe, haciendo una caracterización fisicoquímica y microbiológica del suelo 

problema comparándolo con un suelo de la misma región, pero que presenta una mejor productividad. Para posteriormente 

realizar una propuesta de solución al productor. En esta primera etapa se reporta la caracterización fisicoquímica del suelo. 

MÉTODO 

La metodología usada en este proyecto de investigación se basó en los siguientes métodos. 

Primero se realizó el muestreo de manera estadística para definir el número de muestras a extraer. Una vez obtenidas las 

muestras se secaron a temperatura ambiente, y posteriormente se tamizaron a través de una malla 10 (1.69 mm de diámetro). 

La determinación electrométrica de pH del suelo medido en agua, Materia Orgánica por método de Walkley y Black, nitrógeno 

inorgánico por él método Kjedhal y humedad por método gravimétrico. Los resultados de estas determinaciones fueron 

comparados con lo establecido por NOM-021-SEMARNAT-2000. Las determinaciones de densidad real y retención de 

humedad se realizaron mediante método gravimétrico. La determinación de textura por método físico. 

RESULTADOS 

El muestreo se determino por el método de cuadrantes y el tamaño de la muestra se estableció utilizando el método estadístico 

aleatorio, utilizando la siguiente fórmula: 

n =
Z2 ∗ p ∗ q ∗ N

Ne2+Z2 ∗ p ∗ q
 

Donde: 

Z= valor estadístico para un 90 % de nivel de confiabilidad  

p y q= probabilidad de la muestra representativa  

N= tamaño de población  

e= nivel de error de estimación  

mailto:silviacas2002@hotmail.com
mailto:bere.nice1517@gmail.com
mailto:marba.h@outlook.com


MEMORIAS DE LOS TRABAJOS ESTUDIANTILES PRESENTADOS EN EL  
51° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA 

35°CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 
Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 

108 

 

En la tabla 1 se puede observar las muestras obtenidas con dicha fórmula, siendo M-1 y M-2 los dos lotes muestreados del 

Rancho Guadalupe, los cuales presentan problemas en la producción de papa y los lotes B-1 y B-2 muestreados del Rancho 

Villa siendo los que no presentan problemas de productividad.  

Tabla 4 Lotes muestreados y número de muestras compuestas obtenidas. 

Lotes Número de muestras Número de muestras compuestas 

Guadalupe 
B- 1 24 muestras 4 muestras 

B- 2 12 muestras 2 muestras 

Villa 
M-1 24 muestras 4 muestras 

M-2 12 muestras 2 muestras 

A continuación en la tabla 2 se muestran los resultados obtenidos en los parámetros fisicoquímicos de los dos lotes estudiados, 

Guadalupe y Villa. 

Tabla 5 Resultados promedio de cuantificación de nutrientes. 

Lote pH 
Humedad 

% 

CRH 

% 

Nitrógeno 

inorgánico 

Densidad 

g/cm3 

Materia 

Orgánica % 
Textura 

B-1 4.36 4.96 59.8 2.33 1.08 0.27 Arcilloso 

B-2 5.42 5.21 50.8 1.165 1.00 0.57 Arenoso 

M-1 5.41 1.98 50.37 8.14 1.5 0.14 Arcilloso 

M-2 5.03 1.9 41.9 3.46 1.11 0.10 Arcilloso 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Tabla 6.Resultados comparados con valores óptimos reportados de la NOM-021-SEMARNAT 2000 y Román y Hurtado 

(2002). 

Propiedades físicas Rango optimo Lote  
Valores 

experimentales  

Textura Franca* 

B-1 Arcilloso 

B-2 Arenoso 

M-1 Arcilloso 

M-2 Arcilloso 

Densidad real 

 

1.20 g/cm3* 

 

B-1 1.08 

B-2 1.00 

M-1 1.5 

M-2 1.11 

Capacidad de retención de 

agua 

Buena capacidad de 

campo 

22.6 %* 

B-1 59.8 

B-2 50.8 

M-1 50.37 

M-2 41.9 

pH 
Moderadamente acida 

5.1-6** 

B-1 4.36 

B-2 5.42 

M-1 5.41 

M-2 5.03 

Nitrógeno  20-40 mg Kg-1** 

B-1 2.33 

B-2 1.165 

M-1 8.14 

M-2 3.46 

Contenido de materia orgánica >3.5 %* B-1 0.27 
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B-2 0.57 

M-1 0.14 

M-2 0.10 

* Conforme a Román y Hurtado (2002) 

** NOM-021-SEMARNAT 2000 

 

De acuerdo a la tabla 3, en el caso de la textura los cuatro lotes presentan una textura arcillosa, dando como resultado un 

deficiente drenaje y aireación en el suelo, lo que imposibilita el trabajo del mismo. Para el cultivo de papa se considera más 

apropiada una textura liviana, la cual facilite el trabajo del suelo y a su vez un buen drenaje permitiendo así, el libre crecimiento 

de los estolones y tubérculos dando como resultado una productiva cosecha, de acuerdo a Román y Hurtado,(2002). 

El pH de los lotes B-2 y M-1 se encuentra en una escala moderadamente acida, que para fines del cultivo de papa se encuentran 

dentro de lo óptimo de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas  para la Alimentación y la Agricultura,(2008) donde 

la totalidad de los nutrientes están en forma directamente asimilable  para las plantas  y así evitar la formación de precipitados 

que pueden causar importantes problemas en el cultivo  cuyo caso es el del   lote B-1 que se encuentra por  debajo de las 

condiciones óptimas. 

Por otro lado los valores de capacidad de retención de agua se encuentran por encima del valor óptimo, siendo  este poco  

favorable para la producción de tubérculos, de acuerdo a, Román y Hurtado, (2002). Ya que el exceso de humedad favorece 

la diseminación de bacterias y  hongos como el  tizón tardío (Phytophthorainfestans), recomendándose mantener el 

agotamiento permisible entre el 30 al 35% del agua útil en el suelo, para no afectar negativamente el rendimiento, tamaño y 

calidad de la papa. 

El contenido de materia orgánica se encuentra relacionada con la actividad biológica en los suelos dando como resultado el 

humus lo cual contribuye a la estructura del suelo. Como es notable, los porcentajes de materia orgánica se encuentran debajo 

del 1% lo cual indica poca actividad biológica. Consecuencia de esto son los bajos niveles de nitrógeno, ya que éste se genera 

por la descomposición de materia orgánica.  

CONCLUSIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos y después de realizar la comparación, se puede decir que la calidad fisicoquímica del 

suelo problema es muy similar a la del suelo que se utilizó para comparar, algunos parámetros como la textura, la porosidad, 

la retención de agua y la aireación, puede mejorarse al incorporar materia orgánica al suelo. Esto nos da la pauta para realizar 

la segunda etapa que es la caracterización microbiología del suelo.  
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En el presente trabajo se muestran los resultados de la aplicación de un producto derivado de la aminólisis del poli(tereftalato 

de etileno) (PET), la cual se encuentra en proceso de patente, para remover aceites emulsificados en agua tomando como 

modelo emulsiones de ácido oleico. La cuantificación de la concentración de ácido oleico en el equilibrio se determinó por 

espectroscopia visible adaptando el método de la sulfo-fosfo-vainillina. 

 

Introducción: 

Los aceites en aguas residuales pueden estar asociados con grasas, lubricantes e hidrocarburos de cadena corta y larga.1 

Los aceites y grasas pueden permanecer en forma libre, dispersos, emulsificados y disueltos en aguas residuales. En una 

mezcla aceite en agua, el aceite libre se caracteriza por gotas más grandes de 150 m, el aceite disperso tiene un rango de 

tamaño de 20 - 150 m, el aceite emulsionado presenta tamaños típicamente menores a 20 m y las partículas de aceite 

disuelto son menores de 5 m.2 

Las aguas residuales aceitosas provienen principalmente de refinerías de petróleo, industrias de fabricación de maquinaria y 

procesamiento de alimentos.3 Varias tecnologías han sido propuestas para remover aceites de aguas residuales entre las que 

se encuentran la separación por gravedad4, agentes de coalescencia5, flotación por aire disuelto6, coagulación-flotación 

química y electrocoagulación7, filtración a través de medios granulares, microfiltración con materiales cerámicos y 

utltrafiltración con membranas.8 Esos métodos son ineficaces en el tratamiento de mezclas de aceite / agua emulsionada, 

especialmente emulsiones con gotitas de aceite inferiores a 20 m, o están asociados con los altos costos de inversión y 

operación.9 La adsorción ha sido la tecnología de elección para remover aceites del agua debido a su simplicidad, confiabilidad 

y bajo costo.10 Tradicionalmente, el carbón activado ha sido ampliamente utilizado; actualmente diversos materiales de bajo 

costo tales como fibras naturales, granos y cascarillas de cereales, aserrín11, residuos industriales12, , plantas acuáticas, 

corcho13, etc., se han propuesto como agentes adsorbentes para remover aceites del agua. 

En nuestro grupo de trabajo se han desarrollado varias metodologías para la modificación química de la superficie del 

poli(tereftalto de etileno) (PET), las cuales se encuentran en proceso de patente, la modificación que es objeto de este trabajo 

se realizó a través de la aminólisis del PET con n-butilamina (PET-B) sin el uso de disolventes orgánicos. En este trabajo se 

presentan los resultados obtenidos hasta el momento de la capacidad del PET-B para remover aceites emulsionados en agua 

tomando como modelo emulsiones de ácido oleico, todos los experimentos se realizaron comparando con respecto al PET.  

 

Metodología: 

Todos los ensayos se realizaron por triplicado mediante la metodología de adsorción por lotes con agitación constante a 100 

rpm. Todos los reactivos se utilizaron sin purificación previa. La cuantificación del ácido oleico en el equilibrio se realizó 

mediante la técnica de la sulfo-fosfo-vainillina14 utilizando un espectrofotómetro UV-VIS ThermoScientific modelo array a 

una longitud de onda de 530 nm. Las emulsiones de ácido oleico se realizaron en disolución de cloruro de sodio según los 

procedimientos reportados en la bibliografía.15 La cantidad de ácido oleico adsorbida se determinó mediante la ecuación 1 

donde q representa los miligramos de ácido oleico adsorbidos por gramo de adsorbente, Co y Ce son la concentración inicial 

y en el equilibrio de ácido oleico, respectivamente, expresadas en mg/l, V es el volumen de emulsión expresado en litros y m 

es la masa de adsorbente expresada en gramos. 

𝑞 =  
(𝐶𝑜−𝐶𝑒)𝑉

𝑚
 ecuación 1 

Efecto de la masa de adsorbente: Para determinar la masa óptima de adsorbente para remover ácido oleico se utilizaron 

masas de 1.0, 3.0. 5.0. 7.0 y 10.0 mg de PET-B y PET a los cuales se les agregaron 10 ml de emulsión de 250 mg/l de ácido 

oleico manteniendo el contacto por 30 minutos. 

Cinética de adsorción: Para determinar el tiempo óptimo de contacto para la remoción de ácido oleico se utilizaron 5 mg de 

PET-B y PET a los cuales se les agregaron 10 ml de emulsión de ácido oleico a una concentración inicial de 850 mg/l. Los 

tiempos de contacto ensayados fueron 3, 5, 10. 15, 20, 30 y 60 minutos. 
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Efecto de la concentración inicial de adsorbato: Con el objetivo de determinar la concentración máxima de ácido oleico 

removido, se utilizaron 5 mg de PET-B y PET a los cuales se les agregaron 10 ml de emulsiones de ácido oleico cuyas 

concentraciones iniciales fueron 250, 450, 900, 1400 y 2100 mg/l manteniendo el contacto por 30 minutos. 

 

Resultados: 

 Efecto de la masa de adsorbente: En la figura 1 se muestran las diferencias significativas entre la capacidad de adsorción 

de PET-B y PET apreciables desde 3.0 mg. El PET-B presentó un porcentaje máximo de remoción de ácido oleico de 

aproximadamente 92 % manteniéndose prácticamente constante desde 5.0 mg hasta 10.0 mg Por lo que se eligió la masa de 

5.0 mg como la masa óptima para la adsorción de ácido oleico. 

 
Figura 1. Efecto de la masa de adsorbente sobre la remoción de ácido oleico 

 

Cinética de adsorción: En la Figura 2 se observan las diferencias en la capacidad de adsorción entre PET-B y PET, el 

proceso de adsorción del PET-B mostró un rápido incremento de 3 a 5 minutos de contacto. Un posible equilibrio de adsorción 

se observó desde 5 hasta 20 minutos de contacto y la máxima adsorción se presentó a partir de los 30 minutos y permanece 

prácticamente constante hasta los 60 minutos de contacto. 

Efecto de la concentración inicial de adsorbato: Al incrementar la concentración inicial de ácido oleico se apreciaron 

diferencias significativas en la adsorción del PET-B y PET desde 250 mg/l (Figura 3). La adsorción del PET-B presentó un 

comportamiento prácticamente lineal con el incremento de la concentración inicial de ácido oleico. Las cantidades máximas 

adsorbidas de ácido oleico fueron de aproximadamente 2487 mg/g y 886 mg/g para PET-B y PET respectivamente. 

 
Figura 2. Cinética de adsorción de ácido oleico 
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Figura 3. Efecto de la concentración inicial sobre la adsorción de ácido oleico 

 

Conclusiones: El producto PET-B derivado de la aminólisis del poli(tereftalato de etileno) desmostró ser un excelente agente 

adsorbente de aceites emulsionados en agua, presentando condiciones óptimas utilizando una masa pequeña (5.0 mg), en 

tiempos cortos de contacto (30 minutos) y una remoción (2487 mg/g) de ácido oleico que prácticamente es tres veces superior 

a la que presentó el PET. Estas propiedades del PET-B lo hacen un buen candidato para el tratamiento de aguas residuales de 

industrias de curtiduría, procesamiento de alimentos, reciclado de aceites automotrices y aquellas que explotan y manipulan 

derivados del petróleo. Actualmente se están realizando los estudios del efecto de la temperatura, el pH sobre la adsorción de 

ácido oleico, además se implementarán las metodologías adecuadas para utilizar otros modelos de emulsiones. 

 

Bibliografía: 

[1] W.S.W. Ngah, M.A.K.M. Hanafiah, J. Environ. Sci. 20 (2008) 1168–1176. [2] J.W. Patterson, Industrial Wastewater Treatment Technology, 

2nd ed., Butterworth Publishers, Stoneham, MA, United States, 1985, p. 467.  [3] Y. Zhu, D. Wang, L. Jiang, J. Jin, NPG Asia Mater. 6 (2014) 

e101. [4] A.J. Jaworski, G. Meng, J. Petrol. Sci. Eng. 68 (2009) 47–59. [5] R.M. Sokolovic, D.D. Govedarica, D.S. Sokolovic, J. Hazard. Mater. 

175 (2010) 1001–1006. [6] A.I. Zouboulis, A. Avranas, Colloids Surf. Physicochem. Eng. Aspects 172 (2000) 153–161. [7] W. Qasim, A.V. Mane, 

Water Resour. Ind. 4 (2013) 1–12. [8] F.L. Hua, Y.F. Tsang, Y.J. Wang, S.Y. Chan, H. Chua, S.N. Sin, Chem. Eng. J. 128 (2007) 169–175. [9] Z. 

Jiang, L.D. Tijing, A. Amarjargal, C.H. Park, K.-J. An, H.K. Shon, C.S. Kim, Compos. B Eng. 77 (2015) 311–318. [10] B.R. Simonovic´ , D. 

Arandelovic´ , M. Jovanovic´ , B. Kovac ˇevic´ , L. Pezo, A. Jovanovic´ Chem. Ind. Chem. Eng. Q. 15 (2009)  57–62. [11] V.R. Olga, V.I. Darina, 

A.I. Alexandr, A.O. Alexandra, Proc. Chem. 10 (2014) 145–150. [12] A. Said Ael, A.G. Ludwick, H.A. Aglan, Bioresour. Technol. 100 (2009) 

2219–2222. [13] T.H. Ribeiro, J. Rubio, R.W. Smith, Spill Sci. Technol. Bull. 8 (2003) 483–489.  [14] Avinesh R. Byreddy, Adarsha Gupta, Colin 

J. Barrow, Munish Puri, J. Microb. Met. 125 (2016) 28–32. [15] E. A. Melo-Espinosa, R. Piloto-Rodríguez, L. Goyos-Pérez, R. Sierens, S. Verhelst, 

Ren. Sust. Ener. Rev. 47 (2015) 623–633. 

 

 

  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0 500 1000 1500 2000 2500

q
 (

m
g 

d
e 

ác
id

o
 o

le
ic

o
 a

d
so

rb
id

o
/g

 a
d

so
rb

en
te

)

Concentración inicial de ácido oleico (ppm)

PET

PET-B



MEMORIAS DE LOS TRABAJOS ESTUDIANTILES PRESENTADOS EN EL  
51° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA 

35°CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 
Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 

113 
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En este trabajo se presenta un estudio de la capacidad del poli(tereftalato de etileno) (PET) químicamente modificado (en 

proceso de patente) como un nuevo agente adsorbente del colorante safranina disuelto en agua bajo condiciones de laboratorio. 

Se estudiaron los efectos del pH, tiempo de contacto, masa de adsorbente, concentración inicial de safranina y la temperatura 

sobre la capacidad de adsorción del PET modificado mediante el método de adsorción por lotes. 

 

Introducción: 

Industrias tales como las textiles y de curtiduría utilizan colorantes para teñir sus productos y producen aguas residuales que 

contienen compuestos orgánicos con un color intenso, esto se debe a los bajos niveles de fijación de los colorantes en las 

fibras1. Es muy importante verificar la calidad del agua, debido a que aún concentraciones de 1 mg/l del colorante puede 

impartirle un color significativo haciéndola inadecuada para consumo humano2. Los colorantes disueltos en el agua pueden 

afectar plantas acuáticas debido a que reducen la transmisión de la luz solar, además pueden ser tóxicos para la vida acuática 

y en los humanos pueden ser mutagénicos, carcinogénicos y causar daño en órganos tales como el riñón, hígado, cerebro y en 

los sistemas reproductivo y nervioso central3. 

Existe una gran variedad de técnicas para remover contaminantes de las aguas residuales, tales como, coagulación, oxidación 

química, procesos de separación con membranas, degradación electroquímica, degradación biológica aerobia o anaerobia, etc. 

Estos métodos no son muy útiles debido a que tienen muchas restricciones operacionales4. Los métodos más comunes para la 

eliminación de colorantes disueltos en agua incluyen procesos de oxidación con peróxido, proceso Fenton, ozonización, 

procesos fotoquímicos, tratamiento con hipoclorito de sodio, destrucción electroquímica, biodegradación por hongos o por 

mezcla de bacterias, sistemas de biorremediación anaeróbicos, adsorción por carbón activado, filtración por membranas, 

intercambio iónico, radiación, coagulación electrocinética5. La adsorción es el método preferido debido a su bajo costo y la 

alta calidad de los efluentes tratados6. La adsorción con carbón activado es un método muy importante para limpiar efluentes 

y aguas residuales7, sin embargo, la adsorción con carbón activado tiene algunas restricciones tales como el costo del carbón 

activado, la necesidad de regenerarlo y la pérdida de la eficiencia de adsorción después de la regeneración. 

En nuestro grupo de trabajo hemos desarrollado una metodología para modificación química de la superficie del PET en un 

proceso amigable para el medio ambiente debido a que no se utilizan disolventes orgánicos y los residuos son biodegradables, 

esta modificación ha demostrado tener la capacidad de adsorber cationes de metales pesados en fase acuosa tales como Mn(II), 

Pb(II) y Fe(II)8. En este trabajo se evaluó la capacidad de este PET modificado para la adsorción de colorantes catiónicos. 

Metodología: 

Todos los ensayos se realizaron por triplicado mediante la metodología de adsorción por lotes con agitación constante a 100 

rpm. Todos los reactivos se utilizaron sin purificación previa. La cuantificación de safranina en el equilibrio se realizó 

utilizando un espectrofotómetro UV-VIS ThermoScientific modelo array a una longitud de onda de 516 nm. La cantidad de 

safranina adsorbida se determinó mediante la ecuación 1 donde q representa los miligramos de safranina adsorbidos por 

gramo de adsorbente, Co y Ce son la concentración inicial y en el equilibrio de safranina, respectivamente, expresadas en mg/l, 

V es el volumen de emulsión expresado en litros y m es la masa de adsorbente expresada en gramos. 

𝑞 =  
(𝐶𝑜−𝐶𝑒)𝑉

𝑚
 ecuación 1 

Efecto del pH: Para determinar el efecto del pH se utilizaron disoluciones estándar de safranina en un rango de pH de 2.0 a 

9.0. Utilizando 0.2 g de PET modificado y PET agregando 10 ml de solución estándar de safranina con concentración de 50 

mg/l (con el pH deseado) durante un periodo de tiempo de contacto de 35 minutos.  

Efecto de la masa de adsorbente: Para determinar el efecto de la masa de adsorbente se utilizaron masas de PET y PET 

modificado de 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 y 1.0 g. Se agregaron 10 ml de solución estándar de safranina con concentración de 20 mg/l a 

pH 7.5 durante un periodo de contacto de 35 minutos. 
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 Tiempo de Contacto: El efecto del tiempo de contacto en la adsorción de safranina, se llevó a cabo a 5, 10, 30, 60 y 120, 

240 y 480 minutos. Se utilizaron 0.3 g de PET y PET modificado agregando 10 ml de disolución de safranina con una 

concentración de 100 mg/l a pH de 7.5. 

Efecto de la Concentración Inicial: Para determinar el efecto de la concentración inicial de safranina sobre la adsorción se 

utilizaron disoluciones estándar cuyas concentraciones iniciales fueron 5,10, 15, 20, 30, 50 y 60 mg/l. Se agregaron 3 ml de 

solución de safranina con un pH de 7.5 a 0.3 g de PET modificado y PET, el periodo de contacto fue de 60 minutos.  

Efecto de la Temperatura: El estudio del efecto de la temperatura sobre la adsorción de safranina se realizó a 4, 25, 50 y 70 

°C. Se utilizaron 0.3 g de PET modificado y PET a los cuales se le agregaron 10 ml de una disolución estándar de safranina 

de 120 mg/l a un pH de 7.5. El periodo de contacto fue de 60 minutos. 

Resultados: 

Efecto del pH: Los resultados (Figura 1) demostraron que para el PET modificado el pH óptimo de adsorción es 7.5 a partir 

de ese valor no se aprecian diferencias significativas en la adsorción. En cuanto al PET se observa una tendencia de aumento 

en la adsorción, pero menor comparada con la adsorción del PET modificado. 

  
Figura 1. Efecto del pH sobre la adsorción de safranina  Figura 2. Efecto de la masa de adsorbente sobre la adsorción de safranina 

 

Efecto de la variación de la masa de adsorbente: En la Figura 2 se aprecia que para el PET modificado no existen 

diferencias significativas en la adsorción de safranina desde 0.3 a 1.0 g. Para PET se observa un incremento en la adsorción 

al aumentar la masa de PET y a 1.0 g tiene una adsorción semejante a la del PET modificado. 

        
Figura 3. Cinética de adsorción de Safranina    Figura 4. Isoterma de adsorción de Safranina 

 

Efecto del tiempo de contacto: Para PET modificado se observa (Figura 3) un primer equilibrio a partir de los 5 minutos de 

contacto y a los 60 minutos se alcanza un segundo equilibrio, sin embargo, no existen diferencias significativas entre uno y 

otro, esto indica que tal vez se forme una bicapa de adsorción que se estabiliza una vez formada la primera capa. 

Efecto de la concentración inicial de Safranina: Las diferencias en las adsorciones de safranina entre PET y PET 

modificado son significativas (Figura 4), el PET modificado presenta una adsorción máxima de 0.64 mg de safranina 

adsorbida por cada gramo de PET modificado. 

  
Figura 5. Efecto de la temperatura sobre la adsorción de safranina  Figura 6. Ecuación de van’t Hoff para la adsorción de   Safranina 
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Efecto de la temperatura: En los resultados del efecto de la temperatura sobre la adsorción de safranina mostrados en la 

Figura 5, resalta que el proceso de adsorción de safranina por el PET modificado es exotérmico. Con los datos obtenidos se 

realizó el ajuste a la ecuación linealizada de van’t Hoff (Figura 6) para determinar la entalpía de adsorción resultando ser de 

– 8.968 kJ/mol para el PET modificado. 

Conclusión: La modificación química de la superficie del PET incrementa su capacidad de adsorber colorantes catiónicos 

como la safranina, el equilibrio se logra a los 60 minutos a un pH de 7.5 con 0.3 g de PET modificado logrando una adsorción 

máxima de 0.64 mg de safranina/ g de PET modificado. Se pretende realizar estos mismos estudios utilizando otro tipo de 

colorantes catiónicos como azul de metileno, cristal violeta y rodamina B. 
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Resumen 

Se diseñaron sistemas para análisis coulombimétrico ácido-base y redox mediante curvas de calibración de concentración vs 

tiempo. Ácido-base. Se tituló ácido clorhídrico con los hidróxidos formados in situ por la reducción del agua; se detectó el 

punto final por el vire de la fenolftaleína, y por voltamperometría cíclica. Redox. Se llevó a cabo la titulación de ácido 

ascórbico por yodo formado in situ por la oxidación de yoduro; el punto final se detectó por la formación del complejo yodo-

almidón, se comparó la titulación de ácido ascórbico R.A. con la de muestras comerciales para su cuantificación. 

Introducción 

La coulombimetría, es una técnica basada en la medida del número de electrones usados en una reacción química; se 

suministra corriente tal que las especies electroactivas se oxiden o reduzcan según corresponda. Si la corriente es constante, 

la rapidez de formación de productos también lo es, por lo que su concentración es proporcional al tiempo de electrólisis. 

Al igual que en la titulometría volumétrica, es posible titular el analito indirectamente; en este caso, el analito fue titulado por 

el producto formado por la transferencia de carga. 

Ácido-base 

La electrólisis del agua produce medio ácido en el ánodo y medio básico en el cátodo según las semireacciones: 

Ánodo: 2H2O ⇌ O2 + 4H+ + 4e-   Cátodo: 2e- + 2H2O ⇌ H2 + 2OH- 

Por la reacción anódica es posible analizar bases y por la catódica ácidos, siempre que se compartamentalice la celda para 

evitar la mezcla de las especies producidas en cada semicelda. 

Redox 

En comparación con la yodimetría, por coulombimetría es posible llevar a cabo la preparación del titulante, así como su 

estandarización en un solo paso; oxidando yoduro a yodo y la reacción in situ del yodo con el analito. 

Las semirreacciones de celda son las siguientes: 

  Ánodo: 3I⁻   ⇌    I₃⁻  +   2e-   Cátodo: 2H₂O   +   4e-   ⇌   H2   +  2OH⁻   

A diferencia de la titulación ácido-base, no es necesario compartamentalizar, ya que la reacción catódica no interfiere en la 

determinación mediante la anódica; de hecho, la reacción catódica permite formar el medio tamponado con la adición de ácido 

(en este caso, ácido acético) por la formación de la base in situ. 

Metodología y resultados ácido-base 

Se utilizó una celda de vidrio de dos compartimentos 

separados por un algodón (tabla 1 y figura 1). En 

ambos compartimentos se adicionaron 5 mL de 

KNO3 0.1 mol/L y se colocaron dos electrodos de 

grafito conectados a un eliminador de potencial 

variable. El analito se introdujo en el compartimento 

correspondiente junto con una barra de agitación. 

Se realizaron curvas de calibración de valoración de 

HCl. Las curvas de calibración se generaron adicionando alícuotas de analito de concentración y volumen conocido y 

electrolizando hasta el punto final. Se midió el tiempo transcurrido desde el inicio hasta el punto final de la titulación 

determinado con fenolftaleína. Cada punto fue realizado de manera independiente desechando la disolución del punto anterior. 

Figura 1. Materiales Requeridos 

# Material Costo (M.N.) 

1 Celda de vidrio 30 

2 Microagitador 160 

3 Eliminador 140 

4 Barra de grafito 15 

5 Barra de agitación 150 
Figura 1. Celda usada para 

análisis ácido-base 
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En la figura 2 se muestran curvas de calibración para valoración de HCl en concentración stock de 10-1 M con el eliminador 

a 12 V, 9 V, 6 V y 3 V, se observa que la sensibilidad es mejor a 3 V y 6 V que para 9 V y 12 V. También se realizaron 

valoraciones de HCl en stocks de concentraciones 10-1 M, 10-2 M y 10-3 M (figura 3). El stock de 10-1 M da la mayor pendiente, 

mientras que el resto da pendientes menores denotando baja sensibilidad. En ambas figuras cada punto corresponde al a 

adición del volumen indicado sobre 5 mL de medio de reacción. 

Se realizó un seguimiento del proceso de valoración de una sola adición de HCl realizando periódicamente cada 90 segundos 

voltamperometría cíclica tras producir OH- por electrólisis 

entre cada votamperograma, como muestra la figura 4. Cada curva representa un voltamperograma de la misma muestra con 

un avance de reacción diferente. Se monitoreó la onda causada por la reducción de H+. Al tomar el valor de una corriente a un 

potencial constante se obtienen curvas para la detección del punto final (figura 5). Según la ecuación de Randles-Sevcik la 

corriente de una señal es directamente proporcional a la concentración de la sustancia que la causa, por lo que al decrecer la 

concentración de H+ durante el avance de la valoración también decrece la intensidad de corriente (fragmento azul). Una vez 

que se ha titulado todo el H+, la corriente Faradaica tiende a cero y por tanto la corriente se vuelve constante (fragmento 

naranja). La intersección entre ambas rectas dicta el punto de equivalencia. 

  

Metodología y resultados redox 

Se llevó a cabo microcoulombimetría 

en un vaso de vidrio. Se le colocó un tapón de hule perforado y dos electrodos de grafito (figura 6). Celda: Vaso de vidrio de 

6 mL aprox., con tapón de goma horadado; electrodos: Minas de grafito de 2 mm de diámetro; Medio: KI y ácido acético 

0.0125 M y KNO₃ 0.075 M. 

Se comparó la sensibilidad y correlación a partir de disoluciones stock de tiosulfato de sodio 0.1 M y 0.01 M (figura 7). Se 

monitoreó la coulombimetría por voltamperometría cíclica, adicionando 200 µL de tiosulfato 0.1 M y siguiendo la onda de 

yoduro-triyoduro a diferentes tiempos de electrólisis (figura 8); se detectó el punto final por representación de la corriente a 

potencial 0 V (figura 9), antes del punto final el triyoduro producido se consume rápidamente por lo que la corriente anódica 

tiende a ser pequeña, mientras que después del punto final el triyoduro empieza a acumularse generando una corriente 

directamente proporcional a la concentración. 

Figura 6.Microcoulumbí-

metro no compartamenta-

lizado 
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Se analizó también ácido ascórbico (0.01 M) mediante yodo producido in situ, 

con electrodos de acero de 2 mm de radio y con electrodos de grafito. Se 

distinguió una mayor desviación al utilizar grafito (figura 10). Finalmente, se 

preparó una disolución de ácido ascórbico 0.01 M a partir de Reactivo Analítico 

y otras 3 disoluciones supuestas 0.01 M de ácido ascórbico proveniente de las 

siguientes muestras comerciales: Redoxón Forte, Cevalín 500 y Cevalín 

efervescente, se realizaron las curvas de calibración con las 4 disoluciones como 

se muestra en la figura 11. A partir de la relación de pendientes se determinó el 

contenido del ingrediente activo en cada tableta el cual se indica en la tabla 2. 

 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos demuestran que se pueden valorar muestras ácidas, básicas y redox realizando curvas de calibración 

por medio de microcoulombimetría, utilizando materiales de bajo costo. Además, la metodología puede utilizarse como 

reemplazo a la yodimetría tradicional. 
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Tabla 2. Determinación del contenido de ácido ascórbico 

en muestras comerciales. 

Sustancia Redoxón 
Forte 

Cevalín Cevalín 

Contenido de 
ác. ascórbico 

(membrete) 

2000 mg 500 mg 1000 mg 

Contenido de 
ác. ascórbico 

(determinado) 

1890 mg 431.2 mg 910 mg 

Porcentaje 

determinado 
respecto al 

membrete 

94.62% 86.24% 91.41% 

 

0

50

100

150

200

250

300

0 100 200 300 400 500 600

t 
/s

 

V / µL

Figura 11. Determinación de ácido ascórbico en 

muestras comerciales

Ác.

Ascórbico

RA

Redoxón

Forte

Cevalín 500

mg

Cevalín

efervescente

1 g



MEMORIAS DE LOS TRABAJOS ESTUDIANTILES PRESENTADOS EN EL  
51° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA 

35°CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 
Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 

119 

DETERMINACIÓN DE CU(II), CD(II) Y PB(II)  MEDIANTE ANÁLISIS POR REDISOLUCIÓN 

POTENCIOMÉTRICA A BAJO COSTO 

Autores: Dulce Consuelo Guzmán Ocampo1, Juan Felipe Huan Lew Yee2,  Alejandro Baeza 3  

1 guodulce@gmail.com, 2 felipe.lew.yee@comunidad.unam.mx,  3 baeza@unam.mx, Laboratorio 3F Edificio A, Facultad de Química, Universidad 

Nacional Autónoma de México 

Ponente: Dulce Consuelo Guzmán Ocampo, guodulce@gmail.com 

Se elaboraron curvas de calibración de Cu(II), Cd(II) y Pb(II) en concentraciones del orden de 10 ppm o menos mediante 

análisis de redisolución potenciométrica (PSA) y se estudió el efecto de múltiples cationes en una misma muestra. Cada 

análisis consta de dos pasos: electrodepósito sobre un electrodo de película de mercurio y, la redisolución. El análisis se hizo 

a microescala utilizando un equipo armado en el laboratorio.  

Introducción 

El análisis por redisolución potenciométrica (PSA) es una técnica que permite 

cuantificar cationes en concentraciones traza. El PSA consta de dos pasos[1]: 

 

Paso 1. Electrodepósito del catión analito 

M n+  +  ne-  +  xHg  →  M(Hg)x 

Paso 2. Redisolución potenciométrica a circuito abierto 

M(Hg)x  +  (n/2)Hg2+  →  Mn+  +  (x+n/2)Hg 

Se ha desarrollado un equipo con materiales de bajo costo para el análisis de 

cationes en concentraciones menores a 10 ppm.  La microescala aporta ventajas 

a la técnica como el uso de muestras pequeñas, disminución de generación de 

residuos, menor espacio y menor coste de análisis [2]. El equipo se usó para 

generar las curvas de calibración de Cu(II), Cd(II) y Pb(II), y para determinar 

el efecto del tiempo de electrodepósito sobre el tiempo de transición, y el efecto 

de múltiples cationes en una muestra. 

Metodología 

Para la construcción del equipo se usaron los materiales enlistados en la tabla 

1. Se utilizó un sistema de análisis de tres electrodos, los cuales fueron ER 

Ag|AgCl,KCl sat.||, ET Carbón Vítreo, EA barra de grafito. La tapa de la celda 

se perforó y se colocaron los electrodos como se muestra en la figura 2. Al 

inicio de cada 

sesión de 

trabajo el ET se recubrió con una capa de mercurio por electrodepósito en una disolución de Hg(II) 25 

mg/L, a un potencial fijo de -1.15V por un minuto. El medio de reacción utilizado constó de NaCl 0.5 

mol/L y HCl 0.05 mol/L.  

Las curvas de calibración se realizaron colocando 5 mL del medio de reacción en la celda, 0.1 mL de Hg(II) 

2.5 mmol/L y alícuotas de 0.1 mL de disolución stock 0.5 mmol/L. Se hizo un electrodepósito del analito 

a -1.15V durante 4 minutos y posteriormente se registró el cronopotenciograma a circuito abierto. 

Finalmente se analizó el cronopotenciograma de una disolución con Cu(II), Cd(II) y Pb(II) a tiempos de 

electrodepósito de 8 y 16 minutos. 

Para analizar la proporcionalidad del tiempo de transición con respecto al tiempo de imposición, se llevó a cabo el análisis de 

una muestra de 2.8 ppm con tiempos de imposición de 1 a 6 min.  

Resultados 

Se obtuvieron los cronopotenciogramas para Cu(II), Cd(II) y Pb(II). Se observa un abrupto cambio de potencial, el tiempo en 

el que ocurre se conoce como tiempo de transición y es proporcional a la concentración del analito. Los cronopotenciogramas 

se analizaron mediante la razón de cambio del potencial respecto al tiempo para encontrar el tiempo de transición por 

aproximación con el máximo, estas gráficas se muestran en las figuras 3-8. El análisis de la muestra con tres cationes produjo 

Clave Material Costo 

1 MIMP[4-7] $2000 

2 Cronómetro $100 

3 Computadora - 

4 Microagitador $160 

5 Jeringa $5 

6 Frasco de plástico $5 

7 Ag|AgCl, KCl sat.|| $100 

8 Carbón vitreo $1500 

9 Barra de graffito $15 

10 Microbarra de agitación $150 

Total $4035 

Figura 2. Celda 

para microPSA 

 

Figura 1. Sistema analizador construido 

Tabla 1. Materiales requeridos y costo aprox. 
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los cronopotenciogramas de la figura 9 y en la figura 10 se presenta los cronopotenciogramas del análisis de Cu a 

concentración  

fija variando el tiempo de imposición del potencial. 

 
Figura 3. Cronopotenciogramas Cu(II)             Figura 4. Razón de cambio para cronopotenciogramas Cu(II) 

 
Figura 5. Cronopotenciogramas Cd(II)              Figura 6. Razón de cambio para cronopotenciogramas Cd(II) 5 

 

 

 Figura 7. Cronopotenciogramas Pb(II)              Figura 8. Razón de cambio para 

cronopotenciogramas Pb(II) 

Nota: Las repeticiones de los experimentos se nombrar como # seguido de una letra de a-f. 

Discusión de resultados 

Las curvas de calibración generadas se muestran en la figura 11. El coeficiente de determinación lineal es mayor que 0.99 en 

todos los casos ver tabla 5. Por inspección visual es posible apreciar la repetibilidad en los cronopotenciogramas por la 

coincidencia entre las curvas de E vs t, además, las barras de error y los cinturones de confianza en la figura 11 evidencian la 

pequeña dispersión.  

Por otra parte, la pendiente es diferente para cada catión metálico, lo que indica una variación de la sensibilidad que a su vez 

es dependiente del potencial de reducción del ion metálico y de la masa molar. Los resultados indican que bajo las condiciones 

de análisis, el método es más sensible a cobre, seguido por cadmio y plomo, para los cuales se obtuvo una sensibilidad 

semejante (ver Tabla 5). 

# C(ppm) 

1 0.6 

2 1.2 

3 1.8 

4 2.3 

5 2.8 

6 3.3 

Tabla 2.Conc. 

 Cu(II) 

# C(ppm) 

1 1.1 

2 2.1 

3 3.1 

4 4.1 

5 5.0 

6 5.9 

Tabla 3.Conc. 

Cd(II) 

# C(ppm) 

1 2.0 

2 3.9 

3 5.8 

4 7.5 

5 9.3 

6 10.9 

Tabla 4.Conc. 

Pb(II) 
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Al analizar varios cationes en una misma muestra (figura 9) se observa 

que hay tantas transiciones como cationes presentes; también, que a 

mayor tiempo de electrodepósito, el tiempo de transición es mayor; cuya 

proporcionalidad es mucho más evidente en el análisis de una 

concentración fija de cobre a diferentes tiempos de imposición (figura 

10), de cuya regresión lineal se obtuvo un coeficiente de correlación de 

0.9997.  

Conclusiones 

La técnica PSA desarrollada permite la detección de Pb(II), Cd(II) y 

Cu(II) en concentraciones por debajo de 1 ppm y permite la 

cuantificación de hasta 0.33 ppm de Cd, los límites de detección y 

cuantificación se registran en la tabla 5. Los coeficientes de correlación 

y determinación verifican la linealidad en el intervalo de concentración 

de trabajo en los tres casos. Se obtuvo poca dispersión de las mediciones, 

evidenciada por las pequeñas barras de error y cinturones de confianza 

estrechos. 
 

El análisis de redisolución potenciométrica, comparado con otras 

técnicas de análisis de trazas tiene la ventaja de que requiere 

instrumentación relativamente simple para su realización. Además, la 

microescala implica una menor generación de residuos, así como un 

menor coste operativo.  La instrumentación adaptada para llevar a cabo 

el PSA en este caso, permite una reducción de costos aún mayor y 

hace la técnica accesible de realizar para analistas que no 

cuenten con un potenciostato en su laboratorio.
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 Cu Cd Pb 

Pendiente / s/ppm 19.49 5.01 3.31 

Ordenada al origen / s -0.03 0.00 -0.03 

Coeficiente de correlación múltiple 0.9979 0.9999 0.9999 

Coeficiente de determinación 0.9957 0.9998 0.9998 

Error típico de la pendiente* / s/ppm 1.41 0.12 0.19 

Error típico de la ordenada* / s 3.14 0.46 1.34 

Límite de Detección  / ppm 0.17 0.10 0.44 

Límite de Cuantificación / ppm 0.58 0.33 1.46 

Figura 9. Análisis de varios cationes 

Figura 10. Análisis de una concentración fija de 

Cu(II) a diferentes tiempos de imposición 
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Figura 11. Curvas de calibración de Cu(II), Cd(II) y Pb(II)* 

Tabla 5. Parámetros estadísticos de regresión y validación 
 

*Confianza del 95% 
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DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES INTERCALANTES DE COMPUESTOS ISÓSTEROS DE 

ACRIDONA MEDIANTE MICROTITULACIÓN UV-VISIBLE. 

 Moreno Escalante Francisco1, Loza Mejía Marco Antonio1 

1Universidad La Salle, Facultad de Ciencias Químicas Benjamín Franklin 47 Col. Condesa, Del. Cuauhtémoc México, DF, CP 06140 

francisco_moreno_escalante@hotmai.com, marcoantonio.loza@ulsa.mx 

Resumen 

La determinación de las propiedades intercalantes al ADN es importante dentro de la investigación de las propiedades de 

potenciales fármacos. En este trabajo se reporta la validación del método y del sistema para la determinación de estas 

propiedades mediante microtitulación-UV. Los resultados muestran que esta técnica permite distinguir entre compuestos 

intercalantes de aquellos que no lo son en menor tiempo y con menor uso de reactivos en comparación con las técnicas usuales 

por lo que es útil como una metodología rápida para descartar si un compuesto posee actividad intercalante. 

 

Introducción 

Dentro del desarrollo de fármacos la evaluación de las propiedades de unión a macrobiomoléculas por parte de potenciales 

ligandos, constituye un punto clave para determinar si una serie de compuestos puede ser desarrollado posteriormente. En el 

caso concreto del desarrollo de compuestos antitumorales, algunos de ellos actúan como moléculas intercalantes al ADN y 

ello es necesario para su mecanismo de acción. Por otra parte, en otros tipos de fármacos la unión a ADN por intercalación es 

algo no deseable por las potenciales consecuencias que esto puede generar. Por ello, es necesario contar con metodologías 

que permitan evaluar esta propiedad de un modo rápido y sencillo. Las técnicas actuales, aunque son muy eficientes, suelen 

requerir reactivos o equipo que es costoso o bien requerir un tiempo largo de experimentación. El uso de técnicas en 

microescala ha permitido optimizar algunos experimentos, por lo que el objetivo de este trabajo es evaluar si el uso de la 

microtitulación-UV permite obtener resultados similares a los de la titulación-UV o por lo menos distinguir entre compuestos 

con potencial intercalante. 

 

Materiales y métodos 

a) Validación de la prueba de titulación: Se preparó una solución de bromuro de etidio disuleto en Tris-HCl pH7.2 a 

una concentración de 400 μM la cual fue depositada  y analizada por espectrofotometría UV en una celda de cuarzo 

en un espectrómetro Lambda 25 de la marca Perkin-Elmer en un rango de 300 a 700 nm. Posteriormente a la lectura, 

se adicionaron a la celda 10 µL de una solución de ADN disuelta en buffer Tris-HCl pH 7.2 (concentración 1mg/mL, 

determinada por su absorbancia a 260 nm) y se realizó una nueva lectura. Este procedimiento se repitió 6 veces.  

b) Validación de la prueba de microtitulación: Inicialmente se preparó una solución de bromuro de etidio como se 

describe en el inciso a. Dicha solución fue depositada en los distintos pocillos y posteriormente se procedió a llevar 

a cabo la adición de distintos volúmenes de una solución de ADN preparada como en el inciso a, a cada pozo 

respectivamente. Finalmente la placa era colocada en un lector de microplacas Epoch de la marca Biotek, 

determinándose su espectro de absorción Vis en un rango de 300 a 700 nm. 

c) Análisis por titulación y microtitulación de los derivados de acridina: Se realizaron los procedimientos anteriormente 

descritos para los compuestos mostrados en la Figura 2 para determinar su actividad intercalante. Las soluciones de 

los compuestos 2 y 3 se prepararon usando un stock de DMSO y aforando con el buffer de Tris-HCl. La proporción 

de DMSO no rebasó el 1%. 

 

Resultados y discusión 

 

La validación del método para la titulación y para la micotitulación realizadas, constó en la detección del fenómeno de 

intercalación con bromuro de etidio. Debido que al momento de adicionar las muestras de ADN a las soluciones de los 

distintos compuestos en la se generan cambios en las lecturas de las muestras, los parámetros para definir la existencia del 

fenómeno de intercalación fueron dos: la detección por parte del equipo empleado de los fenómenos: batocrómico, 

hipocrómico y punto isosbéstico y el valor de la constante de unión aparente a ADN.  

 

 

mailto:francisco_moreno_escalante@hotmai.com
mailto:marcoantonio.loza@ulsa.mx
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Como se observa en la Figura 1, la serie de espectros obtenidos mediante microtitulación muestra un comportamiento 

intercalante por parte del bromuro de etidio y un comportamiento no intercalante por parte del compuesto con la denominación 

BUT, concluyendo que la técnica de microtitulación es capaz de diferenciar aquellos compuestos que presentan una actividad 

intercalante de aquellos que no la presentan. Respecto al parámetro de la constante de unión aparente (Kapp), podemos 

observar que se obtienen valores similares mediante ambas técnicas (Tabla.1), lo cual corrobora la detección por parte de 

dicha técnica del fenómeno de intercalación.  

 

Se evaluaron los compuestos mostrados en la Figura 2, de los cuales IMQV y BUT mostraron una pobre actividad intercalante 

en el método de titulación-UV. La tabla 1 muestra los valores obtenidos mediante microtitulación, estos resultados coinciden 

en mostrar que los compuestos evaluados muestran una baja unión al ADN en comparación al bromuro de etidio y la serie de 

espectros no mostraron las características típicas observadas en un compuesto intercalante. La Tabla 2 muestra una 

comparación de las dos técnicas analizadas en este trabajo, destacando el menor uso de reactivos y de tiempo en la 

experimentación mediante microtitulación-UV. Lo anterior nos permite concluir que la técnica de microtitulación-UV permite 

distinguir entre compuestos intercalantes de aquellos que no lo son, por lo que puede usarse como un método de screening 

rápido para evaluar una serie de compuestos con una menor cantidad de recursos en comparación con la técnica de titulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Compuestos cuya actividad intercalante fue evaluada por microtitulación UV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla.1: Resultados de la prueba de microtitulación-UV con modelo matemático 

Scatchard. 

Figura 1. Resultados de la prueba de intercalación generados por microtitulación. 

El espectro ultravioleta de la izquierda muestra el comportamiento del bromuro de etidio al adicionar el ADN, mientras que el espectro ultravioleta de 

la derecha muestra la interacción del compuesto con la denominación BUT y el ADN. 

1) Bromuro de etidio, 2) Compuestos con la denominación IMQV, 3) Compuesto con la denominación BUT. 
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Conclusiones 

Se desarrolló y se validó un método que permite identificar si un compuesto posee propiedades intercalantes mediante 

microtitulación-UV. Esta técnica permite un menor uso de reactivos y menor tiempo de experimentación, en comparación 

con las técnicas usuales, por lo cual puede usarse para la evaluación de las propiedades intercalantes de una serie de 

compuestos de un modo rápido.  
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Compuesto K (aparente) Δλ (nm) Punto isosbéstico. Intercalación 

BE 2.13E+04 -40.000 

Si Si 

Si Si 

Si Si 

BUT 1.25E+04 0 

No Baja capacidad intercalante 

No Baja capacidad intercalante 

No Baja capacidad intercalante 

IMQV 1.64E+04 0 

No Baja capacidad intercalante 

No Baja capacidad intercalante 

No Baja capacidad intercalante 

Tabla.2: Comparación entre titulación y microtitulación. 

Prueba. Tiempo Cantidad de 

reactivos. 

Facilidad de la técnica. Detección de 

intercalación. 

Titulación. Para un número de 

10 concentraciones 

la prueba tomaba 

45 minutos por 

compuesto. 

Se requiere una 

mayor cantidad 

de reactivo, ya 

que la celda tiene 

un volumen de 3 

mL. 

La muestra se puede contaminar 

durante la experimentación. 

 

Se observó una mayor sensibilidad 

al momento de leer las muestras. 

Si. 

Microtitulación. Para un número de 

10 concentraciones 

por triplicado y 

para dos 

compuestos 

distintos, la prueba 

tomó 30 minutos. 

Se requiere 

menor cantidad 

de reactivo. 

Si se contamina un pozo de la 

placa se puede continuar con el 

resto de la experimentación. 

 

Se observó baja sensibilidad al 

momento de leer las muestras. 

Si. 
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DETERMINACIÓN DE PH EN AGUA OCEÁNICA  MEDIANTE ESPECTROFOTOMETRÍA UV-

VISIBLE, DESARROLLO DE TÉCNICAS A MICRO-ESCALA DE INSTRUMENTACIÓN A BAJO 

COSTO: MICROPOTENCIOMETRÍA. 
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Introducción. 

El pH puede determinarse mediante potenciometría, utilizando electrodos en estado sólido, midiendo la diferencia de potencial 

de un electrodo indicador de y un electrodo de referencia en una muestra de agua oceánica sintética en un buffer de TRIS. 

Mediante la fotocolorimetría, se relacionan valores de resistencia de la disolución con la absorbancia que mediante las 

ecuaciones correspondientes se calcula el pH. Ambas técnicas presentan ventajas debido a que se emplean materiales de bajo 

costo, capaces de resistir cambios de temperatura, esfuerzo mecánico, humedad. Sobre todo que es adecuado para realizar 

determinaciones de pH en un crucero el tiempo que se requiera, un año, dos años, etc. 

Metodología. 

Capacidad amortiguadora del buffer TRIS en agua desionizada y agua marina artificial. 

 

Se preparó un buffer de TRIS a pH=8.00, a una concentración de 0.04molL-1 en agua desionizada y agua marina artificial, 

para ello se utilizaron sales de Trizma hydrochloride y Trizma base << Sigma Aldrich>>, el valor de pH del sistema fue 

medido utilizando un electrodo de vidrio previamente calibrado con un buffer de Biftalato de potasio pH=4.00, y un buffer 

de fosfatos de pH=7.00 

La solución de HCl utilizada para titulación potenciométrica, se estandarizó con Na2CO3(s), de igual manera,  se hizo con la 

solución de NaOH pero utilizando biftalato de potasio.  Se tomó una alícuota de 1.0 mL de disolución buffer y se adicionó 

agua desionizada c.b.p. 25.0 mL, en una celda de vidrio de 50 mL de capacidad, introduciendo el electrodo de vidrio dentro 

de ella. 

Micropotenciometría Analítica. 

 

Se realizó la microtitulación del buffer TRIS en los medios de agua desionizada y agua marina artificial para ello se utilizó 

una microbureta de 1.0 mL, un electrodo de referencia de Ag°/AgCl(s) KCl sat // y un electrodo indicador de W°/WO3//. Se 

adicionó 250 μL de disolución buffer en una celda de 25 mL y se agregó agua desionizada c.b.p. 5 mL, de igual manera se 

hizo para el buffer TRIS en medio marino, es decir la alícuota tomada fue del buffer en agua marina artificial  y llevando 

c.b.p. con agua marina artificial. La siguiente figura muestra el montaje experimental de la microtitulación. 

Espectrofotometría de UV-Visible. 

El metracresolsulfonico, mejor conocido como púrpura de metacresol es un 

indicador colorimétrico de propiedades acido base, que se utiliza como 

estándar para determinaciones de pH. La determinación de éste parámetro 

en agua oceánica por espectrofotometría permite hacer determinaciones 

precisas, repetibles y reproducibles. Se preparó una disolución stock de 

púrpura de metacresol de concentración 1x10-3 molL-1 pesando una masa de 

0.0936g de indicador de la marca <<REASOL reactivo grado analítico>>, 

adicionado a un matraz volumétrico y agregando agua desionizada 

c.b.p. 25.0 mL, después se tomo un volumen de 0.5 mL y se coloco en 

el matraz volumétrico agregando agua desionizada c.b.p. 25.0 mL, esta 
Figura 1. Equipo de Micropotenciometría de mínima 

instrumentación. 
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disolución del indicador se cubrió para evitar contacto con la luz del exterior, además 

se guardo en un refrigerador a una temperatura de 2-4°C. Enseguida se prepararon disoluciones a diferentes valores de pH, se 

tomaron 400 µL de indicador 2x10-4molL-1, 1.0 mL de solución de NaCl y se agrego buffer TRIS, el valor de pH se ajusta 

adicionando TRIS acido o TRIS base según el valor requerido, monitoreando con un electrodo de vidrio el valor de pH de la 

disolución. Las disoluciones son tapadas para evitar contacto con la luz y mantenidas a temperatura de 2-4°C. Para el análisis 

se utilizo un espectrofotómetro de doble haz de la marca Perkin Elmer, este equipo se conecto a un multímetro (Mul-600) de 

la marca Steren, cuenta con una interfaz que puede ser conectada vía USB a una computadora, así obtener datos en tiempo 

real. Se utilizaron celdas de acrílico de 1cm de paso óptico, enjuagadas con agua desionizada para cada determinación.  

Resultados experimentales. 

 

Capacidad amortiguadora del buffer TRIS en agua desionizada y agua marina artificial. 

 

Para determinar la capacidad amortiguadora del buffer TRIS en los dos medios, agua desionizada y agua marina artificial se 

considero en valor del pKa experimental, obtenido mediante la función de Grann, es pKa= 8.01. Las siguientes graficas 

muestran el comportamiento de la capacidad amortiguadora del buffer TRIS en función del pH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ambos medios, agua marina artificial y agua desionizada la capacidad amortiguadora es máxima alrededor de un valor de 

pH=8, además las graficas muestran que la solución buffer es adecuada para trabajar en intervalo de pH de 7 a 9, adecuado 

para realizar determinaciones de pH en agua marina (Del Valls & Dickson 1993). 

 

Micropotenciometría analítica. 

Las siguiente graficas muestran la variación del potencial de electrodo en función del pH, en agua desionizada y agua marina 

artificial, además se muestra la ecuación de Nikolsky del microsensor de W° de estado solido. 

                  

∆𝐸 =

0.26 −

0.0525𝑝𝐻                                                           ∆𝐸 =

−0.0131 − 0.0294𝑝𝐻 

 

Figura 3. Capacidad  amortiguadora del 

buffer TRIS en agua desionizada. 
Figura 2. Capacidad  amortiguadora del 

buffer TRIS en agua marina artificial. 

Figura 4.Grafica E vs pH del microsensor 
de W°, con TRIS en agua desionizada 

Figura 5 .Grafica E vs pH del microsensor 

de W°, con TRIS en agua marina  artificial 
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Espectrofotometría de UV-Visible. 

 

Una vez analizadas las disoluciones de púrpura de metacresol a 

diferentes valores de pH en la solución buffer TRIS se obtuvo el 

siguiente espectro de absorción. Para el púrpura de metacresol  λI2-

= 578 nm; λHI- = 434 nm  

Mediante la relación  pH = f [log (AHA--Ai/Ai-A-2)] se obtiene una 

relación lineal, donde la ordenada al origen representa el valor del 

pKa del indicador, y la pendiente el número de partículas que 

intercambiadas. 

 

 

 

 

 

En el punto isosbéstico λios= 483.5 nm. Posteriormente se adicionó 400µL de indicador en un matraz volumétrico agregando 

agua marina artificial c.b.p. 10.0 mL, se coloco en la celda espectrofotométrica y se determino la absorbancia a λ = 578 nm. 

𝑝𝐻𝐴𝑀𝐴 = 8.346 + log (
0.00627 − 0.2190

0.2190 − 0.2272
) 

 

Ecuación  para el cálculo de pH del agua marina artificial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discusión de resultados. 

 

Capacidad amortiguadora del buffer TRIS en agua desionizada y agua marina artificial.  

 

El buffer TRIS en ambos medios, agua desionizada y agua marina artificial presenta una zona de amortiguamiento alrededor 

de un pH=8, incluso en in intervalo de pH entre 6 y 10 el amortiguador se podría utilizar, para las determinaciones de pH en 

agua oceánica es adecuado. Al adicionar otro sistema acido base el pH no cambiara de manera significativa. El propósito de 

este experimento es comparar como se comporta la capacidad amortiguadora del TRIS en medios de fuerza iónica elevada. 

 

pKa(I=0.5molL-1) n=partículas 

intercambiadas 

8.346 1.00 

Técnica pH 

Electrodo de vidrio 9.85 

Espectrofotómetro 9.94 

Figura 7. Espectro de absorción del púrpura de 

metacresol.  

y = 1.4944x + 8.3467
R² = 0.99740

5

10

15

-1 -0.5 0 0.5 1

p
H

log(AHI--Ai/Ai-AI2-)

Figura 6. Relación de pH en función del logaritmo 

de absorbancias.  

Tabla 1. Valores experimentales de pKa y número 
de partículas intercambiadas. 

Tabla 2. Valores de pH obtenidos mediante ambas 

técnicas, potenciometría y espectrofotometría 
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Micropotenciometría analítica. 

 

En medio donde la fuerza iónica es elevada, el microsensor de W° no responde de manera adecuada a la actividad del protón, 

también el parámetro de eficiencia electromotriz disminuye en el medio de agua marina artificial, posiblemente sea necesario 

hacer un tratamiento al wolframio antes de hacer las determinaciones de pH. 

 

Espectrofotometría de UV-Visible. 

Esta técnica es más adecuada para la determinación de pH, el pKa del púrpura de metacresol a I= 0.5molL-1 es pKa=8.346, 

corresponde muy bien al reportado en la literatura, la salinidad del medio no afecta la determinación de absorbancia en la 

muestra de agua marina artificial. 

 

[1] Yao W.; Liu, X.; Byrne, R. H. Impurities in indicators used for spectrophotometric seawater pH measurements: assessment 

and reme-dies.Mar. Chem.2007, 107 (2), 167–172. 

[2] Robert-Baldo, G.; Morris, M. J.; Byrne, R. H. Spectrophoto-metric determination of seawater pH using phenol red. Anal. 

Chem.1985, 57, 2564–2567. 

 [3] Del Valls, T. A.; Dickson, A. G. The pH of buffers based on 2-amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol (tris) in synthetic 

sea water. Deep-Sea Res., Part I1998, 45(9), 1541–1554. 

 [4] Dickson, A. G., Sabine, C. L., Christian, J. R., Eds. Guide to Best Practices for Ocean CO2Measurements; PICES Special 

Publication 3, 2007. (14) Dickson, A. G. Standard potential of the (AgCl(s) þ1/2H2(g) =Ag(s)þ HCl(aq)) cell and the 

dissociation constant of bisulfate ion in synthetic sea water from 273.15 to 318.15 K.J. Chem. Thermodyn.1990,22, 113–127. 
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MICROCHIPS DE MICROFLUÍDICA PARA LA DETERMINACIÓN DE CA2+  EN DISOLUCIONES 

ACOUSAS POR FOTOCOLORIMETRÍA  

Brian Obed Villanueva Martínez, 1; Dulce María Bárcenas Lugo 2; Erick Xetiel Vega Del Pilar 2; José Alejandro Baeza Reyes 1; Luis Fernando Olguín 

Contreras 3.                                    1: Departamento de Química Analítica, 2: Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de 

México, Circuito Exterior S/N, Coyoacán, Cd. Universitaria, 04510 Ciudad de México. Correo: brianvillanuevamartínez@gmail.com1  , baeza@unam.mx1  

Introducción: 

Un microchip de microfluídica puede determinar la concentración de iones calcio  en disoluciones acuosas mediante la técnica 

de fotocolorimetría. Es sabido que el calcio es el componente principal de la dureza del agua y usualmente se encuentra en su 

forma iónica (Ca2+)  en un intervalo de 5 – 500 mg/L, mientras que como carbonato de calcio CaCO3 se encuentra entre 2 – 

200 mg/L. Los minerales de calcio son perjudiciales en los equipos de transferencia de calor que utilizan agua. Por lo cual, se 

necesita tener control de la cantidad de estos minerales disueltos para garantizar una operación óptima en su desempeño [2], y 

así evitar el desperdicio energético y posibles fallas en el área de proceso. En este proyecto se decidió fabricar un microchip 

de microfluídica como opción innovadora, para medir en tiempo real, la concentración del calcio en el agua. Con esto también 

se logra disminuir los residuos generados, para medir soluciones de un volumen menor a 300 μL, en comparación con las 

pruebas actuales del laboratorio, a macro escala. Este proyecto está enfocado a concentraciones mayores a las habituales que 

se reportan en la dureza del agua, exclusivamente de la dureza cálcica. 

Materiales y métodos: 

 Para fabricar el microchip se empleó la técnica ESCARGOT [6] (Embedded SCAffold RemovinG Open Technology) donde 

se requiere el diseño e impresión de una estructura 3D en material plástico 

Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), la cual es suspendida dentro del polímero 

Polidimetilsiloxano (PDMS) fresco junto con los LEDs y celdas fotoresistivas. 

Luego de la polimerización la estructura de ABS es retirada por inmersión del 

microchip en acetona, creando los microcanales dentro del PDMS (ver Figura 1).  

El microchip cuenta con un diseño 

pensado en mantener un flujo continuo 

agua e indicador, luego se mezclan 

dentro de un micro tanque donde se 

encuentra una mini barra de agitación 

magnética. Una vez bien mezclados los 

reactivos, pasan a la sección de pasos ópticos donde los LEDs brindan la luz que 

será absorbida parcialmente por el sistema, mientras que la luz residual será 

captada por las celdas fotoresistivas correspondientes (ver Figura 2). 

El microchip funciona gracias a la técnica de la microfotocolorimetría [3]. Esta 

técnica funciona con microsensores acoplados en línea paralela.  Un haz de luz, en 

este caso un LED hace incidir el haz sobre un fotodetector, que es la celda 

fotoresistiva. Con la ayuda de  un multímetro se mide la magnitud de interés que 

es la resistencia. Todo lo anterior tiene el objetivo de asociar: las resistencias 

residuales, las de la disolución del blanco, etc.; con el fin de obtener valores de absorbancia.  

Figura 1. Ejemplo de proceso ESCARGOT 
para fabricar el microchip 

Figura 2. Impresión 3D en ABS. [1] Entrada 

de la muestra de agua. [2] Entrada del 
reactivo indicador. [3] Tanque de micro 

agitación magnética. [4] Zona de 

fotocolorimetría. [5] Salida del sistema. 

mailto:brianvillanuevamartínez@gmail.com1
mailto:baeza@unam.mx1
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Se fabricó un microchip capaz de cuantificar la concentración de calcio disuelto 

en agua cuyo funcionamiento es a partir de microfotocolorimetría. El 

funcionamiento del microchip empieza con la mezcla del reactivo junto con la 

muestra de agua. Después de que cambia de color, la mezcla pasa por tres pasos 

ópticos de 1, 2 y 3 cm, donde las fuentes de luz (LEDs) emiten un haz que 

atraviesa la disolución hasta alcanzar una celda fotoresistiva [7]. Ahí, un 

multímetro registra la magnitud de la señal en ohms y con eso finaliza el proceso 

de la lectura (ver Figura 3).                                                

Para las mediciones de la resistencia asociada a la absorbancia (Ri y Ro: respuesta 

de la disolución con analito y blanco respectivamente; Rr: respuesta con luz 

apagada.):    Absorbancia = −log
Ri−Rr

Ro−Rr
.                        

Para la detección del calcio se utilizó el indicador (Negro de Eriocromo T [4]) en 

una solución buffer de pH básico (alrededor de pH de 10) el cual cambia de color en 

presencia de los iones de Ca2+. Se provoca un vire en el color de la mezcla de color azul, 

quedando un color entre rojo vino y violeta, dependiendo de la concentración de calcio 

(Figura 4). 

 

Resultados y discusión: 

Posteriormente, con ayuda de un 

espectrofotómetro se realizó un barrido de 

absorbancia a diferentes longitudes de onda 

dentro del espectro visible para hallar la 

longitud donde se registrara la mayor 

absorbancia de las muestras de NET (Negro de 

Eriocromo T) con iones de calcio. Esto con dos 

objetivos; el primero poder seleccionar el color 

complementario del diodo emisor de luz (entre 

550 y 650 nm, correspondiente al color 

amarillo [5]), los máximos estuvieron entre 560 

y 565 nm; segundo, verificar la tendencia del 

sistema al correlacionar la absorbancia del 

sistema con la concentración de calcio (ver 

Figura 5). 

Se trabajó con disoluciones de distinta 

concentración de cloruro de calcio, lo importante es que se trabaje con 

alguna sal, para hacer los experimentos en su forma iónica. 

El resultado obtenido es presentado en un intervalo de concentraciones de 

calcio de 487 a 925 mg/L. Se espera que para concentraciones menores 

hacia la dilución infinita provoque incertidumbre en las mediciones. El 

microchip no fue probado en disoluciones menores a las anteriormente 

mencionadas. Por lo tanto el umbral de medición puede considerarse el 

valor de inicio obtenido en la experimentación. Ver (Figura 6 y Tabla 1).  

 

Figura 4. El negro de eriocromo T en 

disolución buffer a pH 10 cambia a 
violeta  cuando se adicionan iones de 

Ca2+ en disolución 

experimentalmente. 

RI [kΩ] Ca
2+ 

[mg/L] Absorbancia

23 487 0.055

23.4 529 0.065

24.4 578 0.092

26.8 638 0.165

28.28 711 0.217

31.03 925 0.333

RR 40.00 kΩ

Ro 20.70 kΩ

Tabla 1. Valores de resistencias obtenidas para el 
canal de 2 cm. Valores para realizar la curva de 
calibración. 

Figura 3. Microchip en operación con disolución de 

NET sin calcio. [1] Entradas al microchip. [2] LEDs. 

[3] Salida del microchip. [4] Celdas fotoresistivas. 
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 Sin embargo, para mejorar el diseño y funcionamiento del 

microchip, primero se debe disminuir el volumen total del 

mismo, ya que el volumen actual es de 300 micro litros. El mini 

tanque de agitación magnética ocupa alrededor del 90% del 

volumen de todo el sistema. Este volumen puede ser reducido; 

incluso, existe la posibilidad de eliminar ese segmento mientras 

se tenga en cuenta que el usuario deberá mezclar 

homogéneamente el agua con el indicador.  

Por otro lado, el microchip tiene la ventaja de ser flexible con el 

tipo de indicador y de muestra que se quiera medir, es decir, se 

puede cambiar el reactivo indicador o la solución a determinar. 

Sin embargo, los leds deberían ser cambiados al color 

complementario de la disolución. 

 

Conclusiones 

La curva de calibración obtenida tuvo una buena correlación y comportamiento, cabe mencionar que se hizo con  calcio y 

agua desionizada solamente. Los experimentos realizados  podrían conllevar con la misma  metodología  determinar la dureza 

total del agua, ya que se sabe que el NET reacciona también con los iones de magnesio, que contribuyen en menor medida a 

la dureza del agua.  Con ello puede lograrse el análisis de muestras de agua potable en las que se determine la dureza total, lo 

cual es de mayor interés.  

Dado lo anterior este trabajo puede considerarse el precursor de la determinación de la dureza global del agua. Aunque se 

haya contemplado en la experimentación solamente al ión calcio, los resultados obtenidos reflejan que la técnica planteada se 

posiciona como una opción alternativa a las técnicas tradicionales, las cuales generan mayores residuos.  
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EVALUACIÓN DEL EFECTO ELECTRÓNICO DE DIVERSOS SUSTITUYENTES SOBRE LA 

RESPUESTA FLUORESCENTE DE IMIDAZO[1,2-A] AZINAS DERIVADAS DE INTERÉS BIOLÓGICO  

Zulin Mayrelin Ramos Pérez, M en C Miguel Guerrero González, M en C Jesús Cruz Noli, Dra. María Elena Campos Aldrete.*  

Departamento de Química Orgánica, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas - Instituto Politécnico Nacional 
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Resumen Se presenta el estudio del efecto batocromico e ipsocrómico de diferentes grupos moduladores sobre su respuesta 

fluorescente de moléculas con el núcleo 2-fenilimidazo[1,2-a]azinas, diseñadas con grupos de acción específica, encontrando 

una importante respuesta de emisión. Destaca una mayor Fluorescencia de las imidazo[1,2-a]pirimidina. En general los grupos 

electro donadores en el arilo generan una λmax de excitación a longitudes más largas, Mientras que los desactivantes en el 

núcleo pueden eliminar la respuesta fluorescente. 

Introducción  

Imidazo[1,2-a]azinas son moléculas sumamente interesantes desde el punto farmacológico, aunque también son bien 

conocidas por la propiedad de presentar efecto fluorescente. Se consideran estos núcleos como base para el diseño de agentes 

fluorescentes con muchas aplicaciones como: agentes de contraste, biosensores, biomarcadores u OLED’s solo por mencionar 

algunas1,2. 

La propiedad fluorescente de este tipo de moléculas se debe principalmente a su naturaleza policíclica, nitrogenado y de 

conformación plano. Por lo que el estudio del efecto de diferentes grupos funcionales en este tipo de sistema lo convierte en 

un punto importante para el diseño de moléculas con potencial aplicación. 

Metodología 

El núcleo de imidazo[1,2-a]azinas se construyó a partir de la reacción de alfa-alocarbonilos sustituidos con 2-amino piridina 

o 2-amino pirimidina, respectivamente de acuerdo a la síntesis de Chichibabin, Asimismo la aplicación de SEAr permitió 

generar los sintones requeridos y quimio-modulación del efecto inductivo, la inclusión de cada sustituyente se puede realizar 

por medio de reacciones de nitración, nitrosación, formilación y reducción de estos grupos para obtener derivados.3 Estas 

sustituciones se realizaron para obtener grupos con efecto electro donador o electroatracto; debido a la naturaleza de ambos 

núcleos es importante determinar el grado de fluorescencia. y absorbancia ultravioleta por medio de la utilización de un 

espectrofotómetro de luz ultravioleta-visible. 

El análisis de emision se determinó inicialmente a partir del estudio de la serie de espectros de absorción en la región 

ultravioleta, empleando un equipo Varian Cary 50, a través de toda la región que comprende el ultravioleta (200-800 mn). 

Para lo cual, los compuestos se prepararon diluciones entre 0,04 y 0,006 µg/mL en MeOH HPLC y encontrando la dilución 

correcta para obtener un % de absorbancia entre 0.6 y 1.3.  

Una vez terminado establecida la longitud máxima de absorción, se estableció este parámetro como la energía de excitación 

para el estudio de fluorescencia, el cual se realizó en el Fluorómetro Perkin Elmer luminiscence spectrometrer LS 30. La 

longitud de onda a la cual emite radiación dicha molécula, se estableció al correr un barrido (entre los 200 y 800 nm) utilizando 

concentraciones entre los 0,4 y 5,7 x10-02 µg/mL; destacando que esta concentración es 100 veces menos a la utilizada para 

obtener los espectros de absorbancia en ultravioleta. 

El análisis final de esta etapa consiste en lograr una correlación entre la longitud de onda de excitación y de emisión con 

respecto a los diferentes sustituyentes utilizados. 

 

Resultados  

mailto:mayrelinmk@hotmail.com
mailto:mguerg2012@hotmail.com
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Piridinas X= CH ; 1-10 y Pirimidinas X = N; (11-17)

 

. 

Tabla 1. Respuesta fluorescente de imidazo[1,2-a]azinas derivadas con diferentes efectos electrónicos   

Compuesto R1 R2 
EXITACIÓN 

λmax (nm) 

EMISIÓN 

λmax (nm) 

C1 H H 201 408 

C2 Me H 204 360 

C3 OMe H 240 352 

C4 NO2 H 225 318 

C5 Me CHO 220 308 

C6 H NO2 243 360 

C7 OMe NO 203 304 

C8 Cl NO 244 380 

C9 F NO 201 304 

C10 NO2 NO 224 300 

C11 H H 202 382 

C12 OMe H 237 418 

C13 Cl H 204 422 

C14 Cl CHO 240 420 

C15 Ph CHO 201 306 

C16 OMe CHO 201 303 

C17 NO2 CHO 201 312 

 

Discusión  

Los sistemas de 2-fenilimidazo[1,2-a]piridina y pirimidina son sistemas que tienen fluorescencia debido a la conjugación y 

planaridad de estos, pero al ser sustituidas se ejerce un efecto electrónico que determina su perfil espectrofotométrico y ha 

sido caracterizado por sus parámetros de absorbancia y emisión. Permitiendo caracterizar el efecto de los diferentes 

sustituyentes para el diseño de futuros agentes fluorescentes. El estudio realizado permitió encontrar que grupos fuertemente 

activantes en posición 4 del fenilo, como el metóxido, hacen que los valores de λmax de absorbancia se desplazaron a longitudes 

de onda más largos que grupos menos activantes como los halógenos o metilo. Mientras que grupos desactivantes como el 

NO2 desplazaron el parámetro hacia longitudes de onda más largos que el grupo metóxido. Pero en mayor proporción que los 

halogenuros y el metilo, debido al aumento en la conjugación del sistema.  

Ahora bien, al realizar sustituciones en la posición 3- del núcleo de imidazo[1,2-a]azina con grupos electroatractores como 

nitro, nitroso y aldehído, observamos que en algunos casos la λmax de excitación del sistema, se presenta en longitudes de onda 

más corta que sus similares sin sustituir, lo cual es claramente explicado debido al incremento en la conjugación. Cabe señalar 

Esquema1. Ruta sintética de los compuestos de interés. 
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que los nitroso derivados en general ejercen una mayor polarización de la molécula, lo cual es expresado en su respuesta 

fluorescente. 

De forma particular las 2-aril-3-nitroimidazo[1,2-a]piridinas (4’-Me, 4’-OMe y 4’-H) no mostraron una respuesta 

fluorescente, lo cual es corroborado con lo establecido en la literatura. 4 

En el caso de la λmax de fluorescencia el efecto de los grupos electroatractores se destaca al desplazar a longitudes de onda 

más corta debido a su efecto desactivante. 

Conclusión  

Se sintetizaron compuestos de interés farmacológico con respuesta fluorescente cuya longitud de emisión se aprecia en un 

rango de 300 a 420 nm. Estableciendo que el sistema imidazo[1,2-a]pirimidina exhibe una respuesta fluorescencia a longitudes 

más largas con respecto al sistema imidazo[1,2-a]piridina. 

Todos los compuestos evaluados muestran un efecto batocrómico independientemente del efecto electrodonador o 

electroatractor de los sustituyentes contenidos, lo cual se explica por el incremento de la conjugación.  

Donde se destaca que los grupos electro donadores generan una longitud de onda máxima a longitudes más largas en la 

mayoría de los casos. 

Particularmente el grupo metóxilo genera un mayor desplazamiento en la respuesta fluorescente en comparación con los 

grupos metilo y halógenos (Cl, F). 

 

1 Firmansyah D., Banasiewicz M, Deperasińska I, Makarewicz A, Kozankiewicz B. Gryko T, 2014, Vertically π-

Expanded Imidazo[1,2-a] pyridine: The Missing Link of the Puzzle. Chemistry – An Asian Journal, 9:483–2493 

2 Alzate, Diego M.; Rodríguez, Ricaurte; Sierra, César A., 2010, Rendimiento cuántico de fluorescencia en sistemas 

fenilvinilideno, Revista Colombiana de Química, 39:309-319 

3 Lombardino G. 1965, Preparation and New Reactions of Imidazo[1,2-a]pyridines.  Journal Organic Chemistry, 7: 

2403-2407. 

4 Velázquez-Olvera S, Héctor Salgado-Zamora H, Velázquez-Ponce M, Campos-Aldrete Ma E, Reyes-Arellano A y 

Pérez-González C., 2012, Fluorescence property of 3-hydroxymethy limidazo[1,2-a] pyridine and pyrimidines 

derivatives. Chemistry Central Journal, 6:83, 3.28. 
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CUANTIFICACIÓN DE ÁCIDO SALICÍLICO LIBRE EN SUBSALICILATO DE BISMUTO POR 

ELECTROFORESIS CAPILAR 

Elizabeth Montserrat Zárate Naranjo y Alma Luisa Revilla Vázquez* 

UNAM, FES-Cuautitlán, Universidad Nacional Autónoma de México, Laboratorio de Desarrollo de Métodos Analíticos. Avenida 1° de 

Mayo, S/N, Cuautitlán Izcalli, 54740, Edo México, Tel: 56232003.  

Correo: zarate.naranjo.e.m.@gmail.com, almarv@unam.mx 

RESUMEN 

En el presente trabajo se implementa el método analítico por electroforesis capilar (EC) para la cuantificación de ácido 

salicílico libre en subsalicilato de bismuto (materia prima) con el fin de proponer una metodología alternativa a la reportada 

en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, 11ª edición, que reporta dicha cuantificación por cromatografia de 

líquidos de alta resolución (CLAR). Se establecieron las condiciones electroforéticas óptimas de trabajo, mediante la 

evaluación estadistica de los resultados en cuanto a área del pico y tiempo de migración, encontrandose que se obtienen 

mejores resultados en las curvas de calibración empleando un estándar interno.  

INTRODUCCIÓN 

La Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos (FEUM) es el documento expedido por la Secretaría de Salud que consigna 

los métodos generales de análisis y los requisitos sobre identidad, pureza y calidad de los fármacos, aditivos, medicamentos, 

productos biológicos y biotecnológicos. Dichos métodos analíticos oficiales tienen el objetivo de ayudar a los laboratorios de 

calidad a cumplir con las normativas vigentes. Algunas veces para la medición de un analito en un tipo específico de muestra, 

existen varios métodos analíticos disponibles. 

Es importante que el laboratorio usuario de la metodología evalúe los diferentes métodos y seleccione aquel que mejor se 

adecue a sus necesidades y recursos. En la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, 11ª edición (pp. 862,863, 

Fármacos), la cuantificación de ácido salicílico libre en muestras de subsalicilato de bismuto se reporta solamente por 

cromatografía de líquidos de alta resolución. El objetivo de éste trabajo fue evaluar la factibilidad de proponer un método por 

Electroforesis Capilar de Zona, para que una vez validado se proponga a la FEUM para que sea incluido en la siguiente edición 

como un método alternativo al ya publicado. 

La electroforesis capilar es una técnica relativamente nueva de separación y análisis de compuestos químicos. Durante los 

últimos años se ha podido observar una mayor aceptación y uso de dicha técnica que se ve reflejada en el número de artículos 

publicados. 

La EC es una técnica muy útil y beneficiosa para varios tipos de analitos y matrices debido a sus propiedades. Dicha técnica 

tiene ventajas muy marcadas con respecto a otras técnicas competitivas como la de CLAR. Algunas de las ventajas de la EC 

son: 

 Alta eficiencia de separación  

 Alta selectividad 

 Tiempos de análisis cortos 

 Simple y fácil automatización 

 Bajo consume de disolventes 

 Requiere pequeñas cantidades de muestra 

 Bajo coste de mantenimiento. 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar y validar un método analítico para cuantificar ácido salicílico libre en subsalicilato de bismuto por la técnica de 

electroforesis capilar a fin de proponer una metodología alternativa a la reportada en la Farmacopea de los Estados Unidos 

Mexicanos, 11ª edición.  
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 Objetivos Específicos 

1) Seleccionar las condiciones óptimas que permitan la determinación de subsalicilato de bismuto (materia prima) 

empleando la técnica de electroforesis capilar y que sea confiable. 

2) Demostrar la aplicabilidad del método alternativo, cuantificando la cantidad de ácido salicílico libre en una muestra 

real por ambos métodos y comparando los resultados. 

 

RESULTADOS 

 Método de separación y detección  

Para la adecuada elección del modo electroforético se tiene que tener en cuenta las propiedades fisicoquímicas del analito 

(ácido salicílico). La propiedad más importante en este caso es su pka, esto indica que, a pH por arriba de éste, el analito se 

encontrará cargado negativamente (anión), por tanto, el mecanismo de separación se basará en las diferencias en la relación 

carga/masa, mismas que corresponden al modo electroforético de zona (ECZ). Dada la estructura molecular que presenta el 

ácido salicílico, el modo de detección será basado en una técnica óptica utilizando la absorbancia de la luz para detectar la 

presencia del analito en la muestra a medida que pasa por la ventana de detección, detector de arreglo de diodos (DAD). 

 Longitud de absorción 

Se realizó un barrido de la solución estándar de ácido salicílico (solución stock) a una concentración de 0.2 mg/mL para 

determinar la longitud a la cual se trabajará, la cual resultó ser de 205 nm ya que a esta longitud de onda presenta la máxima 

absorción del analito. 

 

Figura 1. Barrido de la solución stock 0.2 mg/mL. 

 Selección del capilar 

Los capilares para el análisis en EC son de teflón, pyrex o de sílice fundida, siendo 

los últimos los más utilizados. El manejo de un capilar de sílice fundida es fácil y 

en la ventana de detección es transparente a la radiación por encima de los 190 nm 

cuando se lleva la detección en el propio capilar. Por lo tanto se seleccionó como 

capilar el de sílice fundida, de 50μm de diámetro interno (para evitar problemas de 

calentamiento) y una longitud total de 40 cm para no alargar los tiempos de 

migración.Selección del electrolito soporte 

Figura 2. Electroferograma de Ácido salicílico [0.2mM], empleando diferentes electrolitos soportes a 

50 mM y pH 9.20. 
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 Estudio de la influencia del pH del búfer 

Figura 3. Electroferograma de Ácido salicílico [0.2mM] variando el pH del medio, empleando como 

búfer ácido bórico 50 mM. 

 

 

 

 Estudio de la influencia de la concentración del búfer 

figura 4. Electroferograma de Ácido salicílico [0.2mM] variando la concentración del electrolito soporte, 

empleando como búfer ácido bórico pH 9.20. 

 

 Selección de estándar interno  

 

Figura 5. Electroferograma de Ácido salicílico [0.04mM] con diferentes estándares 

internos (1-Naftol, Acetaminofenol y Diaminonaftaleno).  

 

 

 Condiciones óptimas del método 

Durante el desarrollo del método se evaluaron y establecieron diferentes parámetros instrumentales (polaridad de la fuente, 

voltaje aplicado, temperatura, diámetro y largo del capilar) así como parámetros relacionados con el electrolito soporte 

(composición, pH y concentración), ya que en conjunto determinan el tiempo de migración del analito, así como la 

confiabilidad de los resultados. Las condiciones óptimas son: Ácido bórico 50 mM a pH 9.20 como electrolito soporte, 

inyección hidrodinámica (5 s a 0.5 psi), voltaje de separación a 25 kV, temperatura del capilar y de las muestras 20°C, 

detección UV a 205 nm, longitud total del capilar de 40 cm, longitud efectiva del capilar 29.5 cm y50 μm de diámetro, lavado 

entre corridas 1.5 min con búfer. Posteriormente se realizaron curvas de calibración por patrón externo y patrón interno, siendo 

esta ultima la que obtuvo mejor resultados. Se empleó 1-Naftol como estándar interno para la cuantificación, a fin de 

minimizar cualquier error relacionado con la inyección de la muestra. Bajo estas condiciones el tiempo de migración del ácido 

salicílico es de 3.4 min y la curva de calibración presenta una tendencia lineal en el intervalo de 0.01- 0.06 mg/mL, con una 

r2=0,999 y la ecuación de la curva que describe su tendencia lineal es y= 28.32x - 0.0056. 

Cantidad de materia prima (mg) Aforo de la muestra (mL) Método de cuantificación Porcentaje de Ácido salicílico 

libre  

260.80 50 CLAR 0.0177% 

105.9 20 ECZ 0.0170% 

CONCLUSIONES 

Al obtener porcentajes similares y que estos cumplen con los criterios de aceptación de nuestra materia prima, podemos 

considerar que el método desarrollado por ECZ permite una adecuada cuantificación de Ácido Salicílico libre en Subsalicilato 
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de bismuto y que las condiciones electroforéticas establecidas son adecuadas para continuar con la validación del método 

analítico para comprobar que dicho método es confiable.  
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QUÍMICA BIOINORGÁNICA (QBIN) 

SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE COMPUESTOS DE COORDINACIÓN DE CU(II) Y CO(II)  

con ligantes tipo salen y salpen con posible actividad biológica. 

Ortega Rosales Said Yemille y Sánchez Nery Adriana Pamela. 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Facultad de Química 

said.orosales@gmail.com 

 Resumen 

Se realizó la síntesis y caracterización de ligantes tipo salen y salpen  así como de sus compuestos de coordinación con Cu(II) 

y con Co(II). Se realizó un estudio de la correlación estructural entre las propiedades electrónicas de los compuestos de 

coordinación y el tipo de sustituyente presente en la molécula así como de la longitud de la cadena diimina. La naturaleza 

electroatractora o electrodonadora del sustituyente tiene un efecto en las propiedades y reactividad de los compuestos. 

 Introducción 

En el área de la química de coordinación resultan de gran interés los compuestos formados por metales de transición y ligantes 

conocidos como bases de Schiff, los cuales son sintetizados por la condensación de un aldehído con una amina primaria. Los 

compuestos de coordinación de bases de Schiff con cobre son muy versátiles y poseen una amplia variedad de aplicaciones, 

desde la industria de la comida, de los colorantes, la agroquímica, en química analítica, catálisis asimétrica, presentan 

actividad fungicida, y en sistemas biológicos. 

Los compuestos de coordinación de las bases de Schiff son considerados modelos estereoquímicos muy importantes debido 

a que su preparación resulta relativamente sencilla y poseen una gran variedad estructural. Al elegir los precursores de amina 

y de aldehído para la preparación de las bases de Schiff, es posible regular las propiedades estéricas y electrónicas de los 

ligantes, con lo cual, parámetros dependientes de efectos electrónicos, como el potencial de media onda del compuesto de 

coordinación, se ve afectado, modificando así su reactividad y por lo tanto la actividad catalítica que presentan. 

Dentro de todas las aplicaciones que las bases de Schiff y sus compuestos metálicos presentan, su actividad biológica presenta 

un panorama prometedor, ya que se ha encontrado que dichos compuestos tienen actividad frente a distintas líneas tumorales, 

como lo son los compuestos de hierro (III) y manganeso (II) y cobre(II), induciendo apotosis de forma selectiva en células 

humanas. De entre los metales de transición, el cobre presenta juega un papel muy importante en los sistemas vivos, está 

presente en múltiples procesos y es fácilmente regulado dentro del cuerpo por mecanismos homeostáticos. Además, se ha 

encontrado que sus compuestos de coordinación presentan actividades tanto en ensayos in vitro como in vivo, lo cual ha 

generado que crezca el interés en sus compuestos de coordinación con bases de Schiff como potenciales drogas para el 

tratamiento de distintas enfermedades.  

 Metodología y materiales 

La síntesis de los ligantes tipo salen se realizó a partir de la condensación entre la etilendiamina y el derivado de salicilaldehido 

correspondiente, en el cual varían los sustituyentes en la posición 5 y 5´ del anillo aromático, los cuales fueron -OH, -CH3, -

OCH3 y –NO2 y –H. Se pusieron a reaccionar 2 equivalentes del aldehído por cada equivalente de la etilendiamina. El aldehído 

se disuelve en acetonitrilo y se le añade poco a poco la etilendiamina, en el caso de los ligantes tipo salen, y la 1,3-

propilendiamina para los ligantes tipo salpen. Posteriormente se deja en agitación por 5 minutos hasta la obtención de un 

precipitado de color amarillo en todos los casos. Se realizan lavados con acetonitrilo y recristalización en metanol para los 

ligantes salen y recristalización en éter de petróleo para los ligantes tipo salpen. 

La síntesis de los compuestos de coordinación se llevó a cabo utilizando los 10 ligantes salen y salpen sintetizados y acetato 

de cobre (II), para los compuestos de cobre, y acetato de cobalto (II), para los compuestos de cobalto. Se disolvió un 

equivalente de acetato del metal en metanol caliente y posteriormente se disolvió un equivalente del ligante en cloroformo y 

se adicionó gota a gota a la disolución de cada metal. Los ligantes NO2Salen y NO2Salpen fueron disueltos en DMF y 

agregados lentamente a la disolución de cobre (II). En todos los casos se mantuvo agitación durante la adición del ligante y 

mailto:said.orosales@gmail.com
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durante 10 minutos después de terminada la adición. Posteriormente se evaporó el exceso de disolvente de la mezcla de 

reacción.  

La caracterización que se llevó a cabo para los ligantes fue: espectroscopía de infrarrojo, espectroscopía de UV-VIS, 

espectroscopía de RMN y análisis elemental, espectrometría de masas, y voltamperometría cíclica. Para los compuestos de 

coordinación se realizaron los mismos experimentos, con excepción de la espectroscopía de RMN. Adicionalmente, a estos 

compuestos se les realizaron pruebas de conductividad, susceptibilidad magnética, espectroscopía de UV-VIS en sólido y 

espectroscopía de resonancia paramagnética electrónica (EPR). 

Los experimentos fueron realizados bajo condiciones ambientales de presión y temperatura (T=25°C y P=1 atm). Los 

aldehídos; 2-hidroxi-5-metoxibenzaldehido, 2-hidroxi-5-metilbenzaldehido, 2-hidroxi-5-nitrobenzaldehido, 2-hidroxi-5-

clorobenzaldehido y el salicilaldehido fueron adquiridos en Sigma Aldrich. La 1,3-propilendiamina fue adquirida en Fluka 

Chemicals y la etilendiamina en Merck. Los disolventes fueron adquiridos en Distribuidora Química Alvi. El acetato de cobre 

hidratado así como el acetato de cobalto fueron adquiridos en Sigma Aldrich. La espectroscopía de IR se realizó utilizando 

un equipo de IR Nicolet AVATAR 320 FT-IR para obtener los espectros en un intervalo de 4000-400 cm-1. Se utilizó bromuro 

de potasio grado espectroscópico para la preparación de las pastillas. Para la obtención de los espectros de UV-VIS en 

disolución se utilizó un espectrofotómetro Thermo Scientific GENESYSTM 10s-UV-Vis con un arreglo de diodos en un 

intervalo de 250 nm a 800 nm. La temperatura se estableció en 25°C utilizando un accesorio Peltier (Air-Cooled) para 

GENESYSTM 10S. Los análisis elementales de tanto los ligantes como los compuestos de coordinación fueron realizados por 

la Unidad de Servicios de Apoyo a la Investigación (USAI). Se utilizó un Analizador Elemental Perkin Elmer 2400 para 

determinar C,H,N y S. Los espectros de resonancia magnética nuclear (RMN) de 1H y 13C, COSY y HSQC para los 10 ligantes 

fueron realizados por la Unidad de Servicios de Apoyo a la Investigación (USAI) colectados por un VARIAN VNMRS 400 

MHZ. Para la espectrometría de masas se utilizó un espectrómetro de masas marca Thermo, modelo DFS con entrada para 

sonda modelo TRACE GC Ultra. Las mediciones de conductividad de los compuestos de coordinación se realizaron utilizando 

un conductímetro JENWAY 4330 Conductivity and pH meter. El equipo fue calibrado utilizando disoluciones de KCl en 

concentraciones 1.0, 0.1 y 0.01 molL-1 . Las mediciones de la susceptibilidad magnética se realizaron en una balanza 

magnética marca Sherwood Scientific Cambirige UK con una constante de balanza C=0.9980. Para la obtención de los 

voltamperogramas se utiliza un equipo Biologic SP-50, se usa hexafluorofosfato de tetrabutilamonio marca Aldrich como 

electrolito soporte. El electrolito soporte es recristalizado en acetonitrilo y se emplea en una concentración de 10-3 molL-1. Se 

utiliza ferroceno marca Aldrich para como referencia de los voltamperogramas. 

 Resultados 

Se presentan a continuación algunos gráficos de los resultados obtenidos en este trabajo.  

Utilizando las técnicas espectroscópicas de caracterización como RMN es posible comprobar que se han obtenido los 

compuestos esperados. Se presenta el espectro de CuMeSalen en donde se pueden apreciar las señales esperadas para los 

distintos protones presentes en la molécula. 

Figura 1: Espectro de RMN de CuMeSalen obtenido en cloroformo deuterado. 

 Figura 2: 

Espectro UV en 

solido de los 

compuestos Co-

5X-Salen 

.  Figura 3: 

Espectro UV en 

disolución de 

transiciones d-d 

de Cu-5X-Salen 

Tanto en los 

compuestos 

de cobre 

como en los de cobalto la modificación de la cadena 
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diimina provocó un cambio en la geometría de las molécula lo cuál se puede apreciar en la posición y la cantidad de bandas 

de UV que aparecen.  

De los resultados obtenidos del estudio por voltamperometría cíclica de los compuestos de Co(II) y Cu(II) se pudo observar 

que la presencia de grupos electroatractores en el ligante genera que el compuesto sea un mejor oxidante, mostrando picos 

catódicos a potenciales mayores con respecto a aquellos compuestos con ligantes con sustituyentes electroatractores. Esto es 

debido a que al estar desprovisto de densidad electrónica el centro metálico puede aceptar más fácilmente un electrón 

adicional, reduciéndose más fácilmente. 

Figura 4: Voltamperograma de CuSalpen en DMSO obtenidos a distintas velocidades. 

 Conclusiones 

Se logró la síntesis de los ligantes tipo salen y salpen y de sus compuestos de coordinación con cobre (II) y cobalto (II). 

La modificación en la longitud de la cadena diimina provoca modificaciones en la geometría de los compuestos. En los 

compuestos con una cadena más corta, tipo salen, se tiene una geometría cuadrada plana en los compuestos de cobre y una 

geometría octaédrica en los de cobalto, mientras que, al tener una cadena más larga, los compuestos con ligantes tipo salpen 

presentan una geometría tetraédrica distorsionada para ambos metales. 

Los sustituyentes electroatractores provocan que los compuestos sean mejores oxidantes, mientras que los sustituyentes 

electrodonadores generan que los compuestos 

sean mejores reductores.  

 Bibliografía:  

J.S. Casas, M. Virtudes, Moreno, A. Sánchez, J. Sordo. (2002). 

“Química Bioinorgánica”. España. Editorial Síntesis. P.p. 13-46,137-

160. W. A. Zoubi (2013). “Biological Activities of Schiff Bases 

and their complexes: A review of recent Works”. International 

Journal of ORganic Chemistry. 3, 73-95. K.I. Ansari, S. KAsiri, J. D. 

Grant, S.S. Mandal (2011). “Fe(III)-Salen and Salphen 

Complexes Induce Caspase Activation and Apoptosis in 

Human Cells”. Journal of Biomolecular Screening.26-

35. 

  



MEMORIAS DE LOS TRABAJOS ESTUDIANTILES PRESENTADOS EN EL  
51° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA 

35°CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 
Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 143 

SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE COMPUESTOS DE COORDINACIÓN DE COBRE(II) CON 

DIIMINAS AROMÁTICAS (CASIOPEÍNAS®) CON POSIBLE ACTIVIDAD ANTITUMORAL 

Autores: Godínez Loyola Yokari1, Ruiz Azuara Lena.2 

1,2 Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de México. Avenida Universidad No. 3000 Col. Universidad Naiconal Autónoma de México C.U., 
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El cáncer es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Existen diferentes tipos de tratamientos y el 

que se suministre dependerá del tipo, la etapa en que se encuentre e inclusive si se tiene algún otro problema de salud. Entre 

los tratamientos empleados destacan quimioterapia, radioterapia y cirugía. Los quimioterapéuticos empleados presentan 

inconvenientes como un alto nivel de toxicidad para el organismo y la generación de resistencia, por lo que continúa la 

búsqueda de nuevas moléculas. La química bioinorgánica medicinal busca desarrollar quimioterapéuticos empleando metales. 

En nuestro grupo de trabajo se utilizan metales esenciales, para los cuales el cuerpo tiene un mecanismo homeostático, lo que 

podría disminuir considerablemente su toxicidad. Entre los metales empleados, se encuentra el cobre. 

Las Casiopeínas® son una familia de compuestos anticancerosos de coordinación cuyo centro metálico es de 

cobre(II), con un ligante primario bidentado de tipo diimina (N-N) y ligante secundario que puede ser α-aminoácido (N-O), 

acetilacetonato o salicilaldehído (O-O). Estudios in vitro e in vivo han comprobado que las Casiopeínas® poseen actividad 

citotóxica, genotóxica y antitumoral. El mecanismo de acción involucra un intercalamiento de las Casiopeínas® entre las bases 

del ADN además de la generación de especies reactivas de oxígeno (ERO). 

Al estudiar la reactividad de la Casiopeína III-ia con metionina, se observó que había un desplazamiento del ligante 

acetilacetonato de la Cas III-ia por la metionina, obteniéndose así la Cas IV-Met. Debido a la importancia biológica de la 

metionina en la eliminación de metales, se propuso que la Cas IV-Met podría ser un metabolito de las casiopeínas. El objetivo 

de este trabajo es sintetizar y caracterizar una serie de casiopeínas con diferentes diiminas sustituidas y metionina y 

posteriormente, estudiar la actividad de estas casiopeínas frente a una línea tumoral y comparar su actividad con las 

casiopeínas reportadas con la misma diimina, pero con ligante secundario acetilacetonato y glicina. 

Los compuestos sintetizados se caracterizaron mediante diversas 

técnicas. Los espectros de infrarrojo de los compuestos sintetizados 

muestran las bandas características de la diimina y la L- metionina 

coordinadas. El análisis elemental permitió proponer una masa molar. La 

determinación de conductividad eléctrica indicó que los compuestos 

se comportaban como electrolitos 1:1, por lo que en disolución, el nitrato se 

encuentra como anión. El momento magnético efectivo se 

encuentra en el intervalo correspondiente a cobre en estado de 

oxidación 2+. Los compuestos descomponen a temperaturas de 

entre 156 y 198 °C. 

Los espectros de absorción en la región del UV muestran aproximadamente 4 máximos asignados a transiciones de 

tipo π → π∗ presentes en los ligantes diimina, mientras que el visible se observa una sola señal atribuida a transiciones d-d en 

el centro metálico de cobre. La resonancia paramagnética electrónica de los compuestos mostró acoplamiento hiperfino y 

superhiperfino; además, esta técnica permitió determinar que la geometría de los compuestos es pirámide de base cuadrada 

ligeramente distorsionada. También se llevó a cabo la voltamperometría cíclica de los compuestos para obtener su E1/2, esto 

debido a que se ha observado una cierta tendencia entre éste y su actividad1. Todos los compuestos presentan un E1/2 de entre 

-139 y -289 mV vs Fc+/Fc en MeOH:H2O 1:1..  

La determinación de la IC50 se llevó a cabo en células HeLa, observándose que los compuestos con 1,10-fenantrolina 

sustituida como ligante primario presentan una IC50 menor que el cis-platino (por lo que son más activos), sin embargo, los 

compuestos con 2,2’-bipiridina presentan IC50 mayor que cis-platino (son menos activos). Al comparar la IC50 entre 

casiopeínas con la misma diimina pero diferente ligante secundario (acetilacetonato, glicina o metionina) se observó que las 

casiopeínas con ligante metionina son más activas que aquellas con glicina; al comparar las casiopeínas con metionina y 

acetilacetonato se observó que sólo las que poseen como diimina fen, 5Me-fen, 4,7-dimetil-fen y 5,6-dimetil-fen son más 

activas que las correspondientes con acetilacetonato. La correlación entre el E1/2 y la IC50 muestra que compuestos con un 

menor E1/2 poseen una mejor actividad y, por ende, se puede afirmar que in vitro la formación de compuestos tipo Cu-L-

metionina no se comportan como metabolitos.  

Figura 1. Estructura general de los compuestos sintetizados. 
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Resumen 

 Debido a la sustitución del ligante secundario acetilacetonato por metionina que presentaron algunas casiopeínas, se 

pensó en compuestos tipo [Cu(diimina)(met)]+ como posibles metabolitos de las casiopeínas. Se llevó a cabo la síntesis y 

caracterización de diversas casiopeínas con ligante secundario metionina para la evaluación de su actividad biológica. Los 

casiopeínas sintetizadas resultaron activas, por lo que in vitro, éstas no se comportan como metabolitos. 

Introducción 

El cáncer es un término genérico que designa un conjunto de enfermedades caracterizadas por la división y 

diseminación incontrolada de las células. Adicionado a esto, algunas células cancerosas pueden desprenderse y moverse a 

lugares distantes del cuerpo por medio del sistema circulatorio o del sistema linfático y formar nuevos tumores lejos del tumor 

original, a este proceso se le llama metástasis. El cáncer es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Existen 

diferentes tipos de tratamientos y entre los más empleados destacan quimioterapia, radioterapia y cirugía. Los 

quimioterapéuticos empleados presentan inconvenientes como un alto nivel de toxicidad para el organismo y la generación 

de resistencia, por lo que continúa la búsqueda de nuevas moléculas con mayor eficiencia y menor toxicidad.  La química 

bioinorgánica medicinal busca desarrollar quimioterapéuticos empleando metales. En nuestro grupo de trabajo se emplean 

metales esenciales, para los cuales el cuerpo tiene un mecanismo homeostático, hecho que podría disminuir considerablemente 

su toxicidad. Entre los metales empleados, se encuentra el cobre. 

Las Casiopeínas® son una familia de compuestos anticancerígenos de coordinación cuyo centro metálico es de 

cobre(II), con un ligante primario bidentado de tipo diimina (N-N) y ligante secundario que puede ser α-aminoácido (N-O), 

acetilacetonato o salicilaldehído (O-O). Estudios in vitro e in vivo han comprobado que las Casiopeínas® poseen actividad 

citotóxica, genotóxica y antitumoral; cuyo mecanismo de acción involucra un intercalamiento de las Casiopeínas® entre las 

bases del ADN además de la generación de especies reactivas de oxígeno (ERO). 

Al estudiar la reactividad de la Casiopeína III-ia con metionina, se observó que había un desplazamiento del ligante 

acetilacetonato de la Cas III-ia por la metionina, obteniéndose así la Cas IV-Met. Debido a la importancia biológoica de la 

metionina en la eliminación de metales, se propuso que la Cas IV-Met podría ser un metabolitode las casiopeínas. El objetivo 

de este trabajo es sintetizar y caracterizar una serie de casiopeínas con diferentes diiminas sustituidas y metionina, así como 

estudiar la actividad de éstas casiopeínas frente a una línea tumoral HeLa y comparar su actividad con las casiopeínas 

reportadas con la misma diimina, pero con ligante secundario acetilacetonato y glicina. 

Discusión de resultados  

 Se obtuvieron compuestos de coordinación en estado sólido de coloración azul.  

La caracterización de los compuestos de coordinación se inició con la espectroscopia de infrarrojo, en la cual se 

observan las bandas características de la diimina y la L-metionina coordinadas, con ligeros desplazamientos. Es posible 

observar la banda del estiramiento del enlace O-H aparece en aproximadamente 3420cm-1; esta banda se atribuye a la posible 

presencia de agua en la estructura de las casiopeínas. 

Las bandas presentes en 3050 y 1500 cm-1 se atribuyen a la 

presencia de enlaces C=C en la diimina; la banda 

correspondiente al C=N se oculta debido a que es cubierta por 

la señal muy intensa presente en 

aproximadamente 1623 cm-1 correspondiente a la vibración 

C=O. Se observan bandas de mediana intensidad 

correspondientes a las flexiones fuera del plano Figura 1. Estructura general de los compuestos sintetizados. 
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del enlace C-H presente en los anillos aromáticos de la diimina presente en 850 y 720 cm-1. Las bandas atribuidas a la presencia 

de L-metionina son: la banda presente en aproximadamente 3240 cm-1 que se atribuye al enlace N-H, la banda fina e intensa 

en aproximadamente 1623 cm-1 correspondiente al grupo carbonilo C=O, también es posible apreciar una banda débil en 

aproximadamente 650 cm-1; la cual corresponde al estiramiento S-CH3 presente en la metionina. Debido a que los complejos 

mixtos son de carácter iónico, se observa la presencia de la banda correspondiente a la vibración anión NO3
- libre 

aproximadamente en 1384 cm-1.  

Posteriormente, se llevó a cabo el análisis elemental, el cual permitió determinar el contenido relativo de carbono, 

nitrógeno, hidrógeno y azufre presente en los compuestos de coordinación. En algunos compuestos el ajuste de los porcentajes 

se mejoró al proponer que éstos se encontraban hidratados, lo cual coincide con las estructuras cristalinas reportadas para este 

tipo de compuestos. Los compuestos de coordinación se obtuvieron con buena pureza, por lo que esta técnica analítica permitió 

determinar la fórmula molecular y, por ende, la masa molar exacta de cada uno. 

Tabla 1. Resumen de resultados de análisis elemental. A.E. calculado, A.E. experimental. 

 

La determinación de conductividad eléctrica se llevó a cabo en disoluciones 1 mmol L-1 del compuesto de 

coordinación en MeOH a 25 °C, la conductividad obtenida indicó que los compuestos se comportaban como electrolitos 1:1; 

por lo que en disolución, el nitrato se encuentra como anión y no se encuentra coordinado al centro metálico de cobre.  

El momento magnético efectivo se determinó mediante el método de Gouy a una temperatura de 23 °C; el valor del 

momento magnético se encuentra en el intervalo correspondiente a compuestos con un electrón desapareado, lo cual indica la 

presencia del cobre en estado de oxidación 2+ con una configuración electrónica d9. Los compuestos descomponen a 

temperaturas de entre 156 y 198 °C. 

Los espectros de absorción en la región del UV-Visible en disoluciones acuosas a 25 ° en agua destilada y aplicando 

la ecuación de Lambert-Beer se obtuvieron los valores del coeficiente de extinción molar para cada máximo. Los máximos 

ubicados en la región del UV se asocian a transiciones de tipo π → π∗ en el ligante diimina y el valor obtenido de coeficiente 

de extinción molar lo confirma, ya que la literatura informa que para estas transiciones Ɛ debe ser mayor a 10 000 L mol-1cm-

1. En la región del visible todos los compuestos presentaron un máximo en aproximadamente 600 nm, éste se debe a las 

transiciones dxy,yz → dxy  y dx2−y2 → dxy  en el centro metálico de Cu(II). De igual manera, el valor obtenido para el 

coeficiente de absortividad molar (Ɛ) concuerda con la transición de tipo d-d, que la literatura informa debe de encontrarse 

entre 1 y 102 L mol-1 cm-1.  

Los compuestos de coordinación se estudiaron por resonancia paramagnética electrónica en disolución de MeOH 3 

mmol L-1 a 77 K. Las líneas hiperfinas son el resultado de la interacción del electrón desapareado del Cu+2 (S=1/2) con el 

espín nuclear del cobre ICu=3/2, dando como resultado un cuarteto en la región paralela. En todos los complejos se obtuvo 

Compuesto Fórmula Masa Molar 

(g/mol) 

%C %N %H %S 

Cu(fen)(met) C17H18N4O5CuS·2H2O 489.99 42.45, 

41.16 

11.64, 

11.31 

4.40, 4.55 6.66, 6.75 

Cu(4Me-fen)(met) C18H20N4O5CuS·3H2O 522.03 41.41,  

41.33 

10.73, 

10.71 

5.02, 5.20 6.14, 6.13 

Cu(5Me-fen)(met) C18H20N4O5CuS·H2O 486.00 44.48, 

43.10 

11.52, 

11.90 

4.56, 4.72 6.59, 6.93 

Cu(5Cl-fen)(met) C17H17N4O5CuSCl·2H

2O 

524.43 38.93, 

37.97 

4.03, 4.11 10.68, 

11.03 

6.11, 6.49 

Cu(5NO2-fen)(met) C17H17N5O7CuS·H2O 516.97 39.49, 

39.01 

13..54, 

13.52 

3.70, 3.19 6.20. 5.80 

Cu(4,7-difenil-

fen)(met) 

C29H26N4O5CuS 606.15 57.46, 

56.13 

4.32, 4.12 9.24, 9.04 5.28, 5.55 

Cu(4,7-dimetil-

fen)(met) 

C19H22N4O5CuS 482.01 47.34, 

44.49 

11.62, 

11.64 

4.60, 4.26 6.65, 6.76 

Cu(5,6-difmetil-

fen)(met) 

C19H22N4O5CuS 482.01 47.34, 

47.89 

4.60, 4.42 11.62, 

11.81 

6.65, 6.35 

Cu(bipy)(met) C15H18N4O5CuS·1.5H2

O 

456.96 39.42, 

39.51 

12.26, 

12.08 

4.63, 4.76 7.01, 6.92 

Cu(4,4’-dimetil-

bipy)(met) 

C17H22N4O5CuS·H2O 476.00 42.89, 

43.79 

11.77, 

12.00 

5.08, 5.21 6.73, 7.07 
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desdoblamiento superhiperfino en la región perpendicular, éste es atribuido al acoplamiento de los dos nitrógenos de la 

diimina IN=1. Mediante los parámetros obtenidos de EPR, se calculó el valor de A0 y g0, lo cual indicó que la geometría de 

los compuestos es pirámide de base cuadrada ligeramente distorsionada. 

La voltamperometría cíclica se llevó a cabo en disoluciones 0.050 mol L-1 de nitrato de potasio y como disolvente 

una mezcla metanol agua 1:1. La concentración de los compuestos de coordinación es de aproximadamente 0.002 mol L-1. 

todos los E1/2 se referenciarán respecto al par ferrocinio(Fc+)/ferroceno(Fc). El E1/2 de especial interés en la voltamperometría 

cíclica fue el del par Cu(II)/Cu(I), ya que es el proceso involucrado en el mecanismo de acción propuesto. 

Tabla 2. Resumen de resultados de conductividad eléctrica, susceptibilidad magnética, intervalo de descomposición, 

espectroscopia de absorción en la región del visible y voltamperometría cíclica. 

Compuesto Conductividad 

(Ohm- 1cm2 mol-

1) 

µeff  

(MB) 

Intervalo de 

descomposición 

 (°C) 

Λmax  

(nm) 

Ɛ 

(L mol-1 cm-1) 

E
1/2

  

(mV) 

Cu(fen)(met) 108.0 2.20 160-163 611 60 -166 

Cu(4Me-fen)(met) 111.0 2.06 178-180 625 48 -197 

Cu(5Me-fen)(met) 91.4 2.06 174-176 653 78 -196 

Cu(5Cl-fen)(met) 102.6 2.16 174-176 624 68 -203 

Cu(5NO2-fen)(met) 104.8 2.05 156-156 611, 456 113, 111 -213 

Cu(4,7-difenil-fen)(met) 95.6 1.54 182-185 604 54 -289 

Cu(4,7-dimetil-

fen)(met) 

109.9 1.99 160-162 621 71 -215 

Cu(5,6-difmetil-

fen)(met) 

90.1 2.04 196-198 615 78 -268 

Cu(bipy)(met) 93.1 1.95 156-159 624 71 -141 

Cu(4,4’-dimetil-

bipy)(met) 

90.4 2.01 163-165 627 34 -139 

La determinación de la IC50 se llevó a cabo en 

células HeLa y el valor se comparará con el obtenido 

para el cis-platino, el cual es el tratamiento de primera 

elección para neuroblastomas humanos. Se llevó a cabo la 

comparación de los valores de IC50 obtenidos y con los 

informados en la literatura para las casiopeínas con la 

misma diimina, pero con ligante secundario met, gly y acac. 

Todas las casiopeínas sintetizadas (excepto 

4,7-difenil-fen) con ligante met son más activas que 

aquellas con gly. Sin embargo, al llevar a cabo la 

comparación entre las casiopeínas con acac y met, , sólo las 

que poseen como diimina fen, 5Me-fen, 4,7- dimetil-

fen y 5,6-dimetil-fen son más activas que las 

correspondientes con acac como ligante 

secundario. 

Conclusiones  

 Se logró sintetizar y caracterizar diez compuestos de coordinación pertenecientes a la familia de las casiopeínas, los 

cuales presentan una geometría pirámide de base cuadrada ligeramente distorsionada.  

 Los compuestos con 1,10-fenantrolina sustituida como ligante primario presentan una IC50 menor que el cis-platino, 

a excepción de [Cu(5-NO2-1,10-fenantrolina)(met)]NO3 y los compuestos con 2,2’-bipiridina. 



MEMORIAS DE LOS TRABAJOS ESTUDIANTILES PRESENTADOS EN EL  
51° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA 

35°CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 
Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 147 

 El E1/2 se encuentra relacionado con la IC50 de los compuestos; sin embargo, no es un factor determinante. 

 In vitro la eliminación de las Casiopeínas no se da vía compuestos tipo [Cu(diimina)(met)]+. 
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Los recursos vegetales han proporcionado alimentos para el hombre y la verdolaga (Portulaca oleracea), es el principal 

quelite de consumo en nuestro país; no obstante,  hay poca información del aspecto bromatológico y mucho menos de los 

factores tóxicos naturales que pueda contener. En el presente trabajo se cuantificaron  los macronutrientes en particular la 

proteína y su disponibilidad in vitro, así como los minerales esenciales y además se determinaron los factores tóxicos naturales 

más comunes, con la finalidad de evaluar la calidad y seguridad alimenticia de este recurso vegetal.   

 

INTRODUCCIÓN 

México es un país que alberga los dos problemas de salud más comunes y al mismo tiempo opuestos: la desnutrición y la 

obesidad. Una alimentación equilibrada nutricionalmente, es la base para la supervivencia, la salud y el crecimiento del ser 

humano. Los alimentos de origen animal son de un gran valor nutricio; sin embargo, son de difícil acceso para gran parte de 

la población, a comparación de los alimentos de origen vegetal los cuales son de gran importancia por su disponibilidad y 

bajo precio. La mayor desventaja de estos últimos, es que las plantas llegan a acumular distintos metabolitos secundarios 

principalmente para defenderse de sus depredadores naturales, conocidos como factores tóxicos naturales que son dañinos 

para el género humano al ser ingeridos [1, 2]. México es un país con alta diversidad vegetal, es uno de los centros de origen 

de la agricultura y de domesticación de numerosas plantas, un claro ejemplo son los quelites; como la verdolaga, que por su 

alto contenido en vitaminas y minerales, así como su significativa concentración en proteína y fibra, constituyen un valioso 

complemento en la alimentación de la población rural. Es una planta que tiene mucho potencial y se utiliza en las zonas rurales 

para combatir el problema de desnutrición, pero también se utiliza en la dieta de las personas con obesidad por su alto 

contenido de fibra, además de los múltiples beneficios que se le han atribuido en la prevención y tratamiento de enfermedades 

crónicas como diabetes, cáncer o enfermedades cardiacas, sin dejar de lado los metabolitos secundarios que contiene [3]. 

      Desafortunadamente se tiene relativamente poca información de la composición química de estos recursos vegetales, en  

particular de los factores tóxicos naturales que pueda contener, por lo cual el presente estudio tiene la intención de la 

caracterización bromatológica y la determinación de los factores tóxicos naturales más comunes en alimentos de origen 

vegetal en seis variedades de verdolagas, con la finalidad de evaluar su calidad y seguridad alimenticia. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Con la colaboración del Dr. Robert Bye del Instituto de Biología de la UNAM, quien es experto en alimentos no 

convencionales y particularmente en quelites, se obtuvieron las variedades de verdolagas cultivadas y recolectadas en la 

Universidad Autónoma de Chapingo, las cuales se proporcionaron en forma fresca e inmediatamente se realizó un secado 

controlado a 55 ± 2 °C por 48 horas aproximadamente, hasta peso constante en balanza granataria (± 0.1 g) y después se 

molieron en un molino de laboratorio hasta un tamaño de partícula de 0.5 mm de diámetro. Contando con las respectivas 

harinas de las  verdolagas, se  realizó el análisis proximal de acuerdo al esquema Weende, de acuerdo a  los métodos 

establecidos por la AOAC con ligeras modificaciones [4], además, se realizó la complementación bromatológica que incluyó 

la digestibilidad proteica in vitro [4], así como la determinación de minerales mediante espectroscopía de emisión atómica, 

ésta última realizada por el Dr. Ciro Márquez. Referente a la toxicología analítica, se determinaron los siguientes factores 

tóxicos: inhibidores de tripsina [5], oxalatos [4], fitatos [6], saponinas [7] y nitratos [8].  

      Con los resultados obtenidos en las variedades de verdolagas, se realizó el análisis estadístico que consistió en el análisis 

de varianza acoplado a la prueba de rango múltiple (Duncan), para discriminar si hay diferencia significativa estadística entre 

las variedades de verdolagas en los parámetros por analizar, con el apoyo del software Statgraphics ver 5.1 [9]. 

RESULTADOSY DISCUSIÓN  
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El análisis proximal se presenta  en la Tabla 1, donde se observa que las seis variedades de verdolagas muestran una 

significativa concentración de los macronutrientes es particular de proteína y minerales lo cual es un buen perfil de nutrimentos 

para un alimento de origen vegetal. Los resultados  de la Tabla 1 se realizaron en las muestras en forma de harina, 

encontrándose que el mayor macronutriente son los hidratos de carbono digeribles los cuales se obtuvieron por diferencia, 

seguido de cenizas y proteína que se encuentran en cantidades similares, después se encuentra la fibra y finalmente la grasa 

que es el macronutriente minoritario. 

 

Tabla 1. Análisis proximal de las seis variedades de Portulaca oleracea L.ab 

Variedad Humedad  Proteína 

cruda  

Grasa cruda  Cenizas  Fibra cruda  HC c 

Americana 4.39 ± 0.06 22.89 ± 2.04 1.36 ± 0.17 24.18 ± 0.12 12.69 ± 0.62 34.49 

Chapingo 4.57 ± 0.17 20.79 ± 0.24 1.37 ± 0.12 21.71 ± 0.33 15.94 ± 1.14 35.63 

Mixquic 4.36 ±0.15 20.24 ± 0.43 1.26 ± 0.06 19.98 ± 0.00 14.70 ± 0.62 39.46 

Mixquic 2 3.39 ± 0.13 23.02 ± 0.95 1.36 ± 0.02 28.18 ± 0.33 12.39 ± 1.16 31.66 

Queretana 4.10 ± 0.10 21.01 ± 0.91 1.13 ± 0.05 19.96 ± 0.16 14.79 ± 0.15 39.01 

Tláhuac 4.74 ± 0.14 20.54 ± 0.63 1.54 ± 0.07 20.71 ± 0.29 14.12 ± 0.25 38.35 

aExpresado en gramos de componente / 100g de muestra (%) 
b Se presenta el valor promedio ± desviación estándar (n=3) 
c Hidratos de carbono, determinados por diferencia de acuerdo al esquema de Weende 

El porcentaje de digestibilidad proteínica in vitro fue de 66 a 71%, que es un valor normal para una proteína de origen 

vegetal. Dentro de los minerales se determinaron calcio y hierro ya que son los minerales de mayor importancia nutricional, 

presentándose concentraciones en calcio de hasta 1.16% y para hierro de hasta 76.22 mg/100 g en la variedad Mixquic 2, que 

permite en primera instancia, catalogar a la verdolaga como una fuente de estos minerales indispensables en la dieta. 

      De acuerdo al análisis estadístico realizado para la caracterización bromatológica en general no se presentó una diferencia 

significativa en las diferentes variedades de verdolaga para proteína, grasa, sólidos totales y digestibilidad proteica in vitro, 

mientras que para cenizas  se observó que casi todas las variedades fueron diferentes. Encontrándose que en la mayoría de los 

parámetros bromatológicos evaluados, la variedad Mixquic 2 presentó los valores más elevados. 

Referente a los resultados de los factores tóxicos naturales evaluados, en la Tabla 2 se presentan estos datos, de los cuales 

para algunos se obtuvieron valores bajos, incluso abajo del límite de detección del método y opuestamente, para otros en 

concentraciones relativamente altas.  

Tabla 2. Factores tóxicos presentes en las verdolagas a 

Variedad Inhibidores de 

tripsina b 

Oxalatos  

(%) 

Fitatos  

(%) 

Saponinas  

(%) 

Nitratos  

(%) 

Americana 1.20 ± 0.21 8.82 ± 0.23 9.45 ± 0.02 <0.05 ± 0.00 6.39 ± 0.02 

Chapingo 1.15 ± 0.16 4.76 ± 0.24 8.69 ± 0.03 <0.05 ± 0.00 6.59 ± 0.04 

Mixquic 1.03 ± 0.11 5.33 ± 0.16 8.00 ± 0.02 <0.05 ± 0.00 6.17 ± 0.07 

Mixquic 2 5.05 ± 0.07 5.39 ± 0.08 7.99 ± 0.06 0.05 ± 0.00 8.74 ± 0.03 

Queretana 0.87 ± 0.19 5.79 ± 0.18 8.05 ± 0.05 <0.05 ± 0.00 5.52 ± 0.03 

Tláhuac 0.86 ± 0.06 6.42 ± 0.02 9.08 ± 0.03 <0.05 ± 0.00 6.26 ± 0.02 

a Se presenta el valor promedio ± desviación estándar (n=3) 
b Unidades de Tripsina Inhibida/ mg de muestra 

De la Tabla 2 se observa que los oxalatos, fitatos y nitratos se encuentran en concentraciones elevadas en las muestras en 

forma de harina, que si se consumieran como tal, tendrían un riesgo a la salud al ser ingeridas en exceso y/o frecuencia. Los 

oxalatos van de 4 a 9% y actúan como agentes quelantes y disminuyen la absorción y metabolismo del calcio, alterando sus 

funciones en el organismo, los niveles son muy elevados y pueden llevarnos a la producción de cálculos renales, al interactuar 

con el calcio y padecer hipocalcemia [1, 2, 10].  Los fitatos van de 7 a 9%, los cuales tienen la capacidad de formar quelatos 
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con iones divalentes como: hierro, calcio, magnesio, zinc y cobre; de acuerdo a lo anterior causará que el hierro principalmente 

no esté disponible en las verdolagas [1, 2, 11]. Finalmente los nitratos están entre 5 a 9% y este factor tóxico tiene una IDA 

es de 3.7 mg/Kg p.c./día, y por si mismo son de alto riesgo, potencialmente generadores de nitrosaminas (carcinogénicas) en 

particular en los bebés y niños; además de causar hipoxia [2, 12]. Por otro lado los inhibidores de tripsina y las saponinas se 

encuentran en concentraciones sumamente bajas, que no representan un riesgo a la salud por vía oral.  

De acuerdo al análisis estadístico se encontró que existe diferencia significativa entre todas las variedades de verdolaga para 

estos factores, a excepción de inhibidores de tripsina, que en general no mostró diferencia significativa. Siendo la variedad 

Americana la que presentó los valores más elevados en la mayoría de los casos. 

CONCLUSIONES  

La caracterización bromatológica, indica que las verdolagas son fuente de  carbohidratos, proteína y minerales; además, de 

acuerdo al bajo nivel de inhibidores de tripsina, se confirmó que su digestibilidad proteica es adecuada para este recurso 

vegetal. La cantidad de inhibidores de tripsina y saponinas en este recurso vegetal, no representa un riesgo para la salud; sin 

embargo, todas las muestras presentaron una significativa concentración de ácido oxálico, ácido fítico y nitratos, lo que 

potencialmente representa un riesgo al consumirlas. Por lo anterior, a pesar de su alto contenido de calcio y hierro la verdolaga 

no es una buena fuente de estos minerales y su consumo en crudo puede impedir su absorción en nuestro cuerpo. 

Es importante señalar que los parámetros bromatológicos y los factores tóxicos se determinaron en las harinas, no obstante  

la verdolaga tiene un alto contenido de humedad (aprox. 90%), lo que reduce significativamente la cantidad de todas las 

sustancias químicas; sin embargo, de acuerdo a la ingesta y frecuencia había que tener cierta precaución si se consume en 

crudo este recurso vegetal. 

El análisis estadístico en general mostró que en el análisis bromatológico no existen diferencias significativas en las variedades 

de verdolaga, mientras que en los factores tóxicos si existen diferencias significativas entre estas. 
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ANÁLISIS DE MATERIAL PARTICULADO EN SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS: DISTINTAS 

TÉCNICAS PARA SU CARACTERIZACIÓN 
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RESUMEN 

El objetivo de los suplementos alimenticios, también llamados suplementos dietéticos, es aportar los nutrientes, prevenir 

enfermedades y de proteger la salud de quienes los consumen. En el mercado existe una gran variedad: vitaminas, minerales, 

aminoácidos, ácidos grasos y otras sustancias que se presentan en forma de píldoras, comprimidos, cápsulas o líquidos. Sin 

embargo, reportes recientes han mostrado que algunos suplementos pueden llegar a ocasionar efectos no deseados1. Varios 

suplementos alimenticios de uso común contienen metales en suspensiones coloidales, en los que, en función del tamaño y 

concentración puede ser dañinos para el consumidor2. Ello es debido, a que diversos estudios in-vitro han mostrado que 

partículas en el rango nanométrico, pueden penetrar la membrana celular y ocasionar efectos biológicos adversos3,4.   El 

presente estudio es un análisis de las propiedades fisicoquímicas y se observa como toxicológicamente afectan al ser humano 

y su organismo cuando se ingiere. Se seleccionaron seis diferentes suplementos dietéticos disponibles en el mercado: dos de 

plata, dos de oro, una de cobre y uno de magnesio. En todos los casos, los suplementos fueron analizados utilizando una 

combinación de técnicas para su caracterización5: Difracción Láser, Microscopía Electrónica de Barrido y Potencial Zeta. Los 

resultados obtenidos así como las implicaciones a la salud serán discutidos durante la presentación del cartel. 

INTRODUCCIÓN 

Para desarrollar productos de consumo con tecnología más sofisticada, productos cosméticos e inclusive productos 

comestibles, tales como los suplementos alimenticios, la industria ha propuesto el uso de nanomateriales. Los nanomateriales 

son partículas menores a 100 nm en alguna de sus dimensiones, y diversos estudios han alertado de los posibles riesgos como 

resultado de su ingesta2. La principal preocupación es que las nanopartículas pueden entrar a partes vitales del cuerpo 

humano3,4. En este estudio, se propuso el objetivo de identificar el comportamiento de  suplementos alimenticios en 

condiciones gástricas simuladas. Con el fin de determinar la estabilidad de este tipo de partículas. Las nanopartículas en este 

caso son de metales pesados, lo cual, hace que sus características sean muy especiales en comparación con otras. Este estudio 

preliminar, permitirá tener un mayor entendimiento de los posibles aspectos tóxicos que este tipo de materiales pudieran tener 

ante el ser humano y sus efectos a la ingesta, y ya con el cambio del pH del cuerpo, esta toxicidad puede ir variando y afectando 

dependiendo la zona del cuerpo donde se encuentre.  

EXPOSICIÓN 

Las dispersiones de partículas en líquidos se pueden encontrar comúnmente en un amplio rango de procesos industriales. 

Donde un aspecto extremadamente importante del comportamiento de las partículas dispersas es su estabilidad coloidal, la 

cual determina si se mantienen en un estado disperso o forman grandes agregados.  Los coloides son importantes, ya que 

afectan a la especiación, transporte, destino, y toxicidad de los elementos traza en los sistemas acuosos. Estos elementos están 

compuestos por nutrientes o contaminantes, por lo que son fundamentales para poder comprender el estado tóxico y los 

nutrientes de los oligoelementos, y los procesos que afectan su transporte en el medio acuoso.  La teoría más acertada para 

predecir la estabilidad de las nanopartículas es la teoría DLVO, la cual dicta que “la estabilidad de las nanopartículas 

suspendidas en un medio acuoso se puede interpretar como la suma de las interacciones por van der Waals y la energía de 

doble capa eléctrica (superposición de esta resulta es una capa electroestática). La energía resultante determina la 

estabilidad cuando dos superficies se acercan”. 

Se hizo una solución salina, donde se suspendieron los diferentes suplementos alimenticios: 

Figura 1. Suplementos alimenticios 

METODOS  

Para calcular el tamaño, se utilizaron dos instrumentos de difracción láser para determinar la distribución de tamaño de las 

partículas en suspensión; el Nanoparticle Tracking Analysis (NTA) y el Dyanamic Light Scattering  (DLS) en el que la 
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diferencia es la gama que analizan; el NTA es de 0.1 nm a 2000 nm, mientras que el DLS es de 0,3 nm a 10000 nm. De igual 

modo, se analizó el potencial zeta, que es la carga necesaria para una nanopartícula a agregarse a otro, en función del 

movimiento browniano, que es el movimiento que no lo hace depende de sí mismo, pero depende de la temperatura, la carga 

y el pH.  Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla: 

TABLA 1. Propiedades Fisicoquímicas de los suplementos alimenticios analizados. 

 

 

GRAFICAS 

 

 

pH 

Material en 

Suplemento 

Alimenticio 

Tamaño 

(nm) 

Concentración 

(part/mL) 

Potencial zeta 

(mV) 

2 ± 0.5 Oro 94.5 1.3 -0.79 

2 ± 0.5 Plata 93 0.95 -0.14 

2 ± 0.5 Cobre 50 5.75 0.41 

5 ± 0.5 Oro 159 1.2 -0.45 

5 ± 0.5 Plata 210 5.5 -0.67 

5 ± 0.5 Cobre 110 1.75 -0.44 

7 ± 0.5 Oro 103 1.45 -0.83 

7 ± 0.5 Plata 49 4.5 -0.20 

7 ± 0.5 Cobre 106.5 7.5 -0.20 
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Figura 2. NanosightNS3000 

Como se observa en la grafica, los tamaños de particula de los suplementos 

alimenticios son muy chicos, y tienen un promedio de menos de 100 nm, lo cual puede 

ser muy dañino para el cuerpo humano. Tambien para los diferentes pH cambian los 

tamaños depende de la agregación que se tenga en la solución y mientras mas chicos 

mas perjudiciales pueden ser.  

CONCLUSIONES 

Con los resultados obtenidos en los instrumentos utilizados, es posible concluir que  

en todos los suplementos alimenticio se encontraron partículas en rangos nanométrico, 

por lo que de acuerdo con los determinado por otros autores, pudieran llegar a 

constituir un factor de riesgo para la salud. De igual modo, en los experimentos 

realizados en fluido gástrico simulado, se determinó que condiciones fisicoquímicas 

tales como el pH  y la salinidad pueden llegar a influir en la estabilidad coloidal de y 

de igual modo disminuir o aumentar riesgo a la salud. 

 

Figura 3. Agitacion de las muestras simulando tracto digestivo  
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1. Introducción 

Los hidróxidos dobles laminares (HDL), también conocidos 

como hidrotalcitas, han sido de gran interés en las últimas 

décadas debido a su amplio uso en catálisis [1]. Este tipo de 

materiales tienen una estructura similar a la de la brucita, 

Mg(OH)₂. Esta estructura consiste en capas octaédricas de 

hidroxilos que comparten aristas, con celda cúbica centrada 

en las caras y que además contienen cationes divalentes y 

trivalentes (Fig. 1) [2-5]. La fórmula general de la 

hidrotalcita es: 

[M(II)1-xM(III)x(OH)₂]x+(An-)x/n)•mH₂O 

-En donde M(II) es un metal divalente, M(III) es un metal 

trivalente, An- es un anión interlaminar. 

 

Figura 1. Estructura de un HDL 

Una característica peculiar que presentan los materiales con 

estructura de hidróxido doble laminar, es que después de 

someterse a calcinación pueden recuperar su estructura 

original. A este fenómeno se le conoce como efecto memoria 

y es posible observarla en los hidróxidos dobles laminares 

calcinados, al adicionarle una disolución que contenga un 

anión [6-8]. 

 

2. Sección Experimental 

2.1 Síntesis 

2.1.1 Hidróxido doble laminar Mg/Cr 

Se preparó una solución de 12.8g de Mg(NO3)2 y 10.1g de 

Cr(NO3)3
 en 25 mL de agua desionizada, la cual se adicionó 

gota a gota durante 3 horas a una solución acuosa de 7g de 

NaOH y 4.8g de Na2CO3 en 35 mL de agua desionizada, 

agitando vigorosamente hasta obtener un gel color café. El 

gel obtenido se colocó en un baño de aceite a 60°C durante 

24 horas, se dejó enfriar y se efectuaron lavados con agua 

desionizada hasta llegar a pH 8, después se secó en una 

estufa durante 18 horas a 120 °C. 

2.1.2 Reacción de Epoxidación 

En un tubo de microondas provisto de una barra magnética 

se colocó chalcona 97 % (50 mg, 0.24 mmol), HDL Mg/Cr 

(50mg), peróxido de hidrogeno al 30% (2 mL) y disolvente 

(2mL). El tubo de reacción se colocó a temperatura ambiente 

durante 15 minutos. 

2.2 Caracterización 

2.2.1 Hidróxido doble laminar Mg/Cr 

El hidróxido doble laminar, se caracterizó por difracción de 

rayos X, de acuerdo al difractograma (Fig. 2) del HDL-

mailto:llr@xanum.uam.mx
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Mg/Cr seco, el material muestra los planos (0 0 3), (0 0 6), 

(0 1 2), (0 1 5), (0 1 8), (1 1 0) y (1 1 3), similares al modelo 

de hidrotalcita Mg/Al. Mediante la Ley de Bragg se 

determinaron las distancias interplanares, obteniendo 

distancias de 7.4 a 1.4 Å. 

 

Figura 2. Difractograma del HDL-Mg/Cr seco 

2.2.2 Epóxido 

El epóxido se caracterizó por 1H-RMN y 13C-RMN. El 

producto muestra los picos característicos atribuidos a los 

hidrógenos del éter cíclico en 4.32 y 4.10ppm en el espectro 

de 1H-RMN (Fig. 3a), mientras que en el espectro de 13C-

RMN (Fig. 3b) aparecen las señales del carbono del grupo 

carboxilo, en 193.07ppm, y los carbonos del éter cíclico, en 

76.77 y 59.36ppm. 

3. Resultados 

En la Tabla 1 se muestran las reacciones que se llevaron a 

cabo, como blanco se utilizó acetonitrilo, DMF, tolueno y 

metanol-agua. En el ensayo A se obtuvo 4% de rendimiento 

y en el ensayo B se obtuvo 7% de rendimiento del epóxido, 

mientras que en los ensayos C y D no se obtuvo epóxido. 

Cabe destacar que, en ambos ensayos, se recuperó chalcona. 

 

Figura 3. (a) Espectro 1H-RMN del Epóxido. (b) Espectro 
13C-RMN del Epóxido 

 

Tabla 1. Síntesis de epóxidos sin catalizador a 

 

Ensayo Disolvente Tratamiento Tiempo / h Chalcona b / % Epóxido b / % 

A Acetonitrilo TA 3 68 4 

B DMF TA 3 63 7 

C Tolueno TA 24 93 - 

D MeOH-Agua TA 24 89 - 

a Chalcona 97 % (0.24 mmol), H2O2 30 % (2 mL) y disolvente (1 mL) 

b Rendimientos aislados por cromatografía en columna 

 

(a) 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 



 

El HDL-Mg/Cr seco, se utilizó como catalizador en la oxidación de chalcona, empleando diversas 

condiciones (Tabla 2). En los ensayos 1 y 2, se irradió con luz hv y se agitó durante una hora, en estos casos 

no se obtuvo el producto deseado, cuando se calentó a 80 °C se obtuvo 4 % de rendimiento cuando se utilizó 

DMF como disolvente (tabla 2, ensayo 3), y al utilizar acetonitrilo no se obtiene epóxido (tabla 2, ensayo 

4). En los ensayos 5 y 6 se agitó a temperatura ambiente durante una hora, En este caso, cuando se utilizó 

DMF se obtuvo 53 % de rendimiento del compuesto de interés, y al utilizar acetonitrilo se obtuvo un 37 % 

de rendimiento del epóxido. 

Tabla 2. Condiciones de reacción y resultados de la epoxidación catalizada por HDL-Mg/Cr a 

 

Ensayo Disolvente Tratamiento Chalcona b / % Epóxido b / % 

1 Acetonitrilo hv 89 - 

2 DMF hv 87 - 

3 Acetonitrilo 80°C 87 - 

4 DMF 80°C 79 - 

5 Acetonitrilo T. A. 22 37 

6 DMF T. A. 17 53 

a Chalcona 97 % (0.24 mmol), HDL Mg/Cr (50 mg), H2O2 30 % (2 mL) y disolvente (1 mL) 

b Rendimientos aislados por cromatografía en columna 

4. Conclusiones 

Se logró sintetizar el epóxido utilizando como catalizador un hidróxido doble laminar de Mg/Cr. Si bien 

los rendimientos de la epoxidación no son excelentes, cabe resaltar que es la primera vez que se oxida un 

alqueno en presencia de este hidróxido doble laminar, lo que abre la posibilidad de estudiar el proceso de 

epoxidación con otros tipos de hidrotalcitas. 
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RESUMEN  

 

En la estructura de la saponita se adiciona Cu el cual otorga propiedades bactericidas a este material Se ha 

demostrado que el Cu es un inhibidor natural del crecimiento de microrganismos, esto resulta interesante 

para el proyecto ya que al realizar la síntesis de  Saponita  dopada con Cu y Mg se obtienen mayores 

beneficios de esta arcilla.  

 

Introducción  

 

Actualmente existe una amplia gama de investigaciones sobre materiales sólidos que puedan ser aplicados 

en catálisis, en almacenamiento molecular, en separación y purificación de líquidos y de gases, entre otros. 

Dentro de las nuevas clases de sólidos porosos que han surgido desde hace mucho tiempo, como es el caso 

de las zeolitas modificadas y sintéticas o las arcillas, se seleccionó a las arcillas tipo saponita con 

características ácidas, la hidrotalcita con características básicas y la hidroxiapatita que de acuerdo a su 

composición puede tener ambas. Dichos materiales pueden ser modificados en su composición para 

direccionar sus propiedades a una actividad antibacteriana.  

 

Las arcillas forman parte de un grupo de materiales con importantes aplicaciones industriales, dentro de los 

materiales arcillosos, las saponitas han sido las que mayor atención han recibido, principalmente para ser 

utilizadas como catalizadores. Hoy en día los usos antimicrobianos del cobre se han expandido hasta incluir 

fungicidas, medicinas antimicrobianas, productos de higiene oral, aparatos médicos higiénicos, antisépticos 

y una gran cantidad de aplicaciones útiles. Con la incorporación del cobre a la estructura de la saponita se 

plantea cambiar sus propiedades químicas, para así obtener en este tipo de arcilla, un efecto antibacteriano. 

 

Metodología  

Elaboración de Sensidiscos de saponita de cobre método 1 

Debido a las propiedades de la saponita de cobre, para realizar la prueba de inhibición de las bacterias se 

tuvo que hidratar esta arcilla con agua desinonizada para así poder comprimirse en el molino de bolas 

(Figura 1). Posteriormente se obtiene un comprimido con un diámetro igual a  1.5 cm., a partir de esto se 

cortan 3 sensidiscos con un diámetro de 0.5 cm. En esta parte del proyecto se utilizaron 16 sensidiscos 

(Figura 2), 8 de los cuáles se realizaron a un concentración de Cu: 5.67 y el resto a una concentración más 

baja de Mg-Cu 1:1. Estos sensidiscos fueron secados en la estufa a una temperatura de 72º C, después 

fueron pesados con la finalidad de obtener un  peso estándar  para realizar la prueba, el peso utilizado de 

los sensidiscos  fue de 0.01800 g. 

 

Elaboración de Sensidiscos de saponita de cobre y magnesio Metodo 2 

Al tener terminada la síntesis, hidrotalcita Mg/Al con una relación metálica molar de 2 y a un pH de 11 

empleando el método de irradiación con microondas. Se procedió a la elaboración de sensidiscos 

imprecados con este material sus características fueron: 

La técnica utilizada fue de impregnación en solución, durante 24 horas a una temperatura de 320, para 

obtener un desecado uniforme y una impregnación completa, el resultado fueron discos, con las 

características ya mencionadas, presentando una rigidez y en caso del Cu/Mg, una coloración azul clara 

(Figura 3). 
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Una vez verificando y estandarizando la metodología de obtención, estabilidad y calidad de los 

sensidiscos,se procedio a la utilización de los mismos para comprobar la actividad anti microbiana. Le  a 

este material 

 

Técnicas de Aislamiento y Recuento 

Existen diversos métodos para conseguir la separación, la mayoría de ellos se basan en la inmovilización y 

separación de las células microbianas en la superficie de unos cultivos sólidos. Al colocar (estriar) una 

célula bacteriana o una levadura en un lugar del medio de cultivo, ésta quedará inoculada en ese lugar, por 

la absorción de los nutrientes o los inhibidores tendremos el desarrollo del microorganismo deseado.  

Las nuevas células  permanecerán  inmóviles y tras sucesivas generaciones conformarán lo que 

denominamos una "colonia" que no es más que un montón de células derivadas de una sola célula madre 

inicial, es decir, un clon de la bacteria o levadura depositada al sembrar. Esta colonia es visible y presenta 

diferentes características según el microorganismo. Esto nos permite distinguir las diferentes poblaciones 

microbianas que se encuentran en la muestra  y separarlas transfiriendo una colonia de cada tipo a un nuevo 

medio de cultivo, a estos cultivos los consideraremos "puros ya que sólo tendremos un tipo 

microorganismo. (El fundamento es válido teniendo en cuenta sólo microorganismos cultivables) 

 

Métodos de Siembra 

Sembrar: Es colocar el material bacteriológico en el medio de cultivo para promover su crecimiento, 

desarrollo y posteriormente su multiplicación.  Las siembras pueden ser: Primarias: cuando el material es 

inoculado en los medios por primera vez, Secundaria: cuando el material a inocular procede de una siembra 

primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez terminada la inoculación se procede a la colocación de los discos para demostrar la actividad, anti-

microbiana (figura 4/5) 

 

 

 

 

 

Resultados y discusión 

 La utilización de hidrotalcita con Cu con una relación metálica molar de 1/1 y a un pH de 11 empleando 

el método de irradiación con microondas(Figura 6-7)  nos permitió observar una buena imbibición 

microbiana dado alas propiedades bactericidas del Cu demostrando ser efectivo con las sepas 

seleccionas(Tabla 1). saponita Cu/Mg con una relación metálica molar de 2/1, nos da un resultado óptimo 

de inhibición dado que al agregar Mg potenciamos el efecto bacteriostático generando halos de inhibición 

bien delimitados y marcados (Tabla 2), mediante esta técnica , aseguramos que nuestro material presenta 

características idóneas para la inhibición bacteriana (figuras8-9-10). 

 

 

Figura 1 Molino de bolas para 
hacer sensidiscos 

Figura 2 Sensidiscos de   
saponita de Cu 

Figura 3 Sensidiscos de   
saponita de Cu 

Figura 4/5 Sensidiscos de   saponita de Cu/Mg 
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Conclusiones 

La saponita de cobre presentó propiedades bactericidas para las cepas Escherichia coli y Salmonella spp., 

ya que se observaron distintos halos de inhibición para las dos concentraciones utilizadas. A la 

concentración de  Cu: 5.67 se obtuvieron halos de inhibición con diámetros mayores que cuando se utilizó 

la  concentración Mg-Cu 1:1 donde los halos eran de menor tamaño. 
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Escherichia coli 

Concentración Cu: 5.67 Concentración Cu 1:1 

1.7 cm. 1.4 cm. 

1.2 cm. 1.0 cm. 

Staphilo cocuss Aureus Strepto cocuss Psudomona Auruginosa 

1.75 2.0 2.1 

2.0 2.1 2.4 

1.98 1.9 2.1 

1.8 1.75 1.9 

Tabla 1 Inhibición de scherichia coli  Cu 

Figura 6-7 Sensidiscos de   saponita Cu 

Tabla 2 Inhibición de Cu/Mg 

Figuras7-8-9 
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Resumen 

En este trabajo de investigación se desarrolló un método de síntesis en un solo paso 

de nanopartículas de SiO2 funcionalizadas con cefalexina mediante el método de Sol-

Gel y la asistencia de microondas (2 min, 86 W, 100 oC) obteniendo nanopartículas 

con morfología esférica de tamaños entre 80 a 100 nm, con una estabilidad termo-

gravimétrica a 298 ºC y una cinética de liberación controlada por un periodo de siete 

días con diversos niveles de pH (2,7 y 9).  

 

Introducción 

Uno de los objetivos del área de la nanomedicina es la creación de nuevos nanomateriales, que permitan 

mejorar el transporte de fármacos o moléculas biológicas para el tratamiento o diagnóstico de 

enfermedades. Esto es uno de los grandes retos que la nanotecnología está dispuesta a afrontar. Debido a 

estos hechos se están investigando nuevas oportunidades para la creación de estos nanomateriales, además 

de caracterizar, manipular y organizar la materia de manera sistemática en una escala nanométrica. Las 

nanopartículas de SiO2 han atraído la atención de la comunidad científica debido a sus extraordinarias 

propiedades fisicoquímicas, mecánicas, estabilidad química alta, biocompatibilidad y versatilidad sintética.   

 

La preparación de materiales nano-estructurados desarrollados para distintas aplicaciones tecnológicas, 

tiene índices altos de demanda en la actualidad, especialmente aquellos relacionados con el campo de la 

medicina, son los que provocan mayor interés. Valiéndose de la versatilidad y biocompaibilidad del SiO2, 

se desarrolló un recubrimiento por medio de la novedosa técnica de microondas, que permita liberar un 

antibiótico de forma prolongada, con el fin de reducir o eliminar por completo el riesgo de infección 

bacteriana. 

 

Metodología 

La síntesis de nanopartículas de SiO2 representada en el Esquema 1, se realizó mediante el método de Sol-

Gel mediante la técnica de microondas, colocando en un vial de microondas la cefalexina (10.24 mg, 

1.60x10-3 mmol), agua desionizada (250 µl) y etanol (140 μL,). Posteriormente, la mezcla de reacción se 

colocó en ultrasonido por un periodo de 15 minutos para lograr la disolución completa y así evitar cualquier 

instauración presente. Finalmente, se agregó al vial de microondas el TEOS (120 μL) para colocar la 

reacción en el equipo de microondas durante un periodo de 2 minutos, una potencia de 86 W y una 

temperatura de 85 oC.  

 

Esquema 1. Funcionalización de nanopartículas de SiO2 con Cefalexina. 
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Discusión de Resultados  

En el análisis de microscopia electrónica de barrido (SEM) de campo obscuro representado en la Imagen 

1, se observaron las nanopartículas de SiO2 con una morfología esférica a diferentes niveles de pH, 

sobrepuestas en placas de Carbono. 

 

Imagen 1. Micrografías SEM de nanopartículas de SiO2 sintetizadas con a) pH=2, b) pH=7 y c) pH=9. 

 
 

En los espectros de dispersión de luz dinámica (DLS) representados en la Figura 1 se obtuvieron tamaños 

de aproximados de 80-100nm de las nanopartículas de SiO2. 

 

Figura 1. Espectros de DLS de nanopartículas de SiO2. 

 

     

 
Se realizó las liberaciones de la cefalexina encapsulada en las nanopartículas de SiO2 para determinar una 

correlación, sobre el tamaño de la nanopartícula y la cinética de liberación del antibiótico atreves de los 

diferentes niveles de pH. 
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La liberación del antibiótico representado en la Figura 2 de las nanopartículas de SiO2 funcionalizadas con 

Cefalexina, se realizó in vitro a 370C utilizando una solución amortiguadora de fosfato salino con un pH 

fisiológico y 10mg de nanopartículas de SiO2-Cefalexina, los cuales se introdujeron en una bolsa de diálisis 

con solución amortiguadora de fosfato salino (50 mL) y agitación constante durante un periodo de 5 días. 

La liberación del antibiótico se monitoreo por UV-visible tomando alícuotas de 5 mL de la solución de 

diálisis obteniendo una longitud de onda de 262 nm correspondiente a la longitud de la Cefalexina.  

Figura 2. Liberación de la Cefalexina funcionalizada en nanopartículas de SiO2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la Figura 5 las nanopartículas de SiO2 funcionalizadas con cefalexina, muestran 

que a condiciones de acidas tienen una respuesta mucho más prolongada que a diferencia de las otras 

nanopartículas encapsuladas. La fármaco-cinética demostró de que las liberaciones de SiO2-Cefalexina con 

diferentes niveles de pH (2,7 y 9) es de orden mixto representada en la Ecuación 1.  

 

Ecuación 1. Ecuación de Michelis-Menten  

𝑑𝑐

𝑑𝑡
= −𝑉𝑚𝑎𝑥 ∗

𝑐

𝑘𝑚

+ 𝑐 

 

También se realizó un análisis termo-gravimétrico (TGA) representado en la Figura 3 para conocer la 

estabilidad de las nanopartículas con pH = 2. La degradación de la cefalexina funcionalizada mostro, que a 

212ºC el antibiótico pierde el 22.5% de su peso y en 298ºC el 25%. 

 

Figura 3. Análisis de termo-gravimétrico de las nanopartículas funcionalizadas con cefalexina a pH = 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concusiones. 

 Se logró el encapsulamiento de cefalexina en las nanopartículas de SiO2 mediante el método 

asistido de microondas. 

 Se conservó la estructura-actividad de la cefalexina durante el proceso de Sol-Gel en microondas. 

 Se observó una correlación entre la morfología de las nanopartículas y la liberación de fármaco. 
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Resumen 

Las Redes Metal Orgánicas (MOF) han recibido mucha atención especialmente por tener la propiedad de 

ser estructuras altamente porosas. En este trabajo presentamos una Bio-Red Metal-Orgánica a partir de 

Zinc, Adenina y Ácido Trimésico, juntos forman una estructura cristalina con dos tipos de poros, en uno de 

ellos se encuentra un nitrógeno de adenina dirigido hacia la parte interna del poro, se caracterizó por medio 

de difracción de rayos X de monocristal, DRX (Difracción de Rayos), SEM (Scanning Electronic 

Microscopy), Infrarrojo (IR) y Análisis termogravimétrico (TGA), además se crecieron cristales del Biomof 

sobre soportes de alfa alúmina por el método de crecimiento “in-situ” para la formación de una membrana 

que pueda ser utilizada en adsorción y separación de gases. 

Introducción  

El campo de la investigación de materiales microporosos se ha visto revolucionado con el descubrimiento 

de las Redes Metal-Orgánicas3 (MOFs por sus siglas en inglés), Omar M. Yaghi fue el primero en sintetizar 

este material y con esto, permitieron el desarrollo nuevos materiales con diferentes propiedades4, ya que 

estos compuestos permiten la adsorción y almacenamiento de distintos gases y moléculas pequeñas1, 5. Estos 

materiales han generado un gran impacto durante la última década debido a las múltiples áreas en las que 

pueden ser utilizados5. Es considerado Bio porque la adenina es uno de los componentes del ácido 

ribonucleico (ARN) y del ácido desoxirribonucleico (ADN) presentes en los seres vivos. 

Los MOFs son materiales cristalinos formados por la unión de centros metálicos con ligantes orgánicos 

específicos2, que se caracterizan por tener poros dentro de sus estructuras, los cuales se pueden utilizar para 

el almacenamiento, separación y adsorción de gases, catálisis, adsorción de moléculas pequeñas y como 

excipientes de medicamentos1, además estas se pueden aplicar en el área del magnetismo y diseño de 

sensores.  

Materiales y Métodos 

Para la síntesis del BioMOF (C58H33N21O26Zn7) se utilizó: Adenina (C5H5N5), Cloruro de Zinc (ZnCl2), 

Formiato de Sodio (HCOONa), Ácido Trimésico C6H4(COOH)2, todos estos reactivos se adicionaron 

siguiendo ese orden en un vaso de precipitado con dimetilformamida (DMF), con agitación continua a 

temperatura ambiente hasta obtener una solución transparente, se colocó en una línea de teflón y 

posteriormente se introduce en un reactor a una temperatura de 130 °C durante 24 horas, al término de este 

tiempo se deja enfriar lentamente, los cristales se recuperan por medio de pipeta Pasteur, la caracterización 

de los cristales se realizó a cabo por difracción de monocristal, en el DRX (Difracción de Rayos X:Rigaku 

Ultima IV) se obtuvo el difractograma y se buscan los picos característicos del BioMOF; se visualizó en el 
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equipo SEM (Scanning Electronic Microscopy; JCM-6000) en donde se identificó como monoclínico; se 

realizó prueba de infrarrojo (IR) y análisis termogravimétrico, así mismo, se funcionalizaron soportes alfa 

alúmina con el BioMOF sometiendo estas a SEM y DRX. 

Resultados 

Se obtuvo un cristal incoloro, el cristal BioMOF-Zn-Ad (C58H33N21O26Zn7), monoclínico, a= 20.8819 (3), 

b= 9.54030 (10) y c= 25.6196 (3), α= 90, β= 101.5825, γ= 90, V= 4999.99, donde todos los átomos de Zinc 

presentan una geométrica de coordinación tetraédrica, los cuales están unidos entre sí tanto por la adenina 

como por el ácido trimésico, que permite se formen dos diferentes tipos de poros o canales como se observa 

en la Fig. 1., dentro de los poros, en el poro mayor (con diámetro aproximado de 15 Å) dos fracciones de 

la adenina miran hacia el poro, característica que le puede inducir propiedades importantes.  Con el análisis 

termogravimétrico se puede decir que a la temperatura de 300 °C se tiene una pérdida de peso del 10% las 

cuales corresponden a los disolventes utilizados para la reacción que fueron: Dimetilformamida y agua, a 

los 350 °C se tiene la mayor pérdida de peso de un 19.5% como se muestra en la Fig. 3 que indica que 

nuestro compuesto es estable hasta esta temperatura. Después de obtener el monocristal, para la aplicación 

que buscamos como un compuesto de adsorción y separación de gases, se obtuvieron microcristales, a los 

cuales se les caracterizó por XRD como se observa en la Fig. 4, se obtuvo la misma fase, por microscopia 

electrónica de barrido se mostró que la forma de los cristales es rectangular (Fig. 2. b), así mismo, al realizar 

la membrana (se utilizó como soporte alfa alúmina) se observó uniformidad del MOF en la superficie (Fig. 

2. a) y al realizar el corte trasversal de esta, se mostró que la membrana tiene un grosor de 23.9 µm (Fig. 2 

c). IR (Fig. 5.): 1619 (s), 1583 (s), 1344 (s), 1223 (m), 763 (m), 726 (s). 

                

Fig. 1.  Estructura cristalina del BioMOF-Zn-Ad Fig. 2. Microscopía SEM. a) vista superior de la        

membrana, b) cristal de BioMOF, c) membrana de 

alfa alumina con BioMOF 

            Fig. 3. TGA: Análisis termogravimétrico.                                       

 

Fig. 4. Difractograma de Rayos X del BioMOF. 
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Fig. 5. Espectroscopía de Infrarrojo                                             

Conclusiones. 

Se sintetizó el Bio-MOF-Zn-Ad y una 

membrana a partir de Zinc, Adenina y 

Ácido Trimésico, fue caracterizado por 

diferentes técnicas espectroscópicas que 

permitieron conocer las propiedades estructurales de esta Bio-Red tridimensional, las diferentes 

conformaciones de los átomos de Zinc con la Adenina y el Ácido Trimésico le confieren la característica 

de tener dentro de su estructura, dos diferentes tamaños de poro y estabilidad térmica, lo que lo convierte 

en un compuesto que puede ser utilizado para adsorción y separación de gases.  
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La formación ZnO se pueden llevar a cabo a partir de la calcinación del precursor ε-Zn(OH)2 que puede 

obtener mediante disolución-precipitación. En este trabajo se obtuvo la fase precursora ε-Zn(OH)2  

mediante precipitación a partir del ZnSO4(ac) adicionando por evento separado soluciones de NaOH y KOH 

a temperatura ambiente. Los materiales sintetizados son caracterizados mediante DRX y MEB, se identifica 

un efecto en la morfología de partícula como en las fases cristalinas que la conforman. 

Introducción 

 

Generalmente la disolución-precipitación y mecanismos de cristalización in-situ están adaptados para 

explicar el crecimiento de óxidos metálicos a partir de precursores en soluciones acuosas. La formación de 

nanobarras de ZnO a partir del precursor ε-Zn(OH)2 tiene una alta eficiencia en el proceso ya que se produce 

a través de la disolución-precipitación (Wang et al., 2015); sin embargo, sustancialmente diferentes 

morfologías de ZnO se pueden obtener simplemente variando el pH (Jin et al., 2013), la concentración 

como la naturaleza del agente precipitante y la temperatura de la síntesis (Richardson et al. 2009). Por lo 

que la síntesis y caracterización del ZnO es un gran reto contantemente ya que este material tiene una amplia 

variedad de morfologías y tamaños de partícula estas características pueden ser afectadas por pequeños 

cambios en las condiciones durante la síntesis. La fase más común obtenida es la wurtzita aunque también 

pueden presentarse otras como la roca de sal y blenda. Este trabajo tiene como objetivo general realizar la 

síntesis del ZnO mediante precipitación química de los iones Zn+2
(ac) con soluciones alcalinas con diferentes 

tipos de cationes con carga+1 monoatómicos (Na+ y K+). 

Metodología 

 

Síntesis de los Materiales 

Dos soluciones se prepararon considerando la relación estequiométrica de acuerdo a la reacción siguiente: 

ZnSO4•7H2O(ac) + 2B(OH)(ac)  Zn(OH)2(s) ↓+ B2SO4(ac), donde B puede ser Na+1 o K+1. Se añadió gota a 

gota la solución alcalina a la solución de ZnSO4. Durante la adición, la mezcla es mantenido con agitación 

de recepción y temperatura ambiente de 25 ° C, el tiempo de adición fue de 45 min, al final de esta adición 

se mantiene el sistema en agitación durante 30 min. Posteriormente, los precipitados obtenidos se 

centrifugaron y se lavó con H2O destilada a temperatura ambiente para eliminar la presencia de Na2SO4(ac), 

se verificó cualitativamente la presencia de SO4
-2 añadiendo 2 gotas de solución de BaCl2 al  1%. Después 

de lavar las pastas húmedas se secaron a 110 ° C durante un periodo de 180 min. Después el sólido obtenido 

fue secado a 25 y 100 o C, de manera secuencial se calcinó a 300 y 900 °C para obtener el ZnO(s) en polvo. 

 

Caracterización de los Materiales 

Para a la identificación de las principales fases cristalinas presentes tanto en los sólidos obtenidos de la 

síntesis como después de su calcinación se utilizó la Difracción de Rayos-X (DRX) desde 5 a 80 de 2 , 

con un paso de 0.02. Con el en difractómetro marca INEL modelo Equinoxs System  Serie EQUI22102003 

con Tubo Recubierto de Cerámico y filamento de Cu con  = 1.54056 Å, a un voltaje de 30 KV y una 

intensidad de 30 mA. Empleo de la Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) y Análisis elemental (EDS) 

se analizó la morfología de partícula y se realizó un análisis elemental mediante EDS a una magnificación 

de 5000X. El muestreo para el análisis elemental se realizó eligiendo tres zonas a la mínima magnificación 

y en cada una de las se obtuvieron cinco espectros elementales.    

 

 



MEMORIAS DE LOS TRABAJOS ESTUDIANTILES PRESENTADOS EN EL  
51° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA 

35°CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 
Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 

170 

 

Discusión de Resultados 

 

En los patrones de difracción del sólido sintetizado mostrados en la Figura 1.  Se identifican las señales 

características de la wurtzita situadas entre 20 y 30 de 2 , cabe mencionar que es más característica cuando 

se precipita con hidróxido de potasio ya que desde que se seca a 25 °C se puede identificar, mientras que 

al precipitar con el KOH se presenta hasta que el tratamiento térmico se hace a altas temperaturas. Cabe 

aclarar que se llamó ZnA0 las muestra precipitada con KOH y la muestra ZnC0 precipitada con Na(OH). 

  

 

Figura 1. Patrones de difracción de ZnA0 y ZnC0 con diferentes temperatura de secado y calcinación. 

 

Al realizar el Refinamiento Rietveld se encuentra que existen dos fases principales en composicion la 

Zincita para el caso del ZnO y la Wilfingita para especies de Zn(OH)2. Aparentemente para el caso del 

ZnA0 se tiene mayormente fase Winfingita, sin embargo se podria considerar que la Wilfingita esta ausente 

en la muestra ZnC0 pero al relizar los primeros refinamientos se identifica su presencia mezclada con 

zincita. El caso con NaOH permite obtener el doble de la fase zincita mientras que para el KOH se obtiene 

prácticamente la mitad de cada una de las fases (ver Tabla 1), en ambos caso el mediante el refinamiento 

se muestra el mismo tamaño de la cristalita, sin embargo existe una diferencia muy marcada en la Wilfingita 

la cual es  haya alrededor de 25 veces más grande en el caso de NaOH. 

 

Tabla 1. Composición porcentual en peso  (%) de especies cristalinas  y tamaño de cristalita (nm) en los 

precipitados obtenidos. 

Muestra 

Tamaño 

de 

Cristal* 

nm 

Refinamiento 

 Wilfingita  Zincita  Criterios 

 
% nm  % nm 

 
Rwp: Rexp: GOF: 

            

ZnA0 38  29 257  71 30  17.14 11.53 1.48 

            

ZnC0 17  48 10  53 34  21.68 11.16 1.94 

            

* Tamaño de Cristal calculado por la Ley de Scherrer. 

 

Por medio de la Microscopia Electrónica de barrido realizó la identificación de las morofologia de las 

particulas del precipitado obtenido, teniendo para el caso del muestra ZnC0 una morfologia general a base 

de placas no obtenido una geometria definida para el caso de la ZnA0. Se coloca la muestra a una 

magnificación de 5,000x se realizar toma de cinco puntos para la determinación del analisis elemental. 

Estos resultados elelemntales mediante la técnica EDS muestran que la relación de la muestra ZnA0 tiene 

una relación At-g de 1:1 de Zn:O, mientras que para el caso ZnC0 se tiene una relación At-g de 1:1.2 Zn:O. 
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Figura 2. Micrografías electrónica de los muestras de polvo analizada 

 

Conclusiones 

 

De acuerdo a los resultados mostrados en los patrones de DRX es presumible que el cambio en la fase 

cristalina del material en polvo obtenido de la síntesis está directamente relacionado están relacionados con 

el tipo de base utilizada. Principalmente se obtiene wurtzita (zincita) a temperatura de 25 oC cuando se 

precipita con KOH como se identifica en la muestra ZnC0. 
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Las zonas de gran actividad agrícola actualmente requieren una gran cantidad y variedad de consumibles para asegurar la mayor eficiencia de los cultivos, esto lleva 

a utilizar cantidad considerable de agroquímicos que en la mayoría de las ocasiones representa un gran inconveniente para el medio ambiente. Este trabajo se centra 

en identificar aquellos pesticidas de mayor potencial consumo en el Estado de Guanajuato. El análisis se considera medio acuoso, formado mezclas con la finalidad 

de determinar la sensibilidad mediante la técnica de espectroscopia UV-Vis de manera directa. 

Resumen 

El estado de Guanajuato cuenta con una actividad agrícola importante y como es de esperar una gran 

demanda de agua dulce, por lo tanto no está exento de tener una problemática en el tema de la contaminación 

de agua por la presencia residual de pesticidas. De acuerdo a estudios de diagnóstico realizados se logró 

identificar a  un grupo de pesticidas formado por compuestos o formulaciones conocidas comercialmente 

como Hierbamina, Captan 50, y Nudrin 90. Que presumen ser con mayor demanda comercial y que son 

requeridos de acuerdo al tipo de cultivo que se explota en la región del Bajío. Se han logrado identificar 

varios indicadores que muestran ser los pesticidas más utilizados en el Estado de Guanajuato, uno de estos 

indicadores es principalmente en base al tipo de cultivo comercialmente importante de la región. En este 

trabajo se evalúo el comportamiento de los agroquímicos de interés en solución acuso identificando el grado 

de detección utilizando espectroscopia ultravioleta-visible (UV-Vis). 

Introducción 

La contaminación del agua es causada principalmente por la industria efluentes, residuos agrícolas y 

derrames de sustancias químicas que contener varios sustratos no biodegradables que pueden ser 

perjudiciales para el medio ambiente. Su toxicidad, estabilidad a la descomposición natural y la persistencia 

en el medio ambiente han sido la causa de gran preocupación para los las autoridades de la sociedad y la 

regulación de todo el mundo. Aunque varias industrias son responsables de aportando los desechos 

orgánicos peligrosos en el agua recursos, industria de los plaguicidas es uno de los principales 

preocupaciones. Desde entonces, el uso de plaguicidas ha hecho recientemente convertido en una parte 

integral de la agricultura moderna producción. Los países desarrollados han prohibido muchos de los 

plaguicidas, debido a sus efectos tóxicos potenciales para el hombre y el ecosistema (Bedmar, et al, 2006). 

 La legislación actual y las acciones ambientales en el mundo ponen de manifiesto un énfasis mayor en la 

eliminación de componentes orgánicos no deseados en el aire y en al agua. Sin embargo, las tecnologías 

utilizadas actualmente en las empresas que producen este tipo de desechos establecen unas condiciones de 

tratamiento que exigen el uso masivo de productos de neutralización, oxidación y aglomeración. Esto hace 

que las empresas no las apliquen constantemente y que muchas de ellas ni siquiera las implementen, lo cual 

genera, además del impacto ambiental, un problema de tipo ético, al diluir los efluentes en agua de proceso, 

si es acuoso o con las salidas de chimenea, si es gaseoso. Desarrollar una tecnología como opción apropiada 

la degradación de agroquímicos, como lo son: Hierbamina, Nudrin 90  y Captan 50,  que son algunos de 

los agroquímicos de consumo en la región del Estado de Guanajuato (INEGI et al, 2016). El objetivo 

general de este trabajo aplicar la espectroscopia UV-Vis como técnica analítica en mezclas acuosas de 

pesticidas y (Gobrecht et al, 2015).  

Metodología 

mailto:gaherrera@itesi.edu.mx
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La preparación de las soluciones stock se llevaron a cabo partiendo de formulaciones comerciales de los 

pesticidas identificados como de mayor consumo potencial, se consideró la solubilidad (condiciones 

estándar) de los componentes activos para cada caso. Como un primer paso se obtienen los espectros de 

absorbancia, en el intervalo desde 190 hasta 400 nm, para identificar las principales longitud de onda de 

máxima () donde se tienen las bandas características de cada agroquímico. Se utilizó el espectrofotómetro 

de marca Varian modelos Cary-50. Las concentraciones de la solución stock que se utilizaron fue a partir 

de 1.0 M, haciendo una serie de diluciones hasta ajustar a una absorbancia desde 0.0 a 3.0 o 4.0 u. a. y 

aplicar la Ley de Beer  para determinar las curvas de calibración en cada uno de los casos. 

Discusión de Resultados 

Se muestra en la Figura 1A los espectros característicos de los pesticidas seleccionados considerando la 

concentración de 1.0 M, cabe mencionar que la señal a 230 nm que está presente en el espectro de la 

mezcla de los tres pesticida: puede contribuir el Captan 50 puede con una banda a 225 nm y de la 

Hierbamina y la de 235 nm que corresponde al Nudrin 90. 

 

  

  

  

Figura 1. Espectros UV-Vis de los agroquímicos seleccionados. Espectros individuales y mezcla A, 

Hierbamina B, Captan 50 C y  Nudrin 90 D a diferentes concentraciones. 

En la figura 1B, 1C, y 1D se tiene los espectros de diferentes diluciones para cada caso de los pesticidas, 

se encuentra un relativo carácter cuantitativo de las señales 200, 225 y 285 nm. Para el caso de la 

Hierbamina tiene presencia de sus tres señales características a concentraciones por arriba de 10 M. Para 

el caso del Captan 50 la señal a 280 nm solo es apreciable desde concentraciones mayores de 35 M pero 

su señal principal a 225 nm está presente en soluciones desde los 5 M, mientras que el Nudrin 90 no la 
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presenta. El Nudrin 90 su señal principal está presente solamente por concentraciones arriba de los 10 M. 

La señal característica principal del Captan 50 se aprecia en soluciones con concentración mayor a 5 M. 

En la Figura 2 se reporta la comparación de la absorbatividad molar de cada uno de los pesticidas siendo 

de mayor el caso del Nudrín y el menor de la Hierbamina. 

  

Figura 2. Espectros UV-Vis de mezclas preparadas a diferentes proporciones de los 3 agroquímicos A y 

Curva de Calibración de cada uno de ellos a su max diferenciable B. 

Conclusiones 

Mediante un sistema la técnica de espectroscopia UV-Vis se puede identificar y cuantificar la presencia de 

la Hierbamina, Captan 50 y Nudrin 90 considerando que la señal a 280-285 nm no la presenta el Nudrin 

90. La detección de estos pesticidas en mezclas formadas puede llegar a ser identificadas si se tienen en 

concentraciones mayores de 5 y menores de 75 M.  

Agradecimientos 

Al Tecnológico Nacional de México (TecNM) por el apoyo otorgado al Proyecto 091.14-PD en su 

Programa de Apoyo a la Investigación científica, Aplicada, Desarrollo Tecnológico e Innovación 

Convocatoria 2014 y al Programa de Fomento a las Vocaciones científicas y Tecnológicas en Niños y 

Jóvenes Mexicanos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) Convocatoria 2016. 

Referencias 

Alexia Gobrecht, Ryad Bendoula, Jean-Michel Roger, Véronique Bellon-Maurel, “Combining linear 

polarization spectroscopy and the Representative Layer Theory to measure the Beer-Lambert law 

absorbance of highly scattering materials”, in Analitica Chimica Acta, 853, 2015, pp. 486-494. 

H.D. Borrows, M. Canle L, J.A. Santaballa, S. Steenken, “Reaction pathways and mechanisms of 

photodegradation of pesticides”, in Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology 67 (2002) 71–

108. 

A. Barrera, F. Tzompantzi, V. Lara, R. Gómez, “Photodegradation of 2, 4-D over PdO/Al2O3–Nd2O3 

photocatalysts prepared by the sol–gel method”, in Journal of Photochemistry and Photobiology A: 

Chemistry 227 (2012) 45– 50. 

Faouzi Achouri, Serge Corbel, Lavinia Balan, Kevin Mozet, Emilien Girot, Ghouti Medjahdi, Myriam Ben 

Said, Ahmed Ghrabi, Raphaël Schneider, “Porous Mn-doped ZnO nanoparticles for enhanced solar and 

visible light photocatalysis”, in Materials and Design 101 (2016) 309–316. 

Bedmar, Francisco, Oerke, E. C. (2006). Informe especial plaguicidas agrícolas. The Journal of Agricultural 

Science, 144, pp 31–43. 

INEGI - Instituto Nacional de Estadística y Geografía. http://www.inegi.org.mx/ y Secretaría de Economía 

(SE) http://www.economia-sniim.gob.mx/Nuevo/. 

  

200 250 300 350 400

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

A
b

s
o

rb
a

n
c

ia
  

u
.a

. 

    nm

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

0

10

20

30

40

50

60

70

80  Nudrin 230

 Captan 225

 Hierbamina 280

A
re

a
 u

. 
a

.

M

A B 

http://www.inegi.org.mx/
http://www.economia-sniim.gob.mx/Nuevo/


MEMORIAS DE LOS TRABAJOS ESTUDIANTILES PRESENTADOS EN EL  
51° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA 

35°CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 
Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 

175 

QUÍMICA DE POLÍMEROS(QPOL) 
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Resumen 

En este estudio se desarrolló un sistema epoxico fotocurable auto-reparable. La resina epoxica utilizada fue 

el diglicidil éter del bisfenol A. Esta resina se polimerizó anionicamente mediante el uso de un agente de 

curado de tipo amina terciaria funcionalizada con grupos dobles enlaces y un oligomero funcionalizado 

tanto con grupos tiol como con grupos disulfuro. La  basicidad de la amina terciaria promovió la 

polimerización anionica por apertura de anillo de los grupos oxirano de la resina epoxica. Al mismo tiempo 

los dobles enlaces de  la amina reaccionaron con los grupos tiol del oligomero para fprmar polisulfuros. 

Por otro lado, la amina terciaria también  reaccionó simultáneamente con los grupos tiol para formar 

tioxidos. Estos grupos tioxido reaccionaron con los grupos epoxico para inducir  la polimerizacion anionica 

de la resina epoxica. Al reaccionar el oligomero tiol-disulfuro con la resina epoxica, se introducen enlaces 

de tipo sulfuro y disulfuro  en el polieter derivado de la resina epoxica. Dado que los enlaces disulfuro son 

muy  lábiles, estos pueden sufrir un rompimiento homolitico por efecto de esfuerzos de corte,  formando 

radicales de tipo tiil. Estos radicales tiil formados en el seno de la matriz polimérica pueden reaccionar 

entre sí para regenerar los enlaces disulfuro produciendo de esta manera el fenómeno de autoreparación. El 

sistema fotocurable se irradió por 15 minutos en una cámara UV provisto con una lámpara de 300 W. La 

intensidad de la luz UV  fue de 40 mW/cm2 y la temperatura dentro del horno fue de 85 °C. En este estudio 

se varió la  concentración del oligomero tiol-disulfuro, encontrando que a mayor concentración del 

oligomero se optimiza el proceso de autoreparación,  como resultado de la mayor cantidad de grupos 

disulfuro en el polímero. La cinética de fotopolimerización fue realizada mediante espectroscopia de FT-

IR en tiempo real. Se observaron las diferencias en reactividad entre las diferentes formulaciones que se 

prepararon. Se encontró que a mayor concentración del oligomero tiol-disulfuro la resina curó más 

rápidamente. Una vez curado el polímero epoxico  se cortó  transversalmente  obteniendo dos piezas 

totalmente separadas. Estas se colocaron nuevamente en el molde y  se volvieron a  irradiar por ambos 

lados por 15 minutos bajo las mismas condiciones, obteniendo de esta manera  una sola pieza como 

resultado del proceso de autoreparación.  La reparación se monitoreó por medio de fotografías tomadas por 

el microscopio óptico, donde se aprecia claramente el corte y la reparación del mismo.  

1. Introducción 

Actualmente se ha venido expandiendo el concepto de copiar a la naturaleza en ciertos aspectos, como por 

ejemplo la habilidad de detectar y reparar daños en los organismos vivientes, tales como lesiones en órganos  

o  en la piel,  así como fracturas de huesos, mediante un proceso de auto-sanación.  En el caso de materiales 

poliméricos, en ciertas aplicaciones como recubrimientos  o piezas plásticas de un sistema mecánico, es 

impráctico o imposible reparar determinada pieza en el lugar de la falla. Por tal motivo se ha estudiado y 

tratado de replicar el concepto de autoreparación que se observa en los organismos vivientes  para aplicarlo 

en  los materiales poliméricos. 

Se han estudiado dos diferentes tipos de materiales poliméricos autoreparables: el primero de ellos consiste 

en encapsular el monómero  el cual es de la misma naturaleza que el usado para preparar el polímero 

original. Además es necesario encapsular igualmente el catalizador que polimerizará el monómero o en su 

defecto un agente entrecruzante. Ambos materiales encapsulados se agregan a la formulación del material 

polimérico ya sea durante el procesado, si se trata de un material termoplástico ó durante la etapa del curado 

si se trata de un material termofijo. De esta manera ambos componentes quedaran embebidos en la matriz 

polimérica. Una vez que se origine una microfractura  en el material polimérico, el esfuerzo mecánico 

romperá tanto la microcapsula con el monómero, así como la que contiene el catalizador o agente 
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entrecruzante, propiciando de esta manera que se lleve a cabo la polimerización del monómero dentro de 

la microfractura.  

En el segundo de los métodos  el objetivo es agregar al polímero ciertos monómeros que puedan llevar a 

cabo el proceso de autoreparación mediante reacciones químicas que sean reversibles o intercambiables, de 

tal manera que propicien la reparación de una  fractura en el material polimérico,  al ser sometidos ya a sea  

aun tratamiento de calor ó  de irradiación UV.  La idea detrás de esto es que los enlaces químicos que se 

rompan durante una  fractura o daño puedan reconectarse. Dentro de los tipos de reacciones que han sido 

reportados bajo este principio, se encuentran  reacciones de  Diels- Alder,  reacciones fotoquímicas 2+2,, 

transesterificacion de grupos terminales, metátesis de olefinas, recombinación de radicales libres, 

formación de iminas o hidrazonas  o intercambio de disulfuros alifáticos. En la mayoría de los casos 

reportados es necesario agregar un estímulo externo tal como un cambio de pH, de temperatura o de 

irradiación con una fuente de luz, para lograr el proceso de reparación. 

Específicamente, la reacción de metátesis de disulfuros ha probado ser uno de los métodos más eficientes 

para  llevar a cabo el proceso de autoreparación. Se ha investigado que los disulfuros pueden recombinarse 

para formar un nuevo enlace disulfuro como se muestra en la Figura 1: 

 

Figura 1. Reacción de metátesis de dos diferentes tipos de disulfuros 

Nuestro grupo de investigación ha reportado  nuevos sistemas epoxi-amina/tiol-ene,  para fotopolimerizar 

resinas epoxicas [1] Estos tienen la habilidad de polimerizar mediante la acción de un agente de curado de  

tipo amina terciaria, funcionalizado con grupos alilo. Se conoce que el carácter básico de las aminas 

terciarias puede inducir la polimerización anionica de los grupos oxiranicos de la resina epoxica   En nuestro 

caso, el agente de curado igualmente promueve la polimerización anionica de la resina epoxica, pero al 

mismo tiempo los grupos alilo de esta diamina terciaria pueden reaccionar con un tiol multifuncional 

mediante reacciones de tipo tiol-ene, para formar in-situ  politioeteres.  Estos politioeteres también poseen 

carácter básico por lo que pueden reaccionar con los grupos epóxido para inducir la polimerización aniónica 

de los mismos [2]. 

 

Figura 2. Mecanismo de reacción del sistema epoxi-amina/tiol-ene 

En este trabajo se preparó un oligomero  de tipo tiol-disulfuro  mediante la oxidación parcial del 

pentaeritritol tetrakisn (3-mercaptopropionato) [PTKMP] usando el diacetoxi-iodobenceno. Este oligomero 

se utilizó en el fotocurado de la resina epoxica diglicidil éter del bisfenol A (DGEBA) 

2. Parte experimental 

2.1. Oxidación del PTKMP 

En un matraz Erlenmeyer de 125 mL se agregan 50 ml de cloroformo, seguidos por 10 g de PTKMP (0.0204 

moles).  Después se agregaron 5 g ( 0.0102 moles) de diacetoxi iodobenceno. La reacción se mantuvo a 

temperatura constante de 25 ° por 15 minutos. Al cabo de este tiempo, se agregaron 25 mL de acetona y se 

filtró el precipitado. El solvente se eliminó mediante el rotavapor. El producto resultante se caracterizó por 

FTIR y RMN de 1H., Raman y por  cromatografía de permeación en gel.  

2.2. Determinación de cinéticas de fotopolimerización por espectroscopia de FTIR en tiempo real. 
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La resina epoxica Diglicidil éter del bisfenol A (BADGE) se fotopolimerizó por la acción del sistema tiol-

ene, el cual incluyó el oligomero de PTKMP obtenido, en relación estequiometrica a la amina terciaria 

funcioanalizada con dobles enlaces denominada ALA4.  Además se agregó dimetoxifenil acetofenona 

(DMPA) como fotoiniciador radicalico en proporción del 1% molar en relación a los moles de ALA4. Este 

sistema tiol-ene se varió desde un 20 hasta un 50 % molar. La formulación fotocurable se preparó pesando 

primero la cantidad requerida de la resina epoxica, seguida por la adición del agente de curado ALA4 y el 

DMPA. Por último se agregó el oligomero oxidado de PTKMP y se mezclaron vigorosamente por 15 

minutos. Después se agregó una gota de esta mezcla y se colocó sobre un disco de polipropileno  de 3 cm 

de diámetro y se colocó encima otro disco igual para formar un sándwich. Este se colocó en el 

compartimento del equipo y se inició la irradiación de este al mismo tiempo que se inició el barrido de la 

muestra por el equipo de IR.  La intensidad de la luz UV fue de 40 mW/cm2 y una temperatura de 85 °C. 

Esta temperatura se alcanzó al colocar el sándwich preparado en una celda de calor con control de 

temperatura. El barrido de la muestra se realizó por 15 minutos. Al cabo de este tiempo se obtuvo el perfil 

de disminución de concentración de absorbancia de los picos de interés. Se siguió el pico a 4475 cm-1 

correspondiente a los dobles enlaces y 4527 cm-1 para los grupos epóxido. Se obtuvieron curvas de 

conversión contra tiempo. 

2.3. Fotopolimerizacion en masa de los sistemas epoxicos y prueba de autoreparación.  

Las mismas formulaciones utilizadas para la determinación de cinéticas se usaron para preparar probetas 

para realizar las pruebas de autoreparación. Considerando que se solo se usó una gota de las mismas para 

esa determinación, la formulación restante se añadió a un molde con cavidades de 1 x 4 x 0.2 cm. El molde 

con la formulación se introdujo en una cámara de luz UV y se mantuvo por 15 minutos. Las probetas 

obtenidas se cortaron  transversalmente en dos. En seguida se volvieron a poner en el molde y se irradiaron 

nuevamente en el horno de luz UV por 15 minutos por cada lado. Se retiraron del horno y se dejaron enfriar 

obteniendo las probetas autoreparadas en una sola pieza.  

3. Resultados y Discusion. 

Considerando que en el sistema epoxi-amina/tiol-ene anteriormente reportado [1,2] utilizaba compuestos 

con grupos tiol, esto se consideró como una oportunidad para  oxidar parcialmente el PTKMP y de esta 

manera introducir grupos disulfuro en el polímero autoreparable. Se probaron varios métodos de oxidación, 

sin embargo, el mejor agente oxidante fue el diacetoxi iodobenceno. Ya que al ser solido se puede controlar 

mejor la relación estequiometrica. El oligomero resultante se caracterizó por espectroscopia de FTIR y 

Raman encontrando un pequeño pico a 486 cm-1 tanto en FTIR como en Raman. En el caso de RMN se 

encontró que los picos correspondientes a los protones de los metilenos unidos al grupo disulfuro se 

observaron a 3.05 ppm. Se encontró que la intensidad de este pico se incrementó conforme se aumentaron 

los equivalentes del agente oxidante. Por GPC se encontró que la mezcla oxidada resultó ser una mezcla de 

PTKMP sin oxidar y un oligomero de 4 unidades repetitivas de PTKMP con enlaces disulfuro.   

Al prepararse las formulaciones fotocurables de la resina epoxica, el sistema tiol-ene se varió desde un 20 

% molar hasta un 50 % molar encontrando que la reacción de curado de la resina epoxica alcanzó hasta un 

70 %  de conversión en un tiempo de 15 minutos en el horno de luz UV cuando el sistema tiol-ene fue de 

50 % molar.  Este polímero con mayor cantidad de grupos disulfuro fue capaz de reparar totalmente un 

corte transversal en la probeta con un ancho de 0.2 cm,  en 30 minutos a 85 °C como se puede ver en la 

Figura 3. Además se encontró por medio de análisis dinámico mecánico (DMA)  que el polímero reparado 

no perdió sus propiedades mecánicas en comparación con una muestra control sometido a las mismas 

condiciones de curado que la probeta reparada. Al realizar las pruebas de reparado a temperatura ambiente 

se encontró que esta se llevó a cao totalmente en 12 horas. 
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Figura 3. Micrografías de una de resina epoxica cortada transversalmente (a) y después de someterla al 

proceso de autoreparacion (b) 

4. Conclusión 

Se obtuvo un polímero epoxico con capacidad de reparar un corte transversal en 30 minutos a una 

temperatura de 85 °C. Esto se logró mediante la introducción de grupos disulfuro en el polímero epoxico.  
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CONTIENEN GRUPOS HIDROFÓBICOS EN LOS EXTREMOS DE LAS CADENA 

POLIMÉRICAS 
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Calzada Del Tecnológico S/N, Fraccionamiento Tomas Aquino. Tijuana, Baja California. C.P. 22414, Instituto Tecnológico de 
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Resumen 

En este trabajo se presenta la síntesis de estrellas poliméricas termosensibles de poli(N-vinilcaprolactama) 

las cuales contienen cuatro brazos y son preparadas a partir de un agente controlador de cadena 

multifuncional tipo tritiocarbonato. Las estrellas poliméricas son preparadas mediante la técnica de 

polimerización RAFT. Estas estrellas tienen la característica de tener grupos hidrofóbicos al final de la 

cadena, los cuales les dan características fisicoquímicas especiales. Las estrellas poliméricas fueron 

caracterizadas mediante técnicas de caracterización tales como RMN, FT-IF, DLS etc. 

Introducción 

Los polímeros en forma de estrella son un tipo de arquitectura diseñada para brindar propiedades únicas a 

éstos. Están formados de polímeros lineales (llamados brazos) que se unen en un punto (llamado núcleo). 

Entre sus características, los polímeros tipo estrellas exhiben  volúmenes hidrodinámicos menores así como 

también capacidades de encapsulación de fármacos mucho mayores que sus contraparte lineales debido a 

su estructura globular en tres dimensiones.¹  

La síntesis de las estrellas poliméricas se puede hacer desde tres enfoques diferentes, primero núcleo, 

primero brazos y por acoplamiento. El método de primero núcleo parte de una molécula multifuncional en 

la cual crecerán los brazos al iniciar la polimerización;  la estrategia de primero brazos se basa en el 

crecimiento de los brazos que finalmente se unirán en un punto tras añadirle una cantidad de agente de 

entrecruzamiento; y finalmente el enfoque por acoplamiento utiliza un núcleo multifuncional y cadenas 

lineales de polímero conjugadas de grupos funcionales que formarán la arquitectura en estrella tras 

reacciones de acoplamiento eficientes.¹, ² Para la síntesis de éstas se ha mostrado que la técnica RAFT 

(Polimerización de Transferencia de Cadena Reversible de Adición-Fragmentación)  es muy versátil entre 

las técnicas de polimerización contralada. Utiliza un mecanismo de adición-fragmentación mediado por un 

Agente de Transferencia de Cadena (CTA) que es de gran importancia para formar los enlaces deseados 

por el método de primero núcleo.3  

Por otro lado, el poli(N-vinilcaprolactama) (PNVCL) es un polímero termosensible y biocompatible, 

soluble en agua, y no iónico.  La temperatura en la cual el polímero termosensible deja de ser soluble en 

agua y colapsa se le llama temperatura crítica inferior de solución (LCST). En la PNVCL se presenta en un 

intervalo de 31 a 35 ᵒC y varia en relación a su concentración y peso molecular.4,5 En este trabajo se realizó 

la síntesis del núcleo multifuncional que se utilizó como CTA en la técnica RAFT; se polimerizó una estrella 

de cuatro brazos con diferentes pesos moleculares, se caracterizó por FT-IR (Espectroscopia de Infrarrojo 

con Transformada de Fourier), RMN (Resonancia Magnética Nuclear) y GPC (Cromatografía de 

Permeación en Gel). En el Esquema 1 se muestra la ruta sintética llevada a cabo:  

 

mailto:ncortez@tectijuana.com


MEMORIAS DE LOS TRABAJOS ESTUDIANTILES PRESENTADOS EN EL  
51° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA 

35°CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 
Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 

180 

Esquema 1. Representación sintética de estrella de cuatro brazos a partir de un CTA del tipo 

tritiocarbonato. 

Discusión de resultados  

 

Figura 1. Espectro de 1H –RMN  en CDCl3 del CTA multifunctional y del polímero estrella de poli(N-

vinilcaprolactama) correspondiente. 

 

Se llevó a cabo la caracterización mediante RMN confirmando la estructura de cuatro brazos del CTA así 

como también la estructura química del polímero estrella de PNVCL. Los polímeros tipo estrella preparados 

contienen grupos hidrofóbicos en los extremos modificando las propiedades de las estrellas poliméricas en 

comparación a las previamente reportadas por este mismo grupo de investigación.  

En  la Tabla 1 se presentan los resultados de polimerización  de la NVCL utilizando el CTA-1. 

Tabla 1 Resultados de polimerización de la NVCL en presencia del CTA-1 

Reacción Tiempo (h) PM (g/mol) a Mn
̅̅ ̅̅  (g/mol) ᵇ  PDI c Rendimiento (%) Punto de turbidezd 

P10 39 20 000 10 650 1.3 16 30-31 

P11 72 25 000 26 020 1.4 21 - 

P6 39 35 000 48 250 1.1 41 32-33 

P9 39 90 000 53 750 1.1 36 - 

a Valor teórico  

ᵇ Determinado por GPC 
c Índice de polidispersidad  
d Mediante turbidimetría 
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Se obtuvieron estrellas poliméricas con pesos moleculares muy cercanos a los esperados; mediante GPC se 

observó solo una distribución además de índices de polidispersidad bajos, típicos de una polimerización 

controlada. Se llevó a cabo la medición de temperatura de transición  (mediante turbidimetría). Se espera 

poder evaluar el efecto en la temperatura de transición debido a los grupos hidrofóbicos presentes al final 

de la cadena polimérica de la estrella. 

 

Conclusiones  

Se preparó un CTA del tipo tritiocarbonato y se caracterizó por RMN. Se prepararon polímeros  en forma 

de estrella de N-vinilcaprolactama en distintos pesos moleculares y se comprobó su estructura química 

mediante RMN. Distribuciones unimodales son obtenidas mediante GPC sugiriendo la obtención 

materiales poliméricos homogéneos y no de mezclas (es decir estrellas y cadenas lineales).  

 

Referencias:  

1. Wu, W.; Wang, W.; Li, J. Star polymers: Advances in biomedical applications Progress in Polymer 

Science 2015, 46, 55–85. 

2. Montoya-Villegas, K. A. Estrellas Copoliméricas Termosensibles con Núcleo Biodegradable: Síntesis, 

Polimerización y Formación de Micelas, Tesis para Ingeniero en Nanotecnología, Instituto 

Tecnológico de Tijuana, Centro de Graduados e Investigación, Tijuana, B. C., 2014. 

3. Barner-Kowollik, C.; Davis, T. P.; Stenzel, M. H. Synthesis of Star Polymers using RAFT 

Polymerization: What is Possible? Aust. J. Chem. 2006, 59, 719-727. 

4. Cortez-Lemus, N. A.; Licea-Claverie, A. Poly(N-vinylcaprolactam), a comprehensive review on a 

thermoresponsive polymer becoming popular Progress in Polymer Science 2016,  53, 1–51. 

5. Cortez-Lemus, N. A.; Licea-Claverie, A. Synthesis and Characterization of “Living” Star-Shaped 

Poly(Nvinylcaprolactam) with Four Arms and Carboxylic Acid End Groups. J. Polym. Sci., Part A: 

Polym. Chem., 2016, 54, 2156-2165. DOI: 10.1002/pola.28086.  

 

  



MEMORIAS DE LOS TRABAJOS ESTUDIANTILES PRESENTADOS EN EL  
51° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA 

35°CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 
Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 

182 

BIOMATERIALES OBTENIDOS DEL ÁCIDO 10,16-DIHIDROXIHEXADECANOICO, 

PROVENIENTES DE RESIDUOS DE JITOMATE, MEDIANTE EL USO DEL LÍQUIDO 

IÓNICO CLORURO DE COLINA:2ZNCL2.  

Brenda Liliana Hernández Velasco1, Pedro Iván Cortez Sotelo1, Dra. Mayra Beatriz Gómez-Patiño2, Juan Vicente Mendez-Mendez2, 

J. Alberto Andraca Adame2, José Campos-Terán3, Dr. Daniel Arrieta Baez2. 

1 Instituto Politécnico Nacional – ENCB  Prolongación de Carpio y Plan de Ayala s/n, Miguel Hidalgo, Santo Tomas, 11340 Ciudad 

de México 
2 Instituto Politécnico Nacional- CNMN  Luis Enrique Erro s/n, Gustavo A. Madero, Nueva Industrial Vallejo, 07738 Ciudad de 

México 
3Departamento de Procesos y Tecnología, DCNI, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa, Ciudad de México 

darrieta@ipn.com 

 

RESUMEN 

El ácido 10,16-dihidrohihexadecanoico (10,16-DHPA), monómero principal de la cascara del jitomate, fue 

obtenido de residuos agroindustriales y utilizado para su polimerización en el líquido iónico de cloruro de 

colina:2ZnCl2. Las reacciones fueron evaluadas en tres diferentes temperaturas, 80, 90 y 100 °C, y bajo 

condiciones libres de disolventes. Los poliésteres obtenidos presentaron diferentes propiedades 

fisicoquímicas. De acuerdo al análisis por medio de CPMAS 13C NMR y FTIR-ATR, los polímeros 

presentan una estructura linear con un incremento de entrecruzamiento en la posición C-10.  

 

INTRODUCCIÓN 

Los polímeros sintéticos tienen aplicaciones en una gran variedad de campos incluyendo transporte, 

construcción, envases, dispositivos electrónicos, aparatos médicos, etc. Actualmente se producen al año 

150 millones de toneladas de plástico y tanto la producción como el consumo continúan en aumento (Okada, 

2002). Hoy día esta es la mayor preocupación de muchos científicos e investigadores, por tal motivo, se 

busca que los productos químicos que se desarrollan y utilizan sean más amigables con el medio ambiente.  

Existe una gran cantidad de polímeros que pueden obtenerse de fuentes naturales como plantas, 

microorganismos e incluso de desechos orgánicos. El ácido 10,16-dihidrohixihexadecanoico (10,16-

DHPA) es uno de los principales componentes de las cutinas (Heredia, 2003), la cual forma parte de la 

cutícula de diferentes plantas y frutos, en particular en el jitomate este monómero es el más abundante. 

Estos monómeros poseen un gran potencial para su uso en la síntesis de nuevos biopoliésteres o 

biopolimeros. Existen diferentes métodos para la producción de este tipo de materiales, pero es sabido que 

las reacciones para la obtención de polímeros requieren de altas temperaturas y largos tiempos de reacción, 

es por ello que se buscan procesos mas amigables con el medio ambiente. Acorde a esto se están empleando 

nuevas rutas de síntesis química, utilizando líquidos iónicos, como disolventes y catalizadores, en 

sustitución de los disolventes orgánicos. Un líquido iónico es aquel compuesto que se encuentra formado 

exclusivamente por iones (Ranke et al, 2007). Se ha reportado, el uso de estos disolventes en reacciones de 

polimerización mediante policondensación en las cuales se han empleado monómeros de diferente longitud 

de cadena y diversos catalizadores químicos, pero no se ha reportado aun el uso del ácido 10, 16-

dihidroxihexadecanoico en reacciones de polimerización con un líquido iónico como medio de reacción y 

catalizador. Es por esto que, este trabajo tuvo como objetivo principal el estudio de la reacción de 

polimerización del ácido 10, 16-dihidroxihexadecanoico, en líquidos iónicos para la obtención de 

poliésteres biodegradables. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Obtención del ácido 10,16-dihidroxihexadecanoico. El monómero principal de la cutícula del jitomate fue 

aislado de la cutícula hidrolizada y purificado por medio de a cromatografía en columna, utilizando sílica 

gel como fase estacionaria y como eluyente se utilizaron mezclas de cloruro de metileno: metanol en las 

siguientes proporciones 95:5, 9:1, 8:2 y 7:3 v/v. El monómero purificado se caracterizó por 1HRMN y FT-

IR. 

Preparación del líquido iónico. El disolvente iónico se preparó siguiendo la metodología descrita por 

Sunitha et al (Sunitha et al, 2007), para lo cual se mezclaron 20 milimoles de cloruro de colina y 40 
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milimoles de cloruro de zinc, la mezcla se colocó en agitación a una temperatura de 150 °C hasta obtener 

un líquido claro y transparente.  

Procedimiento general de esterificación. Para llevar a cabo las reacciones de polimerización se agregaron 

80 mg del ácido 10,16-dihidroxihexadecanoico en 3.6 ml de líquido iónico con agitación a temperaturas de 

80, 90 y 100 °C en experimentos por separado cada uno con tiempos de reacción de 2, 4, 6, 12 y 24 h, cada 

experimento se realizó por duplicado. 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Reacciones de polimerización 

Los poliésteres derivados del 10,16-DHPA, obtenidos por medio del líquido iónico de cloruro de 

colina:2ZnCl2, fueron precipitados con metanol frio y separados del líquido iónico. Los poliésteres así 

obtenidos, fueron caracterizados por medio de técnicas como Resonancia magnética nuclear (RMN), 

Infrarrojo (FT-IR) y Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC). Los residuos que permanecían en el 

líquidoiónico fueron extraídos utilizando Acetato de etilo y posteriormente se calentó a 150 C para 

eliminar los disolventes residuales. Después de esto, el líquido iónico se utilizó otros cuatro ciclos sin 

pérdida significativa de su actividad. 

Debido a la dificultad para disolver los líquidos iónicos en algún disolvente orgánico, no se pudo realizar 

el análisis por medio de espectrometría de masas. 

Caracterización de los polímeros 

Los polímeros obtenidos a diferentes temperaturas del 10,16-DHPA, presentaron diferentes características 

fisicoquímicas. Los polímeros obtenidos a 80 °C fueron principalmente polvos, mientras que los obtenidos 

a 90 °C fueron solidos amorfos y los obtenidos a 100 °C fueron principalmente de consistencia viscosa 

(Figura 1). Sin embargo, resultaron insolubles en disolventes como agua, DMSO, DMF, metanol, acetona, 

cloroformo ó hexano. 

Análisis por medio de Infrarrojo (ATR-FTIR) 

El análisis de los espectros de infrarrojo de los polímeros obtenidos, sugiere que la estructura es 

principalmente linear. Las bandas que se observan a 1735, 1177 y 1247 cm-1, corresponde a las vibraciones 

de los enlaces O=C-O-C, lo cual confirma la formación de esteres. No se observaron las bandas 

características de ácidos carboxílicos a 1700 cm-1, lo cual sugiere que todo el monómero reacciono. A 

mayores tiempos de reacción se observa una disminución en la intensidad de las señales debido al 

entrecruzamiento con los OH secundarios. 

 

 
Figura 1. Polímeros derivados del 10,16-DHPA, obtenidos 

a diferentes temperaturas   
 

Figura 2. Espectros de FTIR de los polímeros obtenidos del 10,16-

DHPA en cloruro de colina:2ZnCl2, a diferentes temperaturas. 

 

Análisis por medio de Resonancia magnética nuclear en estado sólido (CPMAS 13C NMR) 

Para una análisis más a detalle de la estructura de los polímeros se realizó un estudio por medio de 

Resonancia Magnética Nuclear en Estado Sólido (CPMAS 13C NMR, por sus siglas en ingles). La señal a 

174.2 ppm, corresponde al carbonilo del grupo ester, lo cual confirma la poliesterificacion del monómero 

junto la disminución de la señal a ~ 177 ppm, de grupos –COOH libres. Como se observa en la figura 3, 
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los polímeros obtenidos a 80 °C, muestran una señal a 174.2 ppm, la cual puede atribuirse a los esteres que 

se encuentran formando una estructura lineal. Sin embargo, en los polímeros obtenidos a 90 °C, empieza a 

aparecer una señal a 172 ppm, la cual se observa en forma importante en los polímeros obtenidos a 100 °C. 

Esta señal se puede atribuir a los esteres secundarios formados en los entrecruzamientos con el OH en la 

posición C-10. 

La zona correspondiente a C-O, demuestran que los hidroxilos de la posición C-16 (primarios), son los que 

se esterifican primero (un pico intenso a 65 ppm correspondiente a  -CH2-CO-O-CH2). Posteriormente, los 

hidroxilos en la posición C-10 comienzan a esterificarse y se identifican por la presencia de picos a 73 y 82 

ppm, corroborando la formación de esteres secundarios (Figura 3). 

 
Figura 3. Espectros de CPMAS 13C NMR de los polímeros 

obtenidos a 80 °C (1), 90 °C (2) y 100 °C (3) 

 
Figura 4. Termogramas de los polímeros obtenidos a 80, 90 y 

100 °C 

 

Propiedades térmicas de los polímeros. 

En la figura 4 se muestran los termogramas de los polímeros obtenidos a 80, 90 y 100 °C. Para los polímeros 

obtenidos a 80 °C, se observan dos transiciones a 93 y 121 °C (4 y 6 h respectivamente), mientras que para 

polímeros obtenidos a 2 y 12 h se observan 3 transiciones. Este comportamiento solo se observo en las 

reacciones a 80 °C. a mayores tiempos, solamente se observa un estado de transición. Esto podría atribuirse 

a la dispersión de pesos moleculares elevados, debido a la presencia de diferentes tamaños de cadenas, esto 

debido a que en reacciones con catálisis química, los tamaños de cadena no son controlados completamente. 

CONCLUSIONES Y BIBLIOGRAFÍA 

En este estudio se ha demostrado el uso eficiente del liquido iónico, cloruro de colina:2ZnCl2, para la 

poliesterificacion del monómero principal de la cutícula del jitomate. El acido 10,16-

dihidroxihexadecanoico fue obtenido de agroresiduos industrial y polimerizado a diferentes tiempos y 

temperaturas. De acuerdo al análisis por FTIR y CPMAS 13C NMR, la reacción produce polímeros 

principalmente lineares. Sin embargo, a mayores tiempos y elevadas temperaturas, puede producir 

polímeros entrecruzados con el hidroxilo de la posición C-10. La elevada polimerización y el 

entrecruzamientro pueden ser la causa de la insolubilidad de los polímeros obtenidos. El uso del cloruro de 

colina para la obtención de polímeros obtenidos de alifáticos de cadena larga resulta un proceso eficiente, 

rápido y barato. Los polímeros obtenidos pueden tener un alto potencial de uso en la industria biomédica. 
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ESTUDIO PRELIMINAR DE LOS COMPONENTES DE LA SEMILLA DE AGUACATE 

(PERSEA AMERICANA) UTILIZANDO TÉCNICAS INNOVADORAS DE 

ESPECTROMETRÍA DE MASAS. 
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RESUMEN 

La semilla de (Persea americana) tiene una aplicación diversa en etnomedicina. Las semillas son ricas en 

taninos, carotenoides y tocoferoles. La actividad antioxidante y el contenido fenólico de semillas de 

aguacate se encontró que era mayor que 70% 3. En el presente trabajo se estudiaron los componentes de la 

semilla del aguacate mediante técnicas que incluyen el análisis a través de HPLC acoplado a Espectrometría 

de Masas, Análisis de componentes mediante Masas Tándem, paralelo a ello, se propuso un método de 

extracción óptimo para los compuestos contenidos en la semilla. 

 

INTRODUCCIÓN 

Persea americana es una de las 150 variedades conocidas de aguacate y México es el principal productor 

en el mundo al cerrar el 2014 con una cosecha de 1 millón 100,000 toneladas del fruto, monto que representa 

más de 50% de la producción mundial que osciló en 2 millones 100,000 toneladas. Es un fruto comestible 

que crece en las zonas tropicales, posee un alto contenido en aceites vegetales, por lo que se le considera 

un excelente alimento en cuanto a nutrición en proporciones moderadas, ya que posee un gran contenido 

calórico y graso. Del aguacate (Persea americana) solo se utiliza la pulpa.  La semilla del aguacate tiene 

aplicaciones diversas en etnomedicina, Se tiene conocimiento de su uso en el tratamiento en casos de 

diarrea, disentería, dolor de muelas, presencia de parásitos intestinales y presenta propiedades analgésicas1. 

También es rica en taninos, carotenoides y tocoferoles y se ha reportado que muestra actividad en la 

inhibición del crecimiento in vitro en líneas celulares de cáncer de próstata2 y las hojas han presentado 

propiedades anti-fúngicas. La actividad antioxidante y el contenido fenólico de la semilla de aguacate ha 

sido reportada con un valor mayor a 70% 3. 

Debido a esto, el presente proyecto ha sido orientado a aislar los componentes presentes en la semilla del 

aguacate utilizando la cromatografía en columna y un posterior análisis de los componentes mayoritarios 

con técnicas de HPLC acoplado a Espectrometría de masas, incluyendo en éste proceso el análisis de 

componentes mediante masas tándem (ms/ms). 

METODO 

Se ha propuesto determinar un método de extracción óptimo para los compuestos contenidos en la semilla 

del aguacate (Persea americana), para ello se realizó la extracción de los metabolitos secundarios de la 

semilla de aguacate por el método de reflujo con hexano, acetato de etilo y metanol, así como también una 

extracción por maceración con acetato de etilo. Se inicia con la recolección de la semilla del aguacate, 

posteriormente se seca a temperatura ambiente en la sombra, se retira la cubierta de la semilla y se muele. 

De aquí se toman 100 g de muestra y se extraen los componentes por reflujo con 300 ml de cada uno de los 

siguientes solventes; éter de petróleo, acetato de etilo y metanol. Una modificación al método de extracción 

fue hacer una hidrolisis básica con KOH a reflujo por 3 h seguido de la extracción con acetato de etilo. En 

la tabla 1 se pueden observar los rendimientos de los extractos obtenidos. Las fracciones obtenidas de cada 

uno de los disolventes se separan por cromatografía en columna utilizando gel de sílice con un tamaño de 

partícula de 60 (0.040-0.063 mm) y el seguimiento de los componentes obtenidos se hace por cromatografía 

en capa fina (TLC) utilizando gel de Sílice  60 F254  con indicador fluorescente al UV. 
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RESULTADOS 

Tabla 1 Rendimiento de los extractos obtenidos 

ÉTER DE 

PETRÓLEO 

ACETATO DE ETILO 
METANOL HIDRÓLISIS CON KOH 

0.9164 g 1.4278 g 5.42 g 8.64 g 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

   

                                                     

 

 

 

Figura 1. Espectro del extracto de éter de 

petróleo 

El extracto de éter de petróleo fue 

fraccionado por cromatografía en columna, de donde se obtuvieron los metabolitos secundarios de la 

semilla de aguacate. La columna se eluyó utilizando éter de petróleo, posteriormente y por gradiente de 

polaridad utilizando éter de petróleo:acetato de etilo, en las fracciones 1, 2 y 3 con éter de petróleo por TLC 

aparece un compuesto, las fracciones se juntaron y se concentraron a presión reducida obteniendo 50 mg. 

de un aceite de color ligeramente amarillo el cual se analizó por EM-ESI obteniéndose una relación m/z (-

) 113 que corresponde al ácido hexanoico mostrado en la figura 1. 

De las fracciones 1, 2 y 3 del sistema 2:1 (80:20) éter de petróleo:acetato de etilo se obtuvieron dos 

compuestos por TLC los cuales se 

enviaron a elucidación utilizando la 

técnica de EM-ESI(-) que 

corresponden a los ácidos  hexanoico 

con la relación ya mencionada y 

ácido tetradecanoico con una relación 

m/z 227.19 mostrados en la figura 2. 

                                                          

Figura 2. Espectro del extracto de éter de petróleo 

 

Del hidrolizado de la semilla de aguacate con KOH y extracción con acetato de etilo se eliminó el disolvente 

a presión reducida y se obtuvieron 8.64 g de aceite de color ligeramente amarillo. Se tomaron 2 g de dicho 

aceite y se purificaron por cromatografía en columna utilizando Sílice gel, se eluyó utilizando un sistema 

de gradiente de polaridad de acetato de etilo, metanol.  

De las fracciones 16, 17 y 18 del sistema 2:1 (100:50) acetato:metanol, se observa un solo compuesto por 

medio de TLC el cual fue analizado por medio de EM-ESI(-) dándonos un pico base con una relación m/z 

(-) 237.15 que corresponde a 4-Metoxifenilheptonoato,  el espectro muestra un sistema de fragmentación 

donde se observa la pérdida de un metilo y un OH  correspondiente a la figura 3. 
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Figura 3. Espectro del hidrolizado con KOH 

De las fracciones 8, 9 y 10 se observa un solo compuesto por TLC, se juntaron 

las fracciones y se concentraron a presión reducida obteniendo 30 mg de un 

aceite, este fue analizado por EM-ESI(-) y se obtiene el espectro de la figura 

4, donde el pico base con una relación m/z 159.03 corresponde al ácido oxadipico. 

 

Figura 4. Espectro del hidrolizado con KOH 

Los resultados obtenidos son preliminares y corresponden a una primera etapa de éste proyecto, en 

consecuencia se dará continuidad al estudio de los metabolitos secundarios de la semilla de éste fruto 

(Persea americana).  

CONCLUSIÓN 

Como se observa en las estructuras obtenidas por EM podemos notar que la semilla del aguacate contiene 

en su mayoría ácidos grasos de cadena larga y esteres aromáticos lo que corresponde a la literatura 

consultada, como estructuras novedosas se muestran el ácido oxadipico y 4-Metoxyfenilheptanoato.  

Se continúa con el estudio de la semilla del aguacate (Persea Americana) mediante el trabajo de 

purificación del resto de compuestos detectados, utilizando cromatografía en columna y su posterior 

caracterización por espectroscopia de 1H- y 13C-RMN. 
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QUÍMICA DE PRODUCTOS NATURALES(QPNT) 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE ENZIMAS Y ALCALOIDES EN SEMILLAS DE 

CALABAZA DE LA ESPECIE CUCURBITA MAXIMA .  

Yolanda Caballero Arroyo, Rosa Luz Cornejo Rojas, Katia Solórzano Maldonado, Fernando Castillo 

Dimas. Facultad de Química, UNAM.                  Cd. Universitaria 04510, Ciudad de México. Tel. 56223747. 

yca@unam.mx. 

Resumen 

A las semillas de la calabaza Cucurbita máxima, las más consumidas en México, se les han atribuido 

propiedades benéficas a la salud, principalmente al sistema digestivo. El objetivo de esta investigación fue 

el de identificar algunos componentes bioactivos que sustenten tales propiedades. Mediante el análisis 

químico realizado, se evidenció la presencia de amilasas, glucosidasas α y β, y peroxidasas; algunas de 

estas enzimas favorecen la digestión. Se detectó la presencia de alcaloides, lo cual manifiesta la existencia 

de cucurbitina, un aminoácido con propiedades antihelmínticas. 

Introducción: 

La Cucurbita maxima es una especie de calabaza endémica de Mesoamérica, que tiene un amplio uso tanto 

con fines alimentarios como medicinales. Las semillas de esta calabaza, comúnmente conocidas como 

pepitas, son las más consumidas en México; presentan altos contenidos de aceite y de proteínas y se les 

atribuyen propiedades antihelmínticas, así como efectividad en el control de la diabetes y de enfermedades 

cardiovasculares. Por siglos, la tradición oral ha recomendado su empleo para facilitar el proceso de la 

digestión y para el cuidado de la microbiota intestinal; particularmente en México, las pepitas de calabaza 

se usan frecuentemente como tratamiento para eliminar parásitos intestinales (lombrices y tenia). La 

actividad antiparasitaria y digestiva ha sido comprobada experimentalmente y es atribuida a la presencia de 

compuestos bioactivos, al no presentar efectos secundarios dañinos, se puede asumir que su utilización no 

representa un riesgo para la salud.  

De esta información surgió el interés por el estudio de las semillas 

de calabaza, y en particular por la identificación de las sustancias 

bioactivas presentes en ellas. El presente trabajo forma parte de una 

extensa investigación consistente en la detección e identificación de 

los componentes químicos que sustentan las propiedades que se le 

han adjudicado a las semillas de Cucurbita maxima. 

Este proyecto se realizó en una estancia estudiantil de la carrera de 

Química en Alimentos, durante el semestre  2016-2 en el 

Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Química, 

UNAM. 

Objetivos 

 Llevar a cabo la identificación de los metabolitos presentes en semillas de Cucurbita maxima como 

enzimas y alcaloides, mediante métodos prácticos y sencillos. Determinar si las semillas de esta especie 

contienen compuestos bioactivos cuya presencia sustente los beneficios que de acuerdo, tanto a la tradición 

oral como a estudios publicados, proporcionan a la salud humana.  

 

Metodología 

En primera instancia, se llevó a cabo una revisión bibliográfica respecto a Cucurbita maxima y respecto a 

los métodos descritos para realizar la determinación de los compuestos de interés en las semillas de 

calabaza. Se eligieron las técnicas más adecuadas, para llevar a cabo los análisis con el equipo y material 

con el que se cuenta en un laboratorio de licenciatura de la Facultad de Química. 

A las semillas de calabaza, adquiridas en el mercado de la Merced, se le realizaron pruebas de calidad y 

pruebas sensoriales, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-247-SSA1-2008.  

Posteriormente se molieron las semillas; se realizó la extracción de los compuestos no polares de la semilla 

molida, empleando el método de extracción continua con el aparato Soxhlet, utilizando hexano como 

http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/termino.php?l=1&t=lombrices
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disolvente. Se obtuvieron dos fracciones: el aceite y la semilla desengrasada, a ésta última se le realizó el 

análisis químico que se describe a continuación en la tabla no.1. 

Tabla 1. Análisis químico a la semilla desengrasada 

 

PRUEBA DESCRIPCIÓN 

Humedad Por método gravimétrico, utilizando una termobalanza. 

Presencia de almidón Utilizando el reactivo lugol (disolución de yodo-yoduro de 

potasio). El almidón y el yodo interaccionan para formar un 

complejo azul intenso. 

Identificación de amilasas Utilizando una solución de almidón y lugol como revelador. 

En presencia de una amilasa, el almidón se hidroliza y no se 

observa el complejo azul característico. 

Identificación de -glucosidasas Se utilizó el α-glucósido sintético:                                              4-

nitrofenil-α-D-glucopiranósido, el cual en presencia de una    

-glucosidasa libera el 4-nitrofenol de color amarillo. 

Identificación de -glucosidasas Para esta prueba se usó el galactósido sintético:                         2-

nitrofenil-β-D-galactopiranósido. Por efecto de una               β-

glicosidasa se produce 2-nitrofenol, de color amarillo. 

Identificación de peroxidasas Utilizando agua oxigenada. En presencia de una peroxidasa, el 

H2O2 se descompone. 

Identificación de alcaloides Utilizando dos reactivos: el reactivo de Hager y el de Mayer, 

los cuales reaccionan con los alcaloides formando precipitados 

coloridos. 

 

Resultados 

 Los resultados de las pruebas  realizadas a la semilla desengrasada se muestran en la siguiente 

tabla. 

Tabla 2. Resultados del análisis químico a la semilla desengrasada 

 

PRUEBA RESULTADO 

Humedad Promedio de 5.45% de humedad 

Presencia de almidón Negativa 

Identificación de amilasas Positiva 

Identificación de -glucosidasas Positiva 

Identificación de -glucosidasas Positiva 

Identificación de peroxidasas Positiva 

Identificación de alcaloides Positiva 

Conclusiones  

 

 De acuerdo al protocolo para el estudio de semillas y granos, a las semillas de Cucurbita maxima 

se les realizaron pruebas rápidas para determinar su calidad, encontrándose que eran de buena calidad. 

 Las semillas de calabaza presentan un porcentaje muy bajo de humedad, lo que implica que se 

puedan almacenar durante periodos de tiempo largos sin presentar ninguna alteración en sus características 

físicoquímicas. 

 Aunque se ha comprobado experimentalmente que las semillas de calabaza poseen un elevado 

contenido de proteínas y de fibra, no contienen almidones. 

 Las semillas contienen  amilasas, α-glucosidasas, β-glucosidasas y peroxidasas. Algunas de estas 

enzimas favorecen la digestión.  
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 El resultado positivo de la prueba de alcaloides, puede ser originado por la presencia de 

cucurbitina, que es un aminoácido al que se le atribuyen las propiedades antihelmínticas y tenífugas. 

 Con base en los resultados obtenidos respecto a la presencia de metabolitos primarios y 

secundarios en las pepitas de calabaza, se puede concluir que las semillas de Cucurbita maxima reúnen los 

requisitos necesarios para ser clasificadas como “alimento funcional”, y que por lo tanto, es aconsejable 

que se incorporen a la dieta de la población mexicana. 

 Es importante dar a conocer los resultados de esta investigación y propiciar un mayor consumo de 

semillas de calabaza para beneficio de los consumidores y de los productores mexicanos.  
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Resumen 

Este trabajo estudia la viabilidad del uso de extracto de membrillo, xoconostle, tamarindo y nopal en la 

formulación de cápsulas de fármacos para vía oral con el objetivo de la posible obtención de una cápsula 

que ayude a potenciar las características fisicoquímicas de los principios activos y la posible disminución 

de efectos nocivos. Por lo que se realizaron análisis termo gravimétrico, pruebas de disolución y 

microscopia electrónica de barrido (SEM) pues mediante el conocimiento de las propiedades terapéuticas 

y características analizadas de cada mucílago nos indicaran de mejor manera las propiedades que estos le 

podrían aportar a la cápsula. 

Introducción  

Los mucílagos son polisacáridos complejos solubles en agua que ayudan a la germinación de las semillas, 

estos son extraídos de células vegetales; de manera general la mayoría de los mucílagos presentan 

propiedades  antiinflamatorias, antibacteriales y antioxidantes aun que por sus componentes específicos 

contienen otras propiedades más distintivas por ejemplo en estudios recientes con mucílago de membrillo 

se conoce que inhibe la proliferación celular de cáncer en colón y renal; se emplea en el tratamiento 

hipoglucémico y posee propiedades hepatoprotectoras, además por el contenido de flavonoides tal como la 

quercitina actúa como antiviral . El de Nopal tiene un alto contenido de calcio que ayuda a la regeneración 

celular, se usa para el tratamiento de diabetes e hiperglucemia de igual manera evita la propagación de 

células cancerígenas. En cuanto al xoconostle posee las mismas características farmacológicas que el nopal 

sin embargo la más dominante de este es que mejora la producción de insulina sérica y posee un alto 

contenido de ácido fólico. En el tamarindo encontramos que aumenta la reabsorción de nutrientes en huesos 

y aminora su degeneración, inhibe enzimas responsables de metástasis cancerígenas así como también es 

útil como expectorante.(Española 1936, Gennaro 2003, Hernandez 2010).(Forni, Penci et al. 1994, 

Fattouch, Caboni et al. 2007, Oliveira, Costa et al. 2012) (Olivares-Pérez, Toxqui-López et al. 

2012).(Sundaram, Hemshekhar et al. 2015).  

Por otro lado se sabe que existen diferentes vías de administración empleados para la disposición de 

fármacos siendo la vía oral la más utilizada, sin embargo esta vía de administración tiene sus desventajas 

ya que antes de que el fármaco sea absorbido tiene que pasar por el sistema digestivo lo que afecta las 

propiedades fisicoquímicas y reológicas por lo que un fármaco debe tener un buen recubrimiento que sea 

capaz de mantenerlo estable y brindarle protección, una de las técnicas empleadas es la encapsulación,  la 

cual se basa en el recubrimiento de fármacos aportando una liberación y distribución más controlada. {Simi, 

2010 #14}Por lo que se propone el empleo de esta técnica utilizando mucílagos en su formulación para la 

posible obtención de una cápsula que aporte protección a principios activos y pueda potenciar sus 

propiedades farmacéuticas.   

Exposición  

En la actualidad  ya existen recubrimientos y excipientes que ayudan al principio activo a llegar al sitio de 

absorción, sin embargo, estos al ser sintéticos pueden llegar a producir efectos nocivos a la salud tales como 

alergias y/o efectos tóxicos al organismo de ahí la necesidad de buscar alternativas más amigables con el 

organismo. Por ello en este trabajo se propone implementar el uso de mucílagos en la formulación de 

cápsulas. En cuanto a la extracción de los mucílagos  se debe tomar en cuenta ciertas condiciones ya que 

cada uno tiene una composición diferente; es por eso que se manejan diferentes temperaturas y disolventes, 

de otra manera podrían verse afectados algunos compuestos de importancia para el estudio o incluso no 

serían extraídos pues no todos tienen la misma polaridad.  
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Mediante Scanning Electron Microscope (SEM) se evaluó la porosidad de los mucílagos; en las cápsulas 

se observó el diámetro y el área superficial de estas. Con el análisis termo gravimétrico  Termo Gravimetric 

Analysis (TGA)  y el Differential Scaning Calorimetry (DSC)  se evaluó la estabilidad de los mucílagos. 

Por medio de la prueba de disolución a pH de 1.4, 5 y 8, se estudió el comportamiento de las cápsulas con 

mucílagos. 

Materiales  

Alcohol etílico 95%, Alcohol isopropílico, HCl, Agua destilada, Alginato de sodio, Colágeno, Cloruro de 

calcio, NaOH, ácido acético 

Método(Hemmati and Mohammadian 2000, Olivares-Pérez, Toxqui-López et al. 2012) 

Extracción  de mucílagos 

Membrillo: Hervir 17.5g de membrillo deshidratado en 1L de agua por 4hrs, este es filtrado a vacío y el 

filtrado obtenido se centrifuga a 3500 rpm durante 10min,  se acidifica a un pH de 2 y se hace una reducción 

por 4hrs a 90°C; agregar alcohol etílico en relación 1:5, dejar en hielo por 2hrs y centrifugar a 3500rpm por 

10min. Realizar 3 lavados con alcohol etílico al precipitado obtenido y un último lavado con acetona. 

Tamarindo: Pelar 100g de semillas de tamarindo y colocarlas en un vaso de precipitado con 1L de agua en 

constante agitación a 80°C por 4hrs. Centrifugar en las mismas condiciones, adicionar alcohol etílico en 

relación 1:5 dejar en hielo por 2hrs, centrifugar y recolectar precipitado. Realizar lavados. 

Nopal y xoconostle: Licuar con una relación de agua 1:7, filtrar y continuar con el mismo procedimiento 

que el tamarindo pero a una temperatura de 40°C  y usando como solvente el alcohol isopropílico en 

relación 1:3. 

Técnica de encapsulación {Simi, 2010 #14} 

Solución A: 0.62g de alginato disuelto en 15mL de agua, 0.25g mucílago  disuelto en 10mL de agua 

destilada en constante agitación. 

Solución B: 0.2g de colágeno 0.74g de CaCl en 25mL de solución de ácido acético al 2% con agitación. 

Mediante goteo se agrega la solución A en la solución B y se sacan las capsulas posteriormente se dejan 

secar. 

 

Discusión de Resultados 

La extracción de los mucílagos se realizan a 40°C, 80°C y 90°C  ya que los 

compuestos que estos tienen se ven modificados y como cada planta, flor o fruto 

contiene diferentes compuestos y polaridades 

distintas se utilizan solventes más afines a estos 

para su extracción. 

 Para la prueba de absorción de agua se tomó .25mg 

de cada mucílago y se les agrego 25mL de agua 

todos en agitación constante; mediante esta prueba 

cualitativa se observó que el mucílago con mayor absorción fue el xoconostle 

siendo el mucílago de tamarindo el que menos cantidad de agua absorbió. 

Por microscopía SEM figura 2A que tanto el nopal como el xoconostle 

muestran una mayor porosidad que fue de 112µm y 114µm. El membrillo 

tiene poros más cerrados por lo que podría utilizarse para proteger mejor al 

fármaco. Por último el de tamarindo 87.5µm similar al de los 

huesos.(Sundaram, Hemshekhar et al. 2015). En cuanto a las cápsulas 

obtenidas figura 2B las de tamarindo tienen una buena cobertura miden 747µm, 

el xoconostle midió 960 µm y membrillo 2.25mm.  

TGA y DSC de mucílago de membrillo, nopal, tamarindo y xoconostle respectivamente. Se observa en la 

figura 3A  que resulta con una  mejor estabilidad térmica es el mucilago de tamarindo así como también es 

el que menos tiene una pérdida de masa figura 3B 

Figura 1: extracción de 

xoconostle 

Figura 2:10KV, 50µm. Figura A 

mucilagos. Figura B: capsulas 
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Prueba de pH : Con las cápsulas obtenidas se realizó una simulación con 

soluciones a un pH parecido al sistema digestivo, que van de 1.4 del 

estómago, 5 del intestino delgado y de 8 por el intestino grueso  a una 

temperatura de 37 °C+/-0.5 con agitación continua, donde se observó que 

todos los mucílagos obtenidos soportan los diferentes pH sin embargo el 

que obtuvo mayor resistencia fue el tamarindo pues no tubo cambios en 

ninguno; el membrillo es resistente al del estómago y es más soluble al 

del intestino grueso, finalmente el nopal y xoconostle cambia un poco en 

el pH del estómago pero en el intestino delgado y grueso no hay 

disolución. 

Conclusión 

Observando los resultados obtenidos hasta el momento él mucílago de 

membrillo tiene una buena cobertura y poca porosidad lo que permitiría que el fármaco llegue al sitio diana 

más protegido, el mucílago de tamarindo puede mantenerse más 

estable a altas temperaturas lo que favorecería la vida útil o de anaquel 

del fármaco, en cuanto al mucílago de nopal gracias a su porosidad 

puede capturar más principio activo al igual que el xoconostle. En cuanto a las pruebas de pH a las cápsulas 

ya obtenidas se observó que el que mejor se disolvió a pH 8 fue el membrillo este puede favorecer a 

fármacos que van dirigidos a ese sitio diana, las cápsulas con nopal y xoconostle se comienzan a disolver a 

1.4 por lo que esta se utilizaría para fármacos dirigidos al estómago, sin embargo aún se continua con el 

análisis para conocer mejor su comportamiento y propiedades. 
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Figura 3A TGA Y Figura 3B DSC Temperatura 

de  0 a 200°C 
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AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DE METABOLITOS 

SECUNDARIOS DE AGERATINA  ESPINOSARUM .  

Yordin Donaldo Ocampo Acuña, Ma. De los Ángeles Ramírez Cisneros, Ma. Yolanda Ríos Gómez. Centro de Investigaciones 

Químicas, IICBA, UAEM; Av. Universidad 1001 Col. Chamilpa 62209 Cuernavaca, Morelos, México  

yordin.ocampoa@uaem.edu.mx  

1.- RESUMEN 

México cuenta con una gran biodiversidad, sin embargo solo un 20% de sus especies vegetales ha sido 

estudiadas.1 Especies como Ageratina espinosarum no cuentan con estudios previos, el análisis fitoquímico 

del extracto hidro-alcohólico de sus partes aéreas permitió la obtención de los siguientes compuestos de 

tipo flavonoide: sakuranetina (1), 4´.7-O-metilnaringenina (2),  persicogenina (3), 4´- metilchrisoeryol (4), 

Alysifolinona (5) homoheriodictiol (6), naringenina (7), y una chalcona  ciliciona-b (8). Este trabajo fue 

financiado por el Proyecto CONACyT 241044   

2.- INTRODUCCIÓN 

Los productos naturales aislados de plantas o de microorganismos representan un 48-50% del total de 

compuestos químicos usados para el tratamiento de enfermedades humanas, lo que demuestra la 

importancia de su estudio.  

La química de productos naturales es la rama de la ciencia que se encarga del estudio de los productos 

metabólicos no indispensables para la vida, en estos se incluyen alcaloides, flavonoides, terpenoides, 

glucósidos, lignanos, etc. Su estudio  abarca el aislamiento, elucidación estructural, ruta metabólica, 

interacción de dichos metabolitos en el cuerpo humano, evaluación de propiedades físicas, actividad 

biológica, síntesis y/o modificación estructural.1 

En México desde la época prehispánica se han utilizado plantas medicinales para curar todo tipo de 

enfermedades y malestares, nuestro país cuenta con la cuarta biodiversidad vegetal más rica en el mundo 

solo después de Brasil, Colombia y China,2  la mayor parte de las plantas son endémicas, sin embargo se 

estima que solo el 20% cuentan con algún estudio químico o biológico1. 

La familia Asteraceae se encuentra distribuida por todo el mundo, primordialmente en zonas templadas y 

subtropicales, gran parte de los géneros encontrados en Norteamérica, principalmente en Estados Unidos y 

Canadá, son compartidos con la zona norte de nuestro país, lo que convierte a esta región en la más rica en 

miembros de esta familia en todo el mundo3. Se estima que en México se encuentran alrededor de 387 

géneros que incluyen 2,861 especies4. Uno de ellos es el género Ageratina, el cual está compuesto por 

aproximadamente 290 de especies5, las cuales han sido utilizadas durante años en la medicina tradicional 

para el tratamiento de micosis superficial, infecciones de la piel y heridas, así como por su efecto 

antinflamatorio. Se ha establecido la composición química de los aceites esenciales así como de los 

extractos alcohólicos de distintas especies de Ageratina, encontrándose flavonoides, como flavonas y 

flavanonas, crómenos, mono, di y triterpenos6. Con base en esto, la familia Asteraceae es objeto de estudio 

de nuestro grupo de investigación, lo que permite que especies como Ageratina espinosarum incluso sin 

contar con estudios químicos o biológicos sean consideradas como candidatas para la identificación de 

potenciales marcadores fitoquímicos. 

3.-OBTENCIÓN DE MATERIAL 

El material vegetal fue recolectado en la comunidad de Orizabita, Hidalgo. Por el M. en C. Ramiro Ríos 

Gómez  y fue depositada en el herbario de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM con número 

FEZA-15059. 

Las partes aéreas de Ageratina espinosarum se dejaron secar a temperatura ambiente, una vez secas se 

trituraron obteniéndose 182.2 g del material.  Posteriormente se maceraron con 4L de MeOH/H2O 85:15 

durante 72 h en tres ocasiones. El extracto se recuperó por destilación al vacío a una temperatura de 65°C, 

al término de este proceso se recuperaron 108.4 gramos de extracto obteniéndose un rendimiento del 58.2%. 

3.1.-EQUIPOS Y MATERIALES  

Lámpara de luz ultravioleta (UV)  modelo UVGL-25 (234 y 366 nm), equipos de resonancia magnética 

nuclear (RMN) Varian Mercury de 200 y 400 MHz  y Brucker Avance HD 500 MHz para la elucidación 

mailto:yordin.ocampoa@uaem.edu.mx
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estructural, utilizando los disolventes deuterados: cloroformo (CDCl3), acetona (C3D6O) o metanol 

(CD3OD), placas de base de aluminio de 20 x 20 cm que soportan como fase estacionaria silica gel de 1 

mm de espesor, y como revelador se utilizó sulfato cerico amoniacal [(NH4)4Ce(SO4)] al 1% en ácido 

sulfúrico (H2SO4) 2N. 

3.2.-SEPARACIÓN CROMATOGRÁFICA DE LOS CONSTITUYENTES QUÍMICOS DEL 

EXTRACTO HIDRO-ALCOHÓLICO DE LAS PARTES AÉREAS. 

96.1 g del extracto hidro-alcohólico se adsorbieron en 100 g de silica gel y fueron aplicados en una columna 

cromatografica de 5 cm de diámetro empacada con 100 g más de silica gel. La elución se inició con hexano-

AcOEt (90:10), colectando fracciones de 200 ml, realizando incrementos de polaridad. El proceso fue 

monitoreado por cromatografía en capa fina (CCF) y concluyó con la obtención de 111 fracciones. De 

acuerdo a su similitud en CCF, estas se reunieron para posteriormente realizar recromatografías sucesivas 

con el propósito de obtener compuestos puros. 

4.-RESULTADOS 

Mediante procesos cromatograficos sucesivos se logró la purificación de 8 compuestos cuya identidad fue 

establecida con base en sus datos espectroscópicos como los flavonoides 1-8. 

                      

5.-DISCUSIÓN  

Los espectros de RMN 1H de los compuestos 1-7 presentan una señal simple alrededor de 12 ppm que 

corresponde a un hidrógeno quelatado, en la zona de protones aromáticos se evidencia la sustitución de tipo 

AB meta para el anillo A diferenciándose en la sustitución del anillo B la cual puede ser ABX o A2B2, 

dependiendo del compuesto analizado. Alrededor de 5 ppm se encuentra el hidrógeno base de oxigeno H-

2 con J = 12 y 3 Hz del anillo C, adicionalmente, estos espectros presentan 2 señales entre 2-3 ppm, con 

una J  aproximada de 17, 12 y 3 Hz, la cual corresponde a los H-3 diasterotópicos característicos de las 

flavanonas. Las diferencias estructurales se deben a modificaciones secundarias y las posiciones de –OH y 

–OMe fueron asignadas por HMBC. Para el compuesto 8 las señales diagnósticas son H-2 y H-3 

correspondientes a -CH base de oxígeno, además de presentar la ruptura del anillo C.  

Del análisis de los espectros de RMN 1D y 2D (1H, 13C, COSY, HSQC Y HMBC)  de los 8 compuestos 

obtenidos del extracto hidro-alcohólico de las partes aéreas de Ageratina espinosarum y su comparación 

con la literatura, se lograron caracterizar 7 flavanonas sakuranetina (1), 4´.7-O-metilnaringenina (2),  

persicogenina (3), 4´- metilchrisoeryol (4), (5), homoheriodictiol (6), naringenina (7), y una chalcona  

ciliciona-b (8). 

6.-CONCLUSIONES  

Ageratina espinosarum biosintetiza compuestos de tipo flavanona y chalcona, lo que indica que la ruta 

mixta del ácido shikímico-policétidos es la que se encuentra más activa en esta especie. 
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CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL DE SAPONINAS OBTENIDAS DE 

HOLOTÚRIDOS POR RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 

 

Medina-Gómez, Sara;1 Quijano, Leovigildo;2 Mena-Rejón, Gonzalo;3 Mirón-López, Gumersindo1 

 
1 Laboratorio de Resonancia Magnética Nuclear, Facultad de Química, Universidad Autónoma de Yucatán, Yucatán, 

México 
2 Instituto de Química. Universidad Nacional Autónoma de México. Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, 04510 

México, D.F., México. 
3 Laboratorio de Química Farmacéutica, Facultad de Química, Universidad Autónoma de Yucatán, Yucatán, México. 

Email: sara.medinagom@gmail.com, quijano@unam.mx, mrejon@correo.uady.mx, gmiron@correo.uady.mx  

Resumen: 

El objetivo del presente trabajo fue establecer una metodología para la caracterización estructural de la 

cadena oligosacárida de saponinas triterpénicas empleando experimentos selectivos TOCSY 1D. Los 

compuestos fueron purificados a partir de  extractos de la pared corporal de los pepinos de mar Holothuria 

floridana y Astichopus multifidus por medio de Cromatografía Líquida de Alta Eficiencia (CLAE). La 

determinación de las estructuras de los compuestos se llevó a cabo empleando RMN-1H, 13C, experimentos 

DEPT90° y 135, así como experimentos bidimensionales COSY, TOCSY, NOESY, HSQC y HMBC. La 

asignación de los protones de las unidades monoméricas de carbohidratos se realizaron, de manera 

inequívoca, con experimentos selectivos TOCSY 1D. 

Introducción: 

En las últimas décadas se ha prestado especial atención al estudio de los productos de origen marino, pues 

han mostrado contener una gran cantidad de metabolitos biológicamente activos. Dentro de los animales 

marinos más estudiados se encuentran las especies de holotúridos, también conocidos como pepinos de 

mar, ya que poseen un alto índice de demanda comercial. Desde el punto de vista químico se ha encontrado 

una gran cantidad de metabolitos biológicamente activos en los holotúridos; dentro de estos metabolitos se 

encuentran las saponinas o triterpenos glucosilados; los cuales han llamado la atención de los investigadores 

al mostrar actividades antitumorales, antiinflamatorias, antimicrobianas, citostáticas y antineoplásicas, 

colocándose en un sitio de interés para el desarrollo de compuestos líder en la elaboración de nuevos 

fármacos.1-3 

Uno de los mayores retos encontrados en el estudio de las saponinas obtenidas de holotúridos es la 

determinación de su estructura molecular puesto que se trata de moléculas formadas por una base 

triterpénica y una secuencia de azúcares que puede variar en la cantidad de los mismos. Las primeras 

determinaciones estructurales de este tipo de compuestos se realizaron por medio de espectrometría de 

masas aplicando bombardeo con átomos rápidos. Actualmente, con el advenimiento de experimentos de 

Resonancia Magnética Nuclear en una y dos dimensiones, homo y heteronucleares cada vez más poderosos, 

así como los experimentos selectivos, esta tarea se realiza de manera más exacta e inequívoca.4, 5 

Materiales y métodos: 

Las saponinas triterpénicas fueron purificadas de extractos obtenidos de la pared corporal de Holothuria 

floridana y Astichopus multifidus, capturados en las costas del estado de Yucatán, mediante Cromatografía 

de Líquidos de Alta Eficiencia (CLAE); para lo cual se utilizó un cromatógrafo de líquidos marca Beckman 

modelo System Gold, las condiciones de análisis fueron: una columna Agilent zorbax semi-preparativa C18 

de dimensiones 9.6 x 250 mm con diámetro de partícula de 5 μm, utilizando como fase móvil una mezcla 

de disolventes compuesta por Metanol:Acetonitrilo:Agua en proporción 1:1:1, en modo isocrático, con un 

flujo de 3 mL/min. El detector UV de arreglo de diodos se fijó a 210 nm. 

Los experimentos de Resonancia Magnética Nuclear fueron realizados en un equipo marca Bruker modelo 

Avance de 400 MHz, con una sonda dual de 5 mm con un gradiente protegido en z y una sonda multinuclear 

inversa de 5 mm. Todos los experimentos se realizaron empleando piridina-d5 y como referencia se utiliza 

la señal del disolvente residual sin deuterar, 8.74 ppm para 1H y a 150.4 ppm para 13C. 
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Resultados y discusión: 

A partir del músculo de A. multifidus se purificaron dos saponinas, asticopósido C y esticlorósido B2, en 

tanto de H. floridana se purificaron tres, holoturinas A1, A2 y B2. 

En el espectro de RMN-1H del asticopósido C (Fig. 1) se observaron seis señales simples entre 1.00-1.9 

ppm las cuales corresponden a metilos presentes en el núcleo triterpénico y que son características de 

núcleos de tipo holostano. También se observaron: una señal doble a 1.77 ppm con una J=5.5 Hz, atribuida 

al metilo de la quinovosa, una señal a 2.14 ppm correspondiente a un grupo metino de acetato, el cual está 

presente en la cadena lateral; dos señales a 3.31 y 3.48 ppm que pertenecen a los protones H3 y H9 de la 

aglicona; dos señales dobles a 3.88 y 3.89 ppm con J=3.82 y 3.76 Hz respectivamente, correspondientes a 

los metilos de dos metilglucosas. Los protones anoméricos generaron las correspondientes señales dobles 

entre 4.7 y 5.4 ppm.  

En el espectro de RMN-13C (Fig. 2), así como en los experimentos DEPT 135° y APT del astichopósido C 

se observó la presencia de 68 señales correspondientes a un número igual de carbonos, siendo 10 de ellos 

metilos, 15 metilenos, 34 metinos y nueve carbonos cuaternarios, de los cuales dos corresponden a un 

carbonilo de acetato (171.1 ppm) y el otro un carbonilo de γ-lactona (180.2 ppm). En la región de 150-120 

ppm se presentaron cuatro señales correspondientes a un mismo número de carbonos insaturados. 

Finalmente se observó la presencia de seis señales de carbono entre 110 y 100 ppm pertenecientes a los 

carbonos anoméricos de los azúcares presentes.  

  

Figura 1. Espectro RMN-1H del astichopósido C                               Figura 2. Espectros de RMN-13C, 

DEPT 135° y APT del                                

_______________________________________________________astichoposido C. Ampliación donde 

se muestran los _______________________________________________________metinos y metilenos 

presentes. 

Los experimentos HSQC y HMBC se emplearon para realizar la asignación completa de las señales y 

confirmar la estructura.  

La asignación de los protones de la cadena oligosacárida se realizó mediante el experimento TOCSY-1D. 

Para obtener los sistemas de cada unidad se irradió el hidrógeno anomérico de cada una, obteniendo así seis 

sistemas a 4.78 ppm (1911.37 HZ para la Xil1), 4.88 ppm (1950.80 Hz para la Xil2), 5.01 ppm (2005.80 

Hz para la Glu2), 5.18 ppm (2070.22 Hz para la Qui), 5.30 ppm (2118.90 Hz para la MeGlu1) y 5.34 ppm 

(2136.75 Hz para la MeGlu2). La determinación del sistema de hidrógenos para cada unidad de azúcar se 

realizó superponiendo cada espectro del mismo sistema 

 

Figura 3. Espectros obtenidos en el experimento TOCSY-1D a 

120 ms de cada uno de los sistemas correspondientes a los 

monómeros que conforman la cadena de oligosacáridos del 

astichopósido C. 

La determinación de la secuencia y conectividad de los 

monosacáridos se logró mediante el empleo del experimento 

bidimensional homonuclear ROESY, en el cual se observó la interacción del hidrógeno anomérico de cada 

unidad de monosacárido con el hidrógeno correspondiente a una segunda unidad de monosacárido. 
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La metodología establecida para el astichopósido C se aplicó para realizar la asignación inequívoca de los 

protones de los compuestos restantes: esticlorosido B2 (figura 4b), Holoturina A1 (Figura 4c), Holoturina 

A2 (figura 4d) y Holoturina B2 (Figura 4e). 

 

 

Figura 4. a) Astichopósido C, b) Esticlorosido B, c) Holoturina A1, d) Holoturina A2, e) Holoturina B2. 

Conclusiones: 

 Se purificaron dos saponinas, asticopósido C y esticlorósido B2, en tanto de H. floridana se 

purificaron tres, holoturinas A1, A2 y B2 mediante CLAE 

 Mediante el uso de los experimentos RMN-1H, RMN-13C, COSY, HSQC, HMBC y TOCSY1D 

se logró la caracterización completa de las saponinas.  

 Se determinaron los parámetros óptimos para la realización del experimento selectivo TOCSY-

1D aplicables a los glicósidos triterpénicos, dicho experimento mostró ser una herramienta eficaz 

para la resolución de la porción oligosacárida del triterpeno glucosilado, permitiendo la 

caracterización completa en menor tiempo y con mayor facilidad que con los métodos 

convencionales. 
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POTENCIAL ANTI-HELICOBACTER PYLORI  DE EXTRACTOS DE TRES ESPECIES 

SUBVALORADAS Y SUBUTILIZADAS DE QUELITES 
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Buscando la reinserción en la dieta y el mercado de especies tradicionales subvaloradas como son los 

Quelites, se evaluó el efecto de extractos acuosos y de diclorometano-metanol de tres quelites, Alache, 

Chaya y Chepil, sobre el crecimiento de Helicobacter pylori (agente etiológico de gastritis y úlcera) y sobre 

dos de sus factores de colonización: adherencia y actividad de la ureasa. Se encontraron efectos inhibitorios 

sobre el crecimiento de la bacteria y sobre la adherencia, pero no tuvieron efecto sobre la ureasa. Estos 

resultados podrían contribuir a darle un valor agregado al consumo de estos quelites. 

Introducción 

La mayoría de las plantas comestibles nativas de México son subvaloradas, pues a pesar de ser 

productos frescos y con grandes aportes nutrimentales, han caído en desuso. Esto se debe, en gran parte, al 

cambio en la dieta promedio mexicana, donde se le da mayor espacio a la proteína animal y a los alimentos 

procesados de alto contenido calórico1. Los quelites son plantas herbáceas con valor nutrimental, 

generalmente no cultivadas, cuyas hojas y tallos tiernos se consumen ligeramente cocinados2  y son 

considerados como una “especie tradicional subvalorada y subutilizada” (ETSS).  

Se ha demostrado que algunas plantas utilizadas en la alimentación tienen actividad contra 

Helicobacter  pylori. Esta es una bacteria Gram-negativa, polimórfica, multiflagelada, ácido tolerante y 

microaerofílica que coloniza el estómago humano3 dañando el tejido epitelial del hospedero. Provoca 

enfermedades como la gastritis crónica, úlcera gástrica y duodenal, cáncer gástrico y linfoma gástrico tipo 

MALT. Dado que la infección por la bacteria es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer gástrico, 

ha sido clasificada como carcinógeno Grupo 13. La infección por H. pylori está presente en más del 50% 

de la población mundial y en México, se reporta una seroprevalencia del 66%4.  

Los factores de colonización de la bacteria le permiten establecer una infección persistente, lo que 

la hace difícil de erradicar. Uno de estos factores es su enzima ureasa, que le permite sobrevivir en las 

condiciones ácidas del lumen gástrico creando un microambiente neutro a su alrededor. Otro factor de 

colonización son las adhesinas, glicoproteínas que le permiten a la bacteria adherirse al epitelio gástrico, 

colonizarlo y establecer una infección resistente al recambio celular y el contenido gástrico. Dada la 

importancia de estos factores para la infección, sería importante usarlos como blancos terapéuticos. 

Como parte de un proyecto multidisciplinario que tiene como fin lograr la reinserción en los 

mercados nacionales de las ETSS y ampliar el uso de los quelites como alimento, la presente investigación 

tiene como objetivo estudiar el efecto de extractos de tres especies de quelites: Alache (Anoda cristata), 

Chaya (Cnidoscolus chayamansa) y Chepil (Crotalaria longirostrata),  sobre Helicobacter pylori. La 

importancia de este trabajo radica en caracterizar su posible actividad contra la bacteria, de tal manera que 

se le puedan sumar propiedades a estas especies que representen un beneficio adicional en su consumo 

como alimento y puedan ser reintroducidas y revaloradas en la dieta cotidiana de la población.  

 

Metodología 

Material vegetal. Alache: Colectado en Nepantla, Edo. de México; Chepil: Colectado en San 

Antonio Castillo, Ocotlán, Oax. Se trabajó con dos variantes de la especie: la silvestre (CheS) y la cultivada 

(CheC); Chaya: Colectada en San Pedro Chumay, Yuc. (Chaya 1) y en Tumucuy, Yuc. (Chaya 2). 

Preparación de extractos. Extractos diclorometano-metanol 1:1 (DM). Se obtuvieron por 

maceración exhaustiva de 50 g de planta seca y molida con 500 ml de la mezcla de solventes por 72 h. Se 

filtró el disolvente y se evaporó en un rotaevaporador a presión reducida, el extracto fue secado (T=25°C) 

y se obtuvo su rendimiento. Extractos acuosos (AQ). 10 g de planta seca y molida se agregaron en 500 ml 

de agua hirviendo y se reposó 30 min. La infusión se filtró y se liofilizó para obtener el extracto. En el caso 

de alache y chepil, a la infusión filtrada se le agregó etanol (1:1) para precipitar el mucílago, que se separó 
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mediante centrifugación (6000 rpm, 15 min). El etanol remanente se eliminó en un rotaevaporador a presión 

reducida. El extracto fue liofilizado y se obtuvo su rendimiento. 

Los extractos se usaron frescos para los ensayos. Los de DM se disolvieron en DMSO y los AQ en 

agua bidestilada. 

Pruebas anti-H. pylori. Se utilizó la cepa de Helicobacter pylori ATCC 43504. La actividad anti-

H. pylori se evaluó determinando la concentración mínima inhibitoria (CMI) de su crecimiento por el 

método de dilución en cultivo líquido. El ensayo se realizó como se describe en Palacios-Espinosa5. Se 

usaron como controles positivos metronidazol y amoxicilina.  

Prueba actividad anti-adherente. Se utilizó la línea celular epitelial AGS derivada de 

adenocarcinoma gástrico humano (ATCC 1739). La propagación de la línea celular y el ensayo de 

adherencia se realizaron de acuerdo a Espinosa-Rivero6. La adherencia se determinó mediante 

cuantificación fluorométrica de las bacterias marcadas con FITC adheridas a las células AGS usando un 

espectrofotómetro midiendo a una longitud de onda de 460-544 nm (excitación-detección).  

Efecto sobre la enzima ureasa.  

Obtención de la Ureasa. A partir de un cultivo de H. pylori en fase logarítmica de crecimiento se realizó 

una purificación parcial de la enzima, mediante sonicación de las bacterias y centrifugación diferencial. El 

sobrenadante obtenido de la última ultracentrifugación fue utilizado como fuente de ureasa. La 

concentración de proteína fue determinada por el método de Lowry usando albúmina sérica bovina como 

estándar.  

Determinación de la actividad enzimática. Se midió cuantificando el amoniaco liberado por la hidrólisis 

de la urea usando una modificación del método colorimétrico de Berthelot7, en ausencia y presencia de los 

extractos y respecto a una curva patrón de (NH4)2SO4.  Para validar la metodología, se usó como control 

positivo ácido acetohidroxámico (AHA), reportado como un inhibidor competitivo de la enzima.  

Todos los experimentos se realizaron al menos por triplicado. 

Resultados y Discusión  

En la Tabla 1, se presentan las CMI obtenidas de cada uno de los extractos de las ETSS seleccionadas y de 

los antibióticos de referencia. Únicamente los extractos de DM presentaron actividad inhibitoria del 

crecimiento sobre H. pylori. El extracto de Cha2-DM fue el más activo con una CMI=62.50 µg/mL, que 

comparada con la de los antibióticos de referencia, se considera una actividad moderada contra la bacteria. 

Algunos de los compuestos presentes en la chaya como la amentoflavona y el kaempeferol, así como 

algunos glicósidos derivados de éste8 se sabe inhiben el crecimiento de la bacteria9,10, por lo que podrían 

ser responsables de la actividad anti-H. pylori del extracto, sin embargo, es necesario confirmar la presencia 

y concentración de estos compuestos en el extracto obtenido. 

Tabla 1. Rendimiento y CMI de los extractos evaluados contra H. pylori 

Especie Extracto o compuesto Rendimiento (%) 
CMI 

(µg/mL) 
Actividad 

Alache 

Diclorometano-metanol (Ala-

DM) 

13.71 
500.00 Bajo 

Acuoso (Ala-AQ) 19.20 >500.00 Nulo 

Chaya 

Diclorometano-metanol (Cha1-

DM) 

11.15 
125.00 Moderado 

Acuoso (Cha1-AQ) 28.61 >500.00 Nulo 

Diclorometano-metanol (Cha2-

DM) 

14.16 
62.50 Moderado 

Acuoso (Cha2-AQ) 19.38 >500.00 Nulo 

Chepil 

Diclorometano-metanol (CheS-

DM) 

18.92 
125.00 Moderado 

Acuoso (CheS-AQ) 12.42 >500.00 Nulo 

Diclorometano-metanol (CheC-

DM) 

18.55 
250.00 Bajo 

Acuoso (CheC-AQ) 16.50 >500.00 Nulo 
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Controles 

positivos  

Amoxicilina - 0.005 - 

Metronidazol - 300.00 - 

 

Para el caso de la inhibición de la adherencia de H. pylori a las células AGS (Fig. 1), los extractos DM 

presentaron en general, una inhibición mayor (50-60%) que los extractos AQ (20-40%) pero sin mostrar 

diferencias significativas entre ellos. Se ha reportado que los hidratos de carbono y derivados glicosilados 

solubles en agua interfieren en la unión de las adhesinas de la bacteria a las células epiteliales11, por lo que 

ésta podría ser la justificación de la inhibición obtenida con los extractos AQ. Dentro de este grupo, el 

extracto Ala-AQ tuvo la mayor actividad (44.69%), sin embargo, ninguno de los extractos de alache 

presentó un efecto considerable en el resto de las pruebas. 

En cuanto al efecto de los extractos sobre la actividad de la ureasa (Fig. 2), ninguno de ellos presentó un 

efecto inhibitorio considerable bajo las condiciones empleadas. Para comparación, en los gráficos se 

presenta la inhibición del control positivo AHA. En el caso de los extractos de DM, Cha2-DM y CheS-DM, 

se observó un ligero efecto inhibitorio dependiente de la concentración hasta 7.8 μg/mL (9.1%) y que 

alcanza el 10% a 125 µg/mL. De acuerdo a la Tabla 1 estos 2 extractos tuvieron buena actividad anti-H. 

pylori.  

Las diferencias en los efectos presentados por las variantes de las especies de chaya y de chepil, se podrían 

atribuir a las condiciones de crecimiento, ya que los factores ambientales modifican muchas de las 

respuestas de la planta y por lo tanto hay una diferente presencia de metabolitos.  

 

Conclusiones 

De los extractos estudiados, los de diclorometano-metanol de chepil silvestre, chaya 1 (Sn. Pedro) y chaya 

2 (Timucuy) son los que presentan una mejor actividad contra H. pylori y sus factores de colonización, lo 

 
 

Fig. 1. Efecto de los extractos de DM (a) y AQ (b) sobre la adherencia de H. pylori a células AGS 

  

Fig. 2 Efecto de los extractos  de DM  (a) y AQ (b), sobre la actividad de la ureasa de H. pylori.  

AHA control positivo 
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que indica la presencia de sustancias activas que pueden ser de ayuda en la prevención de la infección y las 

patologías asociadas a la bacteria.  

Con este estudio, se determinó el efecto sobre la actividad anti-H. pylori de los extractos de tres especies 

de quelites. Estos resultados podrían contribuir a darle un valor agregado a su consumo y dando un 

panorama más amplio de su importancia. 
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AISLAMIENTO, PURIFICACIÓN, TRANSFORMACIONES QUÍMICAS Y 

MICROBIOLÓGICAS DE LA SANTAMARINA. 

Johen Mercado M1, Arturo E. Cano Flores1 
1Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM. Batalla 5 de mayo s/n. Col. Ejército de Oriente, Iztapalapa 

09230. México D. F. 

aecanomx@unam.mx, aecanomx@yahoo.com. 

I. Resumen 

A partir del extracto crudo de AcOEt de las partes aéreas de Tanacetum parthenium se aisló y purificó a la 

santamarina (1); lactona sesquiterpénica con la que se prepararon los compuestos 2-8, mediante 

transformaciones químicas de acetilación, oxidación, epoxidación en el anillo A [1]. Con respecto a la  

lactona ,insaturada, se obtuvieron el producto de reducción 6 y los derivados amínicos 7-8 [2]. Además, 

se describen los resultados obtenidos de la biotransformación cualitativa y cuantitativa de 1 y 6 con 

diferentes hongos filamentosos [3-4].  
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II. Introducción  

La santamarina (1) es una lactona sesquiterpénica (LS) mayoritaria presente en las partes aéreas de 

Tanacetum parthenium [1] planta medicinal mexicana empleada en el tratamiento de la migraña, 

irregularidades menstruales, dolor de estómago y fiebre, entre otros. La santamarina (1), es una  LS con 

esqueleto de eudesmano presente en varias especies vegetales —Artemisia ludoviciana ssp mexicana, Inula, 

helenium, Ambrosia confertiflora—, la cual ha presentado actividad anti-inflamatoria [2], anticancerígena 

[3] y la actividad anti protozoaria [4].  

III.Metodología. 

3.1. Aislamiento y purificación de la santamarina (1). 

De la separación cromatográfica del extracto “crudo” con AcOEt de las partes aéreas de Tanacetum 

parthenium se aisló y purificó la santamarina (1), sólido cristalino (5.1956 g) de pf 126-128°C y Rf  0.16 

[CH2Cl2/AcOEt (9:1)] y Rf  0.27 [n-hex/AcOEt (6.0:4.0)].  

3.2. Transformaciones químicas de la santamarina (1). 

En la figura 1, se muestran los productos obtenidos de las transformaciones químicas de la santamarina (1), 

ver figura 1, mediante reacciones de acetilación (2), oxidación (3) y epoxidación (4). La obtención del 

epóxido de la santamarina (4), seguido de la apertura en medio ácido, permitió la obtención de la 3α-

hidroxireynosina (5) —lactona aislada de A. ludoviciana ssp mexicana—. Las transformaciones se 

realizaron en el anillo A y en el grupo α-metilen-γ-lactona. El compuesto 6 corresponde a la reacción de 1 

con NaBH4/MeOH. El curso de cada reacción se siguió por CCF. Los productos obtenidos se purificaron 

por medio de CC-Flash, empleando mezclas de n-hex/AcOEt de polaridad creciente. Los diferentes 

compuestos fueron identificados y caracterizados con base en sus propiedades físicas —pf., Rf y 

solubilidad— y constantes espectroscópicas —IR, RMN 1H y RMN 13C— y espectrométricas. —EM (IE)—

. La asignación completa de los desplazamientos químicos de RMN 1H y RMN 13C para los átomos de 

hidrógeno y carbono de los diferentes productos, se realizó con base en los experimentos bidimensionales 

—COSY, NOESY, HSQC y HMBC— 

 

Figura 1. Derivados químicos de la santamarina (1). 
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En general, se conoce que el grupo α-metileno-γ-lactona presente en las LsS es responsable de su efectos 

biológicos debido a su interacción con nucleófilos biológicos, tales como grupos sulfhidrilo de cisteína en 

proteínas, por un tipo Adición Michael (adiciones nucleofílicas 1,4). Cushman y col. (1995) [5] propusieron 

la formación de varios aductos del tipo Michael, formados por la adición de aminas secundarias [6]. En la 

figura 1, se indica las condiciones de reacción determinadas en la preparación de los correspondientes 

aductos de la santamarina (1) con la morfolina (7) y pirrolidina (8).  

 

3.3. Biotransformación de la santamarina (1) y epóxido de la santamarina (4) con diferentes hongos. 

En la tabla 1 se dan los resultados obtenidos de la transformación cualitativa de la santamarina (1) y epóxido 

de la santamarina (4) con diferentes hongos [7-8]. 

 

Tabla 1. Resultados de la biotransformación cualitativa de la santamarina (1) y epóxido de la santamarina 

(4) con diferentes hongos. 

 Lactona sesquiterpénica 

Hongo 13 43 

Penicillium sp1 +++4 +++4 

Alternaria sp1 +++4 +++4 

Geotrichum sp1 +++4 +++4 

Curvularia lunata2 (ATCC 13432) +++4 +++4 

Beauveria bassiana (ATCC 16404) +++4 +++4 
1Medio de Cultivo A: extracto de levadura (1g), extracto de carne (1g), peptona (1g) y glucosa  (5g), a pH de 6.9,  se 

esterilizó en autoclave a 120°C, 1.5 lb, durante 15 min. 
2Medio de Cultivo B: extracto de levadura, peptona, glicerol, KH2PO4, NaCl, glucosa, a pH de 6.9, se esterilizó en 

autoclave a 120°C, 1.5 lb, durante 15 min. 
3La cantidad de 1 y 4 es de 15 mg/DMSO. 
4La biotransformación procede al observarse la desaparición de 1 y 6 por CCF, utilizando como revelador una sol de 

vainillina. 

2.2 Biotransformación cualitativa de la santamarina (1) y epóxido de la santamarina (4).  

2.2.1 Resiembra de los diferentes hongos. 

Se realizó la resiembra de los diferentes hongos en matraces Erlenmeyer de 50 mL (15 mL) con medio 

APD a temperatura ambiente y se dejó hasta esporulación durante cinco días.  

2.2.2. Preparación de la solución densa de esporas e inoculación de los medios de cultivo. 

Se agregaron 20 mL de H2O destilada esterilizada, para obtener la solución densa de esporas. Se tomaron 

2 mL de solución para inocular cada matraz de 250 mL (125 mL de medio de cultivo, previamente 

esterilizados), a excepción del blanco de sustancia y blanco del medio. Se incubaron a 180 rpm y 28°C. 
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2.2.3. Adición del sustrato al medio de cultivo. 

El momento de la adición del sustrato se determinó en función de la cantidad de biomas generada por cada 

hongo, para todos los hongos ensayados, la cantidad de biomasa máxima generada fue a las 72 h.  

2.2.4. Obtención de la mezcla de productos de biotransformación. 

Después de 14 días se interrumpió el proceso de biotransformación, se filtraron a vacío los diferentes 

matraces de la biotransformación, obteniéndose fase líquida y biomasa. Se determinó el pH de la fase 

líquida, se saturó con NaCl, para posteriormente realizar extracciones líq/líq con CH2Cl2  (5 x 15 mL). A 

la biomasa se le realizaron extracciones sól/líq con AcOEt.  Las dos fases orgánicas obtenidas se secaron 

con Na2SO4 anhidro y los residuos fueron concentrados a baja presión. El mismo procedimiento descrito, 

se llevó acabo para los blancos del hongo, sustancia y medio. 

2.2.4 Biotransformación cuantitativa de la santamarina (1) con Curvularia lunata. 

Se procedió de manera similar a lo descrito en la biotransformación cualitativa. Se prepararon 50 mL de 

una solución de 1 (192 mg) en 50 mL de DMSO y se distribuyeron en 21 matraces Erlenmeyer de 250  mL 

(100 mL de medio YEPGA). Después de 14 días de incubación, se procedió a la extracción y purificación 

de la mezcla de bioconversión, de donde se pudo identificar a la 3α-hidroxireynosina (5), como producto 

mayoritario. Actualmente, se trabaja en la purificación y caracterización de otros productos de 

bioconversión de 1 con Curvularia lunata (ATCC 13432). 

 
 

3. Conclusiones 

Se realizó la preparación de diferentes derivados químicos 2-8 a partir de la santamarina (1). De la 

biotransformación cualitativa de 1 y 4, se pudo observar que dichas sustancias son factibles de ser 

biotransformadas con los diferentes hongos ensayados. El epóxido de la santamarina (4) se obtuvo como 

producto de reacción y como producto natural en el extracto con AcOEt de T. parthenium, mientras que la 

3α-hidroxireynosina (5) se obtuvo como producto de reacción (AMCPB/CH2Cl2, seguido de p-

TsOH/CH2Cl2) y de biotransformación de 1 con C. lunata. 
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QUÍMICA INORGÁNICA(QINO) 

LUMINISCENCIA EN COMPUESTOS DE ORO(I) CON 

BIS(DIFENILFOSFINO)ACETILENO Y LIGANTES FLUOROAZUFRADOS 

Rafael Adrián Delgadillo Ruiz, Marcos Flores-Álamo, Guillermo Moreno-Alcántar, Hugo Torrens Miquel 

Facultad de Química, UNAM, Cd. Universitaria, 04510 México D.F. arcangelgreif@hotmail.com  

 

RESUMEN 

En este trabajo se describe la síntesis y caracterización de una serie homologa de compuestos de Au(I) 

(configuración 5d10 y geometría lineal) con ligantes fluoroazufrados, con lo cual se puede controlar de 

forma racional la variación en las propiedades estéricas y electrónicas de dichos ligantes, y así observar su 

influencia en las propiedades del metal de transición al que están unidos. Mientras que el otro ligante que 

se utiliza (la fosfina), al ser un ligante puente crea compuestos binucleares en los que se puede promover 

interacciones entre los centros de oro y con ellos en algunos de estos provocar luminiscencia. 

 

INTRODUCCIÓN 

Hoy en día el diseño de nuevos compuestos de coordinación binucleares que contienen ligantes tipo puente 

han recibido mucha atención debido a sus potenciales aplicaciones en auto ensamblaje, catálisis, 

conductividad eléctrica y dispositivos fotoactivos. Los centros con fósforo son especialmente atractivos 

debido al suave carácter de las fosfinas en comparación con ligantes donadores con átomos de nitrógeno u 

oxígeno. 

Los metales en los que nuestro grupo ha enfocado su interés: oro y plata, son de especial relevancia para 

México que es uno de sus importantes productores mundiales. Estos metales tienden a formar interacciones 

metalofílicas entre los centros metálicos ya sea intramoleculares o intermoleculares y muchos de estos 

presentan luminiscencia. La interacción aurofílica es una interacción débil para ser considerada un enlace 

como tal, pero no tanto como para que sea ignorada (más fuerte que las fuerzas de Van der Waals), ya que 

la fuerza de esta interacción es comparable con los enlaces de hidrogeno que es de 7-10 Kcal/mol. 

Se entiende por material luminiscente aquel que convierte ciertos tipos de energía en radiación 

electromagnética, además de energía térmica. Esta radiación suele aparecer en la zona visible, aunque en 

algunas ocasiones puede aparecer en el infrarrojo o incluso en el ultravioleta. Dependiendo de cuál sea la 

fuente de excitación existen diferentes tipos de luminiscencia, por ejemplo: 

 Fotoluminiscencia- Excitación proveniente de radiación electromagnética (frecuentemente 

radiación ultravioleta). 

 

EXPOSICIÓN 

Las reacciones químicas relevantes para la discusión presentada en este trabajo son las siguientes 
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Donde RF = C6F5 1, C6HF4 2, C6F2H3-2,4 3, C6F2H3-3,5 4, C6FH4-2 5, C6FH4-3 6, C6FH4-4 7, C6H4CF3-2 8, 

C6H4CF3-4 9, CH2CF3 10, C6F4CF3 11, C6H3(CF3)2-3,5 12 

 

DISCUSION DE RESULTADOS 
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Figura 1. Espectro de excitación y emisión del compuesto [Au2(SC6FH4-3)2(dppa)]. 
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Figura 2. Estructura en Rayos X del dímero del compuesto [Au2(SC6F2H3-2,4)2(dppa)]. 

 

Figura 3. Fotografías antes y después de ser puesto a la luz ultravioleta del compuesto [Au2(C6H4CF3-

4)2(dppa)] donde se puede observar que luminesce en color naranja. 

 

MATERIALES Y METODOS 

Síntesis de [Au2(Cl)2(dppa)]. Se colocan 0.3110 g de bis(difenilfosfina)acetileno (dppa) y 0.5020 g de 

[AuCl(SC4H8)] en 30 mL de diclorometano la mezcla se mantiene en agitación durante 2 horas, se observa 

la formación de un precipitado color blanco. Se filtra el precipitado y se lava con hexano para obtener así 

el precursor [Au2(Cl)2(dppa)]. 

Síntesis de [Au2(SRf)(dppa)]. Se colocan 0.1396 mmol de Pb(SRf)2 en suspensión en 30 mL de una mezcla 

de diclorometano:acetona 1:1, posteriormente se agregan 0.12 g (0.1396 mmol) de [Au2(Cl)2(dppa)], la 

mezcla se mantiene en agitación durante 24 horas. Una vez terminado el tiempo de reacción, se filtra PbCl2 

residual, y la solución resultante se reduce hasta un volumen de 3 mL, posteriormente se agrega hexano en 

exceso, el producto esperado se obtiene como un polvo blanco o amarillento que se aísla por filtración con 

rendimientos que van del 75 al 85%; se obtienen cristales adecuados para difracción mediante evaporación 

lenta de disolvente o difusión de hexano en disoluciones de los compuestos. 
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Los disolventes y reactivos fueron obtenidos de fuentes comerciales y utilizados sin tratamiento adicional. 

Los estudios de difracción de rayos X se realizaron en un difractómetro de rayos X-monocristal gemini con 

detector atlas de 135 mm de área activa. Los espectros de RMN se obtuvieron con espectrómetro Varian 

modelo MR de 400 MHz. La espectrometría de masas FAB+ se efectuó en una unidad The MStation JMS-

700. 

CONCLUSIONES 

Se observa en la mayoría de los cristales obtenidos arreglos diméricos, que permiten interacciones 

aurofílicas intermoleculares entre los centros metálicos y que estas tienen una fuerte influencia en el arreglo 

cristalino de los compuestos. Se observan de 2 a 3 interacciones aurofílicas. 
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NUEVOS COMPUESTOS LUMINISCENTES DE ORO(I) CON XPHOS Y 

FLUOROFENILTIOLATOS 

Cristian L. Díaz Rosas*, Marcos Flores Álamo y Hugo Torrens Miquel 

Facultad de Química, UNAM, Cd. Universitaria, 04510 Cd. México.   
cristiandiaz_chem@hotmail.com, torrens@unam.mx 

 

RESUMEN 

Una serie de nuevos compuestos monoméricos de coordinación de oro(I) fue sintetizada con ligantes tipo 

fosfina (XPhos) y fluorofeniltiolatos (-SR): [Au(SRf)(XPhos)]. La colección de compuestos fue 

caracterizada por análisis elemental, espectroscopía IR, espectrometría de masas, 1H-RMN, 19F.RMN, 
31P.RMN. Se presenta el estudio de espectroscopía absorción-emisión (UV-vis) debido a que la mayoría de 

los compuestos sintetizados exhiben luminiscencia en estado sólido, la cual varía de acuerdo al ligante 

tiolato. 

INTRODUCCIÓN 

El oro es el elemento químico que más ha fascinado al ser humano desde tiempos remotos. Los humanos 

casi intuitivamente le atribuimos un gran valor, asociándolo con poder, belleza y elite cultural. Los tiempos 

cambian y mientras el principal objetivo de los alquimistas era producir oro metálico hace varios siglos, 

actualmente la relevancia de este metal se encuentra en gran medida en sus estados oxidados como 

compuestos de coordinación debido a las importantes contribuciones en las que se han empleado, tales 

como la medicina, la catálisis, la electrónica, y en nanociencias. 

Por otro lado, México es uno de los mayores productores mundiales de fluorita y de azufre. Tanto 

por su disponibilidad como por la riqueza e importancia de sus derivados, la investigación enfocada al 

estudio de la química de compuestos con azufre y flúor y a su conversión en materiales y bienes de consumo 

con valor agregado, son especialmente 

relevantes académica como 

tecnológicamente. 

Es puntual mencionar que 

(XPhos) 2-diciclohexil(2′,4′,6′-

triisopropilbifenil)fosfina es de 

relevancia para la química orgánica 

sintética en vista de las propiedades 

catalíticas de los compuestos de 

coordinación de oro(I) y paladio(II) con 

este ligante. Lo cual es un incentivo para 

continuar el estudio de estos sistemas 

Para terminar, el término de 

aurofilia es empleado para describir 

interacciones Au-Au en compuestos de 

coordinación de Au(I). La aurofilia 

aparece con mayor frecuencia entre 

centros metálicos de oro (d10) y en una configuración lineal di-coordinada, además de que dicha interacción 

es generadora, muchas veces de luminiscencia. 

EXPOSICIÓN 

Las reacciones químicas 

relevantes para la discusión  

presentada en este trabajo 

son las siguientes: 

1) (CH3COO)2Pb  +  

2HSRf    Pb(SRf)2  +  

2CH3COOH 

 

Imagen 1. Pepitas de oro 

Figura 1. Colección de ligantes fluorotiolatos 
aromáticos empleados 

 

mailto:cristiandiaz_chem@hotmail.com
mailto:torrens@unam.mx
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2) 2[AuCl(PC33H49)]  +  Pb(SRf)2    2[Au(SRf)(PC33H49)]  +  PbCl2   

 PC33H49 = XPhos 

  SRf = Ver figura 2 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Se obtuvieron los compuestos de coordinación de oro(I) en rendimientos buenos, lo cual refiere que el 

método de síntesis vía doble desplazamiento, es adecuado; además, se inició la caracterización con la 

obtención los puntos de fusión y con el estudio de análisis elemental (Tabla 1), el cual muestra valores de 

porcentaje de carbono, hidrógeno y azufre sumamente parecidos a los calculados teóricamente a partir de 

la fórmula y peso molecular esperado para los compuestos. Debido a la concordancia aceptable se infiere 

que la familia de compuestos presenta composición similar a los productos planeados. 

Tabla 7. Rendimientos, puntos de fusión y análisis elemental para la familia de compuestos de oro(I) 

   Análisis elemental (%) 

 Rendimiento Pto. Fusión Teórico Experimental 

Compuesto (%) (°C) C H S C H S 

[Au(SC6F5)(XPhos)] [1] 93 193-195 53.67 5.66 3.67 53.78 5.44 3.53 

[Au(SC6F4H-4)(XPhos)] [2] 90 203-206 54.80 5.90 3.75 54.15 5.63 3.66 

[Au(SC6H3F2-3,5)(XPhos)] [3] 86 177-180 57.21 6.40 3.92 57.17 6.39 3.93 

[Au(SC6H3F2-2,4)(XPhos)] [4] 93 186-188 57.21 6.40 3.92 57.34 6.34 3.62 

[Au(SC6H4F-2)(XPhos)] [5] 76 184-188 58.49 6.67 4.00 58.09 6.35 4.16 

[Au(SC6H4F-3)(XPhos)] [6] 81 151-154 58.49 6.67 4.00 57.82 6.33 3.94 

[Au(SC6H4F-4)(XPhos)] [7] 83 147-151 58.49 6.67 4.00 56.31 6.23 3.81 

[Au{SC6F4(CF3-4)}(XPhos)] [8] 89 182-185 52.06 5.35 3.47 51.98 5.29 3.57 

[Au{SC6H4(CF3-2)}(XPhos)] [9] 91 184-186 56.47 6.28 3.77 56.71 6.29 3.64 

[Au{SC6H4(CF3-4)}(XPhos)] [10] 88 220-222 56.47 6.28 3.77 56.25 6.37 3.15 

[Au{SC6H3(CF3)2-3,5}(XPhos)] [11] 92 204-206 53.59 5.70 3.49 53.99 6.03 2.93 

 

Con ayuda de espectroscopía de masas FAB+ (Tabla 2) se pueden identificar las masas moleculares de dos 

fragmentos mayores al ion molecular que son constantes para los compuestos de oro(I), estos refieren 

interacciones que pueden ser de dos tipos: Puenteo por parte de azufre a dos átomos de oro o alguna 

interacción aurofílica entre dos centros metálicos. 
Tabla 2. Principales fragmentos de los compuestos [Au(SC6F5)(XPhos)], [Au(SC6F4H-4)(XPhos)], [Au(SC6H3F2-3,5)(XPhos)] y 

[Au(SC6H4F)(XPhos)] 

Compuesto W fragm. 

(m/z) 

Correspondenci

a 

Compuesto W fragm. 

(m/z) 

Correspondenci

a 

 

[Au(SC6F5)(XP

hos)] 

Pico base= 

673 

[Au(XPhos)]+  

[Au(SC6H3F2-

3,5)(XPhos)] 

Pico base= 

673 

[Au(XPhos)]+ 

M+= 872 [Au(SC6F5)(XPh

os)]+ 

M+= 818 [Au(SC6H3F2)(X

Phos)]+ 

1069 [Au2(SC6F5)(XP

hos)]+ 

1015 [Au2(SC6H3F2)(

XPhos)]+ 

1545 [Au2(SC6F5)(XP

hos)2]+ 

1491 [Au2(SC6H3F2)(

XPhos)2]+ 

 

[Au(SC6F4H-

4)(XPhos)] 

Pico base= 

673 

[Au(XPhos)]+  

[Au(SRf)(XPhos)] 

Rf= C6H4F-2, 

C6H4F-3, C6H3F2-

4 

Pico base= 

673 

[Au(XPhos)]+ 

M+= 854 [Au(SC6HF4)(X

Phos)]+ 

M+= 800 [Au(SC6H4F)(X

Phos)]+ 

1051 [Au2(SC6HF4)(X

Phos)]+ 

997 [Au2(SC6H4F)(X

Phos)]+ 

1527 [Au2(SC6HF4)(X

Phos)2]+ 

1473 [Au2(SC6H4F)(X

Phos)2]+ 
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Figura 2. Estructuras de rayos X de monocristal para los compuestos 3, 10 y 11 

 

Se caracterizaron cristalográficamente los compuestos 1, 2, 3, 4, 10 y 11. Las estructuras obtenidas por 

difracción de rayos X de monocristal muestran una naturaleza angular para el átomo de azufre, piramidal 

para el átomo de fósforo; mientras que para el átomo de oro(I), se observa una geometría pseudo-lineal. 

Cabe mencionar que la difracción RX nos indica que, en el estado sólido, los compuestos no presentan 

interacciones aurofílicas, ya que la proximidad se da a más de 8.72 Å; esto es, sin duda, debido al gran 

impedimento estérico de la fosfina. Pese a esto, la mayoría de los compuestos presentan luminiscencia UV-

vis. 
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Gráfico 1. Espectros de emisión normalizados para los compuestos 8, 9, 10 y 11 (Izq.). 

Imagen 2. Fotografía de los compuestos acotados con y sin radiación UV 365 nm (Der.). 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Los disolventes y reactivos fueron obtenidos de fuentes comerciales y utilizados sin tratamiento adicional. 

El precursor [AuCl(XPhos)] fue adquirido a través de Sigma-Aldrich. Los estudios de análisis elemental se 

llevaron a cabo en el analizador elemental Perkin-Elmer 2400 (CHNS). Los espectros de infrarrojo fueron 

obtenidos por Reflexión Total Atenuada (ATR) en un espectrómetro Perkin-Elmer FT-IR/FT-FIR Spectrum 

400 con rango de 4000 a 400 cm-1. La espectrometría de masas FAB+ se efectuó en una unidad The MStation 

JMS-700. Los espectros de RMN fueron obtenidos en CDCl3 y en los espectrómetros Varian modelo MR 

de 400 MHz, Varian modelo VNMRS de 400 MHz, Varian modelo Unity Inova 300 MHz y Bruker 

Advance III HD 500 MHz. Los estudios de difracción de rayos X se realizaron en un difractómetro de rayos 

X-monocristal Gemini con detector atlas de 135 mm de área activa. Las mediciones de luminiscencia fueron 

[1] [2] [3] [8] [4] [11]  [9] 
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realizadas en el espectrofluorómetro marca Horiba, modelo FluoroMax-4 con lámpara de arco de xenón 

con intervalo de excitación de 220-600 nm y de detección de 290-850 nm. 

Síntesis de  los compuestos. En un matraz bola, Pb(SRf)2 fue colocado en suspensión en acetona, 

posteriormente se agregó cantidad estequiométrica de [AuCl(XPhos)] previamente disuelto en el mismo 

disolvente. La reacción se colocó en agitación magnética. Al agregar [AuCl(XPhos)] al medio 

instantáneamente se generó el PbCl2. Después de ocho horas de agitación, fue filtrado el PbCl2. Se evaporó 

el disolvente vía rotavapor. Posteriormente se cristalizó por evaporación lenta de metanol. Después de la 

evaporación, en algunos casos, se formaron cristales. 

CONCLUSIONES 

Las metodologías sintéticas utilizadas han permitido obtener los compuestos de coordinación planeados 

para este trabajo. 

Se emplearon anal. elem., espectroscopía IR, MS-FAB+, RMN 1H, RMN 19F, RMN 31P y, en algunos casos, 

rayos X de monocristal como técnicas de caracterización que permitieron, en conjunto, determinar la 

estructura y propiedades de los productos sintetizados. 

El impedimento estérico de la fosfina XPhos no favorece la interacción aurofílica en estado sólido. 

Se realizaron los estudios de luminiscencia: Algunos de los compuestos sintetizados presentan 

luminiscencia en cámara UV a onda larga, sin embargo, todos presentan un máximo de absorción y emisión. 
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COMPUESTOS DE PLATINO(II) CON BISDIFENILFOSFINAETANO, 1, 

5CICLOOCTADIENO Y POLIFLUROTIOLATOS 

 

Caballero Muñoz Martha Alejandra, Marcos Flores Álamo, L. Guillermo Moreno Alcántar y Hugo Torrens Miquel 
Facultad de Química, UNAM, Cd. Universitaria, 04510 México D.F. torrens@unam.mx 

 

RESUMEN 

 En el presente trabajo se explica la síntesis de los compuestos de platino(II) con los ligantes bencilfluor 

tiolato (SRF) y 1,5-ciclooctadieno(COD) o bisdifenilfosfinaetano (dppe),  [ PtCOD(SRF)2]  y 

[Ptdppe(SRF)2] .Así mismo como su caracterización  por medio de espectrsocopia de y análisis estructural 

por medio de  difracción de rayos X. 

 

INTRODUCCION 

El estudio del platino es de gran importancia debido a sus múltiples usos algunos de ellos alejados del 

campo de la investigación y por solo mencionar un es  la joyería, donde los objetos producidos de estos son 

de gran valor comercial, algunos con mayor carácter científico son en los sistemas computacionales como 

capacitadores, así  mismo frecuentemente los derivados de este metal son utilizados como catalizadores en 

la síntesis química. Finalmente   su papel en el área de la química inorgánica medicinal fue de gran 

importancia a partir de   los años sesentas del siglo pasado cuando se descubrió la acción como antitumoral 

por parte del comúnmente llamado cis-platino. 

México ocupa el segundo lugar a nivel mundial  de producción de  fluorita  a portando un  17% de la 

producción mundial, el segundo de azufre elemental con un 12%  y el segundo de ácido sulfhídrico con un 

16%1 , por ello, es necesario   la extracción de estos recursos de forma  adecuada. De manera  que se  

promueva el crecimiento del país  a través del uso de estos bienes. A la par de impulsar vigorosamente  la 

investigación científica y tecnológica, por medio de la conversión de estas riquezas en  elementos de mayor 

interés y valor. 

 

En el presente trabajo  se describe  y fundamenta, el estudio de compuesto de platino con ligantes floro 

azufrados. Por el diseño de estos compuestos, se espera encontrar substancias con propiedades 

luminiscentes. En otras palabras, se estudiaran compuestos de los metales mencionados, en los que se 

encuentren unidos a los átomos de azufre de aniones florados. Estos compuestos metálicos al ser irradiados, 

deben responder emitiendo a otra frecuencia, funcionando como sensores. 

 

  

EXPOSCIÓN 

Las reacciones de relevantes para el trabajo aquí descrito son las siguientes: 

1. K2[PtCl4]   +   COD      [ PtCl2COD]   +  2KCl 

 

2. [ PtCl2COD]   + dppe   [ PtCl2dppe]  +  COD 

 

3.1  [ PtCl2COD]    + S(RF)2  [ PtCOD(SRF)2]   + PbCl2 

 

3.2 [ PtCl2dppe]  + S(RF)2     [ PtCOD(SRF)2]  + PbCl2 

 

 

 

RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados de  de difracción de rayos X  sobre  los monocristales 

obtenidos de: a) [ PtCOD(SC6F5)2], b) [ PtCOD(SC6HF4)2],  c)[ PtCOD(SC6H4 F)2]   y                             

d)[ Ptdppe(SC6F5)2].  
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a)      b)  

 

c)           d)      

 

 En color gris se presentan los átomos de carbono, en azul los de platino, en naranja los azufre, en verde 

claro los de flúor y en purpura los de fosforo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En las tablas 

anteriores se 

muestran los 

ángulos de 

principal interés, estos son a que los forman entre el platino y lo átomos de los ligantes con los cuales se 

constituye el enlace de coordinación. 

 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Al sinterizar compuesto de platino(II) usualmente   la geometría esperada es cuadrada debido a su 

configuración electrónica d8, donde se prefiere llenar los orbitales de forma tal que los orbitales que den 

completamente llenos, que corresponde a esta geometría, a que queden parcialmente ocupados   como en 

el caso de un tetraedro2, 3. Sin embargo esta tendencia se ve modificada dependiendo de los ligantes que se 

utilicen, un ejemplo de esto   son los compuestos presentados, así se puede observar que el ángulo formado 

entre   los azufre y el platino, el formado entre los carbonos del COD  y el platino y el ángulo entre los 

fósforos  platino de los respectivos compuesto , son muy  cercanos a los 90° esperados, pero el ángulo entre  

el azufre-platino- carbono y azufre-platino-fosforo en el caso de los compuestos perflurados  y el 

tetraflorado se diferencia entre  uno dos grados, mientras que en el caso del  mono florado , este valor se 

aleja en10°. 

Molécula [PtCOD(SC6F5)2] 

Átomo Átomo Átomo Ángulo 

Azufre Platino Azufre 95.6 ° 

Azufre Platino Carbono 89.2 ° 

Carbono Platino Carbono    88.5 ° 

Molécula [PtCOD(SC6HF4)2] 

 Átomo Átomo Átomo Ángulo 

Azufre Platino Azufre 96.9 ° 

Azufre Platino Carbono 88.9 ° 

Carbono Platino Carbono  81.2 ° 

Molécula [PtCOD(SC6H4 F)2]    

Átomo Átomo Átomo Ángulo 

Azufre Platino Azufre 81.2 ° 

Azufre Platino Carbono 99.4 ° 

Carbono Platino Carbono    96.7 ° 

Molécula [Ptdppe(SC6F5)2] 

Átomo Átomo Átomo Ángulo 

Azufre Platino Azufre 99.3 ° 

Azufre Platino Fosforo 88.3 ° 

Fosforo Platino Fosforo    85.7 ° 
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MATERIALES Y METODOS 

 

Los estudios por difracción de rayos X se realizaron en un difractómetro de rayos X-monocristal gemini 

con detector atlas de 135 mm de área activa.  Los espectros de 19F se obtuvieron con un espectrómetro de 

RMN de 9.4 T marca Varian modelo VNMRS. Los estudios vibracionales se realizaron en un 

espectrofotómetro de FTIR / FIR Spectrum 400 de Perkin-Elmer.  

 

Síntesis de  [ PtCOD(SC6F5)2] 

 

 Para la síntesis del compuesto [ PtCOD(SC6F5)2]. Se pesaron 50 mg de [ PtCl2COD], los cuales se 

transfirieron   a un matraz bola de 50 mL , mismo al que se le adiciono 30 mL  cloroformo como disolvente, 

se deja en agitación 10 min, en los cuales se  pesan  de [ Pb(SC6F5)2] los cuales se adicionan  al matraz  y 

se deja en agitación,  pasados 20 minutos se observa la precipitación de un polvo blanco  que corresponde 

la PbCl2, tras estos  se deja en agitación 5 horas. Posteriormente se filtra al vacío   y se deja a evaporación 

lenta. 

 

 Se realizaron pruebas de solubilidad en , teniendo como resultados  que  es soluble en CHCl3   y CH2Cl2. 

 Finalmente se p realizo punto de fusión en el que se observó un descomposición por arriba de 88°C. 

 

CONCLUSIONES 

 

 La espectrometría de masas y RMN 19F, 31P son confirmación del compuesto esperado. 

Se puede observar mediante los análisis de rayos X la influencia de los ligantes sobre los ángulos de enlace. 
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SÍNTESIS DE COMPUESTOS DE PALADIO CON TERPIRIDINA Y TIOLATOS 

BENCENFLUORADOS 

Jazmín Martínez Laredo, L. Guillermo Moreno Alcántar y Hugo Torrens Miquel     

Facultad de Química, UNAM, Cd. Universitaria, 04510 México D.F. torrens@unam.mx 

 

RESUMEN 

 

Nuestro trabajo consiste en describir la síntesis, caracterización y propiedades de los compuestos de paladio 

con terpiridina y tiolatos bencenfluorados [Terpy-Pd-SRf]OTf donde OTf=ión triflato y  Rf= C6F5, C6HF4-

4,  C6H4F-2, C6H4F-3, C6H3F2-2,4 , C6H3F2-3,4.  Los análisis espectroscópicos de los 6 compuestos 

muestran que, existe una relación en la estabilidad del enlace entre N-Pd dependiendo de los atómos de 

flúor presentes en el tiol. 

INTRODUCCIÓN 

 

La síntesis de compuestos tipo pinza, cuya importancia es relevante para la química de coordinación, se 

debe al arreglo de los átomos (donde pareciera que el metal se ubica en el centro y es rodeado por el ligante) 

esto confiere cierta reactividad y versatilidad al sistema4. En los años 70s se dieron a conocer los primeros 

compuestos con estos ligantes, en el área de catálisis, estos complejos fueron muy aceptados debido a su 

extraordinaria estabilidad térmica5, además de otras aplicaciones como en nanociencia y sensores químicos. 

Los complejos de Pd (II) son tetra coordinados por lo tanto la geometría preferencial es cuadrada plana, 

cuando el centro metálico presenta este tipo de geometría y configuración electrónica d8, el anillo aromático 

central adopta una conformación coplanar con el metal colocando a los otros átomos donadores en posición 

trans. 

 

Para la síntesis de los compuestos se utiliza el ciclooctadieno como precursor, ya que el paladio tiene cierta 

afinidad por las olefinas [Pd(COD)Cl]Cl●2H2O. El COD funciona como un grupo saliente bastante efectivo 

debido a su volumen con esto, el metal es susceptible al ataque nucleofílico de los nitrógenos de la 

terpiridina. Posteriormente para obtener un arreglo cristalino favorable se desea que el contra ión sea de 

similar tamaño con el ligante y el metal para ello, se intercambia el contra ión cloro por el ión triflato. Por 

último, la reacción de los tiolatos fluorados con [TerpPdCl]OTf se espera que sea relativamente fácil debido 

a que el cloruro es un buen grupo saliente y el azufre un buen coordinante con centros metálicos. La 

importancia del estudio de los polifluorobencentiolatos causa gran interés en relación con la cantidad de 

átomos de flúor y las posiciones en el anillo con sus propiedades estructurales y luminiscentes. 

EXPOSICIÓN 

 

Las principales reacciones químicas son las siguientes: 

 

1) Na2[PdCl4] + C8H12 (ciclooctadieno)    (C8H12) PdCl2 + 2 NaCl6 

2) (C8H12) PdCl2 + C15H11N3 (Terpiridina)    [(C15H11N3) PdCl]Cl   + C8H12 (ciclooctadieno)  7 

3) [(C15H11N3) PdCl]Cl + AgOSO2CF3  [(C15H11N3) PdCl]OSO2CF3 + AgCl↓ 

4) 2 [(C15H11N3) PdCl]OSO2CF3 + Pb(SRf)2    [(C15H11N3) PdSRf] OSO2CF3 + PbCl2↓ 

 

                                                                 
4 Ruy Fernando Cervantes Díaz de Guzmán(2010), Compuestos ciclopaladados, mono y dinucleares, con 

ligantes fluoroazufrados tipo pinza (SCS-Rf), tesis  doctoral, Universidad Nacional Autónoma de México, 

Departamento de Química Inorgánica y Nuclear. 
5 David Morales-Morales. (18 de octubre del 2004). Pincer Complexes. Applications in Catalysis. Rev. 

Soc. Quím. Méx., 48, 338-346. 29 de mayo del 2016, De Scifinder Base de datos. 
6 J. Chatt, (miss) Lm. Vallarino and L. M. Venanzi. . (1957). Olefin Co-ordination compounds. Part V. 

Some diene complexes of palladium (II) and their alkoxy-derivates. 27-mayo-2016, de Journal Homepage 

Sitio web: Published on 01 January 1957. Downloaded by FAC DE QUIMICA on 12/11/2015 20:01:12. 
7 Emel Guney, Veysel T. Yilmazm Abdurrahman Sengul, Orhan Buyukgungor. (2010). Platinum(II) and 

palladium(II) saccharinato complexes with 2,20:60,200-terpyridine: Synthesis, characterization, crystal 

structures, photoluminescence and thermal studies. 20-mayo-2016, de Elsevier Sitio web: 

www.elsevier.com/locate/ica 
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Rf = C6F5 (1), C6HF4-4 (2), C6H4F-2 (3), C6H4F-2 (4) C6H3F2-2,4 (5), C6H3F2-3,4 (6)                                        

                    
                        1                          2                    3                      4                       5                        6                              

Figura 1. Tiolatos bencenfluorados  

 

 

DISCUSION DE RESULTADOS 

 

La mayoría de los compuestos han sido caracterizados por medio de análisis elemental, espectroscopia 

infrarroja y resonancia magnética nuclear. 

 

Compuesto IR [cm-1] RMN-1H [ppm] 

[(C15H11N3)PdS C6F5]OSO2CF3   511, 570, 630, 781, 800, 

976, 1019, 1032, 1094, 

1157, 1194, 1219, 1276, 

1455, 1484, 1513, 1574, 

1604, 2927, 3089. 

Disolvente acetona  

Multiplete en 7.9 (2H) 

Doble tripleteado 8.4 (2H) 

Doble tripleteado 8.5 (2H) 

Triplete 8.65 (1H) 

Doblete 8.77 (1H) 

Doblete 8.85 (1H) 

Doblete 9.13 (1H) 

Doblete 9.18 (1H) 

 

[(C15H11N3)PdS C6HF4-4]OSO2CF3   514, 626, 710, 771, 832, 

887, 912, 1021, 1121, 1169, 

1216, 1232, 1283, 1429, 

1475, 1586, 1627, 2538, 

2923, 3085, 3114. 

 

Disolvente DMSO 

Triplete dobleteado en 6.93 

(1H) 

Multiplete en 7.6 (2H) 

Doble de tripleteado en 

7.95 (2H) 

Triplete 8.4 (1H) 

Doblete 8.65  (1H) 

Doblete 8.7 (2H) 

Doblete  8.8 (2H) 

Doblete 9.1 (1H) 

[(C15H11N3)PdS C6H4F-2]OSO2CF3   515, 572, 633, 755, 1008, 

1025, 1066, 1119, 1157, 

1221, 1247, 1272, 1435, 

1445, 1464, 1563, 1574, 

1592, 2926, 3065. 

- 

[(C15H11N3)PdS C6H4F-3]OSO2CF3   514, 572, 624, 634, 673, 

723, 771, 875, 973, 998, 

1020, 1159, 1222, 1231, 

1261, 1270,1453, 1468, 

1576, 1591, 2958, 3086. 

 

Disolvente metanol 

Doble tripleteado 7.84  

Triplete 8.3  

Triplete 8.49  

Doblete 8.52  

Doblete 8.65  

Doblete 8.7  

Doblete en 8.98  

[(C15H11N3)PdS C6H3F2-2,4]OSO2CF3   515, 574, 633, 732, 773, 

848, 962, 1007, 1027, 1116, 

1141, 1169, 1230, 

1258,1419, 1436 1479, 

1593, 2959, 3069, 3645. 

Disolvente metanol 

Multiplete en 7.7 (2 H)                    

Doble tripleteado  en 8.2 

(2H)                                             

Triplete en 8..4 (1H)                                

2 Dobletes en 8.55 y 8.6 

(2H)                                      

Doblete en 8.95 (4H) 

 



MEMORIAS DE LOS TRABAJOS ESTUDIANTILES PRESENTADOS EN EL  
51° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA 

35°CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 
Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 

221 

[(C15H11N3)PdS C6H3F2-3,4]OSO2CF3   555, 596, 634, 769, 809, 

839, 846, 958, 1060, 113, 

1133, 1223, 1258, 1277, 

1414, 1475, 1580, 1596, 

3099 

- 

 

 
Figura 2.Espectros de IR y RMN para la Terpiridina. 

 

Para todos los compuestos, se observan las señales de IR correspondientes a la terpiridina desde 755-781 

cm-1 con mediana intensidad correspondientes a los estiramientos fuera del plano C-H de anillos aromáticos, 

y  3065-3099 cm-1 que indican el estiramiento del protón en  alquenos. Por otra parte también se aprecian 

las bandas del ión triflato desde 511- 1012 cm-1  estas se deben al estiramiento azufre-oxígeno  (enlace 

sencillo) del grupo sulfonato, mientras que las señales de  1157-1283 cm-1   se asocian al estiramiento S=O 

del mismo grupo. Las otras bandas corresponden a los respectivos tioles, sin embargo para los compuestos 

de [(C15H11N3)PdS C6H3F2-2,4]OSO2CF3, [(C15H11N3)PdS C6H3F2-3,4]OSO2CF3    y [(C15H11N3)PdS 

C6H4F-3]OSO2CF3  no presentan señales de los tiolatos bencenfluorados. Para los espectros de protón, en 

los 4 compuestos se observan bandas características de la terpiridina, aunque se desplazan a campo alto por 

la influencia del metal. Para los compuestos monofluorados en posición 3 y el difluorado en 2,4 no 

presentan señales de los protones del tiol. 

 

 

CONCLUSIONES 

En el presente trabajo, se realizó la síntesis de seis compuestos de fórmula general [Trp-Pd-SRf]OTf, 

partiendo de un intermediario de COD-Pd posteriormente se desplazó el COD con la Trp luego se le agrego 

el triflato con estequiometria 1:1 y finalmente agregando la sal de plomo correspondiente.  

En la caracterización de los productos finales se observan bandas características de la terpiridina y el triflato 

para los espectros de infrarrojo y resonancia. Por otra parte la estabilidad de los compuestos, 

específicamente hablando del enlace  N-Pd, difieren en la cantidad de átomos de flúor en el tiolato y las 

posiciones de estos en el anillo aromático. Los fluorobencentiolatos con menos de dos átomos de flúor 

ocasionan que el enlace entre el ligando y el metal sea más lábil.  
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ISOMERIZACIÓN DE COMPUESTOS DE COORDINACIÓN DE ORO(I) CON 1,2-

BIS(DIFENILFOSFINO) ETILENO Y LIGANTES TIOLATO FLUORADOS 

Guillermo Romo Islas, L. Guillermo Moreno Alcántar,  Marcos Flores Álamo,  y Hugo Torrens Miquel 

Facultad de Química, UNAM, Cd. Universitaria, 04510 México D.F.   
memo_romo14@hotmail.com, torrens@unam.mx 

 

RESUMEN 

En este trabajo se presentan la síntesis, caracterización y elucidación estructural de una serie de compuestos 

de oro (I) con 1,2-bis(difenilfosfino) etileno y ligantes tiolato fluorados: [Au2(SRf)2(dppE)] con Rf= R1: 

C6F4(CF3)-4), R2: C6F5, R3: C6HF4-4, R4: C6H4(CF3)-4, R5: C6H3F2-3,5, R6: C6H3F2-3,4, R7: C6H3F2-2,4, 

R8: C6H4(CF3)-2, R9: C6H4F-2, R10: C6H4F-3, R11: C6H3F2-4. El análisis de los compuestos muestra la 

influencia de los ligantes en su arreglo cristalino, y por tanto en sus propiedades, así como también la 

isomerización del etileno puente de la fosfina dppE [1,2-bis(difenilfosfino) etileno]. 

INTRODUCCIÓN 

Las reacciones químicas del oro(I) generalmente se favorecen con ligantes de carácter blando de acuerdo a 

la teoría de ABDB de Pearson. Los compuestos de coordinación del oro(I) son diamagnéticos y presentan 

un número de coordinación de dos, generalmente presentan la forma de compuestos de coordinación 

[AuXL], [AuL2]+ y [AuX2]-.[1]  

La evidencia de las interacciones Au-Au fueron descritas por primera vez en la década de 1980 cuando 

Schmidbaur trató una fosfina con una sal de oro(I).[2] Este tipo de interacciones son capaces de modificar 

las geometrías esperadas o de crear estructuras mono, bi o tridimensionales generando propiedades 

interesantes. Se espera que la mayoría de los cationes metálicos por la naturaleza de sus cargas se repelan, 

sin embargo un importante número de ejemplos de cationes que contienen configuraciones [d8-d10-s2] 

presentan interacciones metalofílicas. Se ha encontrado evidencia de que particularmente los compuestos 

que presentan la capa d llena tienen interacciones metalofílicas más fuertes. Schmidbaur definió a las 

interacciones aurofílicas como “una afinidad sin precedentes entre átomos de oro con configuraciones 

electrónicas de capa llena y cargas eléctricas similares”[2]. Esto se debe a que los estudios de difracción de 

rayos X sobre algunos compuestos de coordinación de oro(I) muestran que a menudo son dímeros, trímeros, 

cadenas o incluso estructuras tridimensionales en las cuales se presentan interacciones oro-oro con 

distancias entre 2.75-3.6 Ǻ 

En 1995 Foley se encontraba estudiando la familia de compuestos [μ-dppEAu2X2] (donde X es un 

halógeno) y observó que se presentaba la isomerización en el etileno de la fosfina por efectos fotoquímicos 

al ser irradiados. Se encontró que estos compuestos exhibían una transferencia de carga del S→Au en la 

región de UV (330-360 nm) la cual es perturbada por las interacciones oro(I)-oro(I). Esta reacción fue 

monitoreada por RMN 31P debido a que al realizarse la isomerización cambia el entorno químico de los 

fósforos del compuesto y por lo tanto las señales son diferentes entre ambos compuestos. 

La isomerización es irreversible y se ha encontrado que es favorecida por la coordinación de la fosfina 

dppE al centro metálico de oro de la molécula.[3] 

EXPOSICIÓN 

Las reacciones químicas relevantes para la discusión  presentada en este trabajo son las siguientes: 

3) (CH3COO)2Pb  +  2 HSRf    Pb(SRf)2  +  2 CH3COOH 

Rf = C6F4(CF3)-4), C6F5, C6HF4-4, C6H4(CF3)-4, C6H3F2-3,5, C6H3F2-3,4, C6H3F2-2,4, C6H4(CF3)-

2, C6H4F-2, C6H4F-3, C6H3F2-4 

4)  [Au2Cl2(P2C26H22)]  +  Pb(SRf)2     [Au2(SRf)2(P2C26H22)]  +  PbCl2   P2C26H22 

= dppE 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

Las estructuras obtenidas por difracción de rayos X de monocristal muestran la isomerización de cis a trans 

en el enlace C=C del etileno puente de la fosfina dppE, así como  una geometría quasilineal para los átomos 

de oro de los compuestos sintetizados, la familia de  compuestos  sintetizados cristalizan en una celda con 

un sistema cristalino triclínico. 

Con los resultados obtenidos de la difracción de rayos-X podemos afirmar que la familia de compuestos 

sintetizados con la fórmula [Au2(SRf)2(dppE)], en el estado sólido, presenta interacciones entre los centros 

metálicos, ya que las distancias entre los átomos de oro de los compuestos de coordinación se encuentran 

entre 3.025-3.127 Ǻ, que es menor a la distancia del radio de Van der Waals del oro(I) (3.65 Å). A 

continuación se presenta una tabla con las principales distancias y ángulos de enlace para los compuestos 

mencionados. 

mailto:memo_romo14@hotmail.com
mailto:torrens@unam.mx
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Tabla 1. Datos obtenidos mediante la difracción de rayos X de monocristal de llos compuestos sintetizados 

Tiolato d P-Au (Ǻ) d Au-S (Ǻ) d Au
1
-Au

2 
(Ǻ)  P-Au-S (°) 

(C
6
F

4
(CF

3
)-4)S 2.244 2.301 3.112 175.96 

C
6
F

5
S 2.253 2.295 3.075 174.77 

(C
6
H

3
F

2
-3,5)S 2.261 2.308 3.127 172.14 

(C
6
H

3
F

2
-3,4)S 2.269 2.301 3.082 173.98 

(C
6
H

3
F

2
-2,4)S 2.257 2.314 3.053 171.39 

(C
6
H

4
(CF

3
)-2)S 2.257 2.308 3.025 170.63 

(C
6
H

4
F-4)S 2.254 2.313 3.083  171.17 

 

a)                                                      b)                                                                  c) 

 
Figura1. Cristales obtenidos por difracción de rayos X de los compuestos con los tiolatos C

6
F

5
S, (C

6
H

3
F

2
-3,5)S, (C

6
H

4
F-4)S. 

 

En la figura 1 el compuesto a) presenta una unidad asimétrica con una fórmula molecular C38H22Au2F10P2S2 

que cristaliza en una celda con un sistema cristalino triclínico. En este compuesto el núcleo metálico de oro 

se encuentra coordinado a dos ligantes, el ligante # 1 corresponde a la fosfina dppE con una fórmula 

C26H22P2 y el ligante # 2 corresponde al tiolato fluorado con fórmula molecular C6F5S.  

En la figura 1 b) el compuesto presenta una unidad asimétrica con una fórmula molecular C38H28Au2F4P2S2 

que cristaliza en una celda con un sistema cristalino triclínico. En este compuesto el núcleo metálico de oro 

se encuentra coordinado a dos ligantes, el ligante # 1 corresponde a la fosfina dppE con una fórmula 

C26H22P2 y el ligante # 2 corresponde al tiolato fluorado con fórmula molecular C6H3F2S. 

En la figura 1 c) el compuesto presenta una unidad asimétrica con una fórmula molecular C38H30Au2F2P2S2 

que cristaliza en una celda con un sistema cristalino triclínico. En este compuesto el núcleo metálico de oro 

se encuentra coordinado a dos ligantes, el ligante # 1 corresponde a la fosfina dppE con una fórmula 

C26H22P2 y el ligante # 2 corresponde al tiolato fluorado con fórmula molecular C6H4FS. 

La distancia entre los átomos de oro de la molécula se encuentran separadas por distancias mayores a 6 Ǻ 

por lo cual no  pueden considerarse aurofílicas, pero se presenta la interacción intermolecular entre los 

núcleos de oro de moléculas vecinas dando así estructuras poliméricas, en los compuestos la distancia entre 

los núcleos de oro de las moléculas adyacentes se encuentran en un rango de 3.025-3.127 Ǻ por lo cual se 

puede afirmar la presencia de interacciones aurofílicas entre moléculas vecinas. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Los disolventes y reactivos fueron obtenidos de fuentes comerciales y utilizados sin tratamiento adicional. 

El precursor [Au2Cl2(dppE)] fue sintetizado a partir de [AuCl(THT)] y la fosfina dppE. Los estudios de 

difracción de rayos X se realizaron en un difractómetro de rayos X-monocristal Gemini con detector atlas 

de 135 mm de área activa. Los espectros de RMN se obtuvieron con espectrómetro Varian modelo MR de 

400 MHz.  

Síntesis de [Au2Cl2(dppE)]. Para la preparación del compuesto [Au2Cl2(dppE)] (donde dppE corresponde 

a bis(1,2-difenilfosfina)etileno) se pesaron 1.3 g de dppE con 2.11 g del [AuCl(THT)] y se mezclaron en 

un matraz bola con 50 mL de diclorometano y se deja en agitación durante 12 horas, posteriormente se 

evapora la solución resultante y el sólido obtenido se disuelve en la mínima cantidad posible de 

diclorometano y se añade un exceso de hexano para la precipitación del compuesto esperado, se filtra el 

producto y se deja a sequedad obteniendo un sólido color crema correspondiente al compuesto 

[Au2Cl2(dppE)]  con un rendimiento del 95%. 

Síntesis de la familia de compuestos [Au2(SRf)2(dppE)]. Se colocan cantidades equimolares del 

[Pb(SRf)2] y del precursor [Au2Cl2(dppE)]  en 20 mL de una mezcla 1:1 de diclorometano y acetona, se 

agita por 24 horas, se filtra el precipitado formado (PbCl2), y la solución resultante se lleva a sequedad, el 

producto obtenido se recristaliza de diclorometano agregando hexano para precipitar los sólidos formados. 

Isomerización de los compuestos. Se encontró que la isomerización de cis a trans del enlace del etileno 

puente de la fosfina se debía a efectos electrónicos causados por el ligante tiolato y no por la acción de la 

radiación h, una posible explicación a este fenómeno es que al tener retrodonación del nucleó metálico de 

oro hacia el átomo de fosforo de la fosfina este al tener su capa de electrones totalmente llena confiera 

densidad electrónica al orbital molecular del etileno haciendo que estos electrones se alojen en el orbital π 

de antienlace causando que el orden de enlace del etileno disminuya y sea posible reacomodo de la 

geometría y se produzca la isomerización. 

La conservación de la isomería trans en el compuesto es debido a que el impedimento estérico es muy 

grande y no es posible que los  átomos de oro se acerquen lo suficiente para que se produzca la aurofília, el 

argumento de esto se debe a que estudios computacionales realizados sobre el compuesto [Au2Cl2dppE] 

han encontrado que la isomerización de cis-trans requiere menos de 10 kJ/mol para que se lleve a cabo, y 

si tomamos en cuenta que las interacciones aurofílicas aportan aproximadamente 20-50 kJ/mol  a la 

molécula entonces podemos proponer que es mejor, energéticamente hablando, que se realice la 

isomerización y generar interacciones aurofílicas que conservar la isomería inicial. 

CONCLUSIONES 

La sustitución del cloruro por los ligantes tiolato genera la isomerización del etileno puente  por efectos 

electrónicos dando como productos siempre los isómeros trans debido a efectos estéricos. 

Dada la isomerización de los compuestos se ven favorecidas las interacciones aurofílicas intermoleculares 

con distancias Au-Au que van de 3.025 a 3.127 Ǻ. 

En las distancias del enlace P-Au se observa que presentan mínimos cuando los ligantes tiolato se 

encuentran mono y perfluorados y un máximo cuando se encuentran difluorados. 
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RESUMEN  

 

El presente trabajo describe la síntesis, caracterización y análisis de una serie de compuestos de  

coordinación de  oro(I) de la forma [Au(SRF)(PR3)], donde PR3:  P(C6F5)(C6H5)2, P(C6F5)2(C6H5), P(C6F5)3  

y SRF: -S(CF3), -S(CH2CF3), -S(C6F5),         -S(C6H4-4-(CF3)), -S(C6F4-4-(CF3)), –S(C6H3-3,5-(CF3)2). 

Además de ello se habla de los efectos que ejerce en los compuestos la presencia de  sustituyentes altamente 

electronegativos en el ligante, donde estos efectos  están sumamente relacionados a la geometría lineal de 

los compuestos  que es la preferenciada para compuestos de coordinación de  oro(I).  

INTRODUCCIÓN  

La química de coordinación es una de las ramas de la química que a lo largo de las décadas no ha dejado 

de despertar en la comunidad científica nuevas interrogantes y retos, ya que los compuestos de coordinación  

representan un amplio campo de investigación con múltiples aplicaciones,  entre el mundo de la química 

de coordinación hay siempre dos factores que dirigen el interés, estos factores son: el centro metálico y los 

ligantes que este centro metálico posee. 

En nuestro grupo de investigación se ha tenido un enorme interés por la síntesis y estudio de compuestos 

de coordinación que poseen ligantes que contienen flúor y azufre en su estructura, esto se debe en gran 

parte al interés por estudiar  las características que confieren a los ligantes las sustituciones parciales o 

totales por grupos fluorados, por otra parte el azufre es un buen ligante desde el punto de vista de la 

versatilidad que posee como donador de densidad electrónica permitiendo entre muchas otras cosas la 

estabilidad de compuestos de coordinación donde el metal se encuentra en altos estados de oxidación. 

Además del hecho de que el país es uno de los principales productores a nivel mundial de azufre y fluorita.  

El uso del oro como centro metálico es otro tema de interés para nuestro grupo, debido a los fenómenos y 

aplicaciones que se han podido encontrar en los compuestos de coordinación de este metal, uno de los 

ejemplos que sobresalen de las aplicaciones de compuestos de oro(I) es el Auranofin® y sus derivados, los 

cuales son utilizados con éxito en el tratamiento de la artritis; desde el punto de vista estructural una de las 

características que muchos de los compuestos de oro(I) presentan son  las llamadas interacciones 

Aurofilícas, las cuales se definen como la interacción de dos átomos de oro(I) que se encuentren cercanos 

uno del otro a una distancia comprendida entre 2.7- 3.6Å  que es el valor para el radio de            Vander-

Waals del oro(I) 

EXPOSICIÓN 

Para el desarrollo del presente trabajo se realizaron a manera general las siguientes reacciones. 

 

 
 

 

 

Experimental  
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Los reactivos fueron utilizados sin ningún tratamiento previo, tal cual fueron obtenidos de proveedores 

comerciales, Los disolventes empleados provienen de fuentes comerciales, con tratamiento previo de 

secado según técnicas estándar y almacenadas sobre mallas moleculares de 4Å en bulbos de vidrio al vacío 

para asegurar la mayor sequedad posible de los disolventes previa a su uso, las reacciones  se efectuaron 

usando matraces schlenk, cánulas y una  línea doble de vacío-nitrógeno. .  Los espectros de 19F y 31P se 

obtuvieron con un espectrómetro de RMN de 9.4 T marca Varian modelo VNMRS. Los estudios 

vibracionales se realizaron en un espectrofotómetro de FTIR / FIR Spectrum 400 de Perkin-Elmer. La 

espectrometría de masas FAB+ se efectuó en una unidad The MStation JMS-700. 

 

A manera de ejemplificar los métodos experimentales se detalla la reacción de síntesis  del compuesto 

[Au(SCH2CF3)(P(C6H5)2(C6F5))].                                                                                                                                                 A 

una disolución de [AuCl(P(C6F5)(C6H5)2)] (150mg, 0.256mmol) en 20mL de cloruro de metileno se le 

agrego lentamente una disolución de Pb(SCH2CF3)2 (56.10mg, 0.128mmol) en 40mL de acetona, la mezcla 

se dejó en agitación con barra magnética durante 3h, pasado el tiempo se notó la presencia de un precipitado 

blanco lo cual se pudo tomar como indicativo de la existencia de PbCl2 como subproducto de la reacción, 

la mezcla se filtró a vacío sobre celita obteniendo una disolución completamente translucida, se redujo a 

vacío obteniendo un aceite ligeramente amarillo al cual se le agrego n-hexano para precipitar el producto 

[AuSCH2CF3(P(C6F5)(C6H5)2)] 87%(155mg, 0.233mmol), el cual es un polvo blanco altamente soluble en 

cloruro de metileno, cloroformo, acetona y THF,  una porción se disolvió en cloroformo a la cual se le 

agrego una mezcla 2:1 n-hexano/tolueno, la disolución se dejó evaporar lentamente obteniendo cristales de 

buen tamaño para ser analizados por RX, no se pudo determinar punto de fusión debido a que el producto 

descompuso por arriba de 126°C. RMN: 19F (282 MHz, CDCl3) δ -68.15(t,3JF-H.9.82Hz)ppm, -

125.85(m)ppm, -145.19(m)ppm, -157.97(m)ppm;                   31P (122 MHz, CDCl3) δ 22.00ppm;  EM(FAB+): 

m/Z 665;  IRTF ν (cm-1): 2954.57, 2923.87, 2853.43, 1643.35, 1516.84, 1477.93, 1438.37, 1390.97, 

1298.54, 1253.74, 1237.60, 1100.42, 1090.28, 1061.50, 979.70, 692.98, 685.30, 514.30, 478.01. 

 

 

 

 

 

Discusión de resultados  

Para la serie de compuestos que comprenden la formula [AuSRF(P(C6F5)(C6H5)2))] se obtuvieron y 

caracterizaron los compuestos con los tiolatos -S(CF3), -S(CH2CF3), -S(C6F5), -S(C6H4-4-(CF3)), -S(C6F4-4-

(CF3)), –S(C6H3-3,5-(CF3)2) como ligante anionico. Para la serie de compuestos con la formula 

[AuSRF(P(C6F5)2(C6H5))]  se realizó la síntesis con los seis tiolatos anteriormente mencionados, sin 

embargo solo se logró caracterizar completamente los correspondientes a -S(CF3),   -S(C6F5), -S(C6F4-4-

(CF3)), –S(C6H3-3,5-(CF3)2), estos compuestos descomponen rápidamente a condiciones normales de 

manipulación, además de ser solubles en la mayoría de los disolventes lo cual complica su obtención como 

solidos manipulables y favorece su descomposición. Para el caso de la serie de compuestos de la formula 

[AuSRF (P(C6F5)3)] la reacción propuesta de transmetalacion para la inserción del ligante tiolato no produjo 

el producto esperado ya que empleando esta reacción se favorece la formación de polímeros (fig.2) los 

cuales presentan una gran luminiscencia bajo la lámpara de UV de 356nm. 

P1-Au1 2.260Å 

Au1-S1 2.287 Å 

P1-C13 1.847 Å 

P1-C7 1.823 Å 

P1-C1 1.807 Å 

S1-C19 1.813 Å 

S1-Au1-P1 175.95° 

Figura 1. Diagrama ORTEP al 50% de probabilidad del compuesto [AuSCH2CF3(P(C6F5)(C6H5)2)] , se 
muestra una tabla con los distancias más relevantes.  
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Figura 2. Representación de polímeros Au-S. 

Tanto la estabilidad de los compuestos como su reactividad se atribuyen a la presencia de los ligantes 

fluoroarilfosfina, ya que la demanda de densidad electrónica por parte del ligante aumenta con respecto a 

la presencia de grupos electronegativos por lo cual puede hablarse de retrodonación por parte del metal a 

la fosfina, un efecto directo de tener tantos grupos fluorados en  el compuesto como es el caso de los 

compuestos [AuSRF(P(C6F5)2(C6H5))]  es que se disminuye la polaridad de la molecula y por ende puede 

comenzarse a comportar como un compuesto con características anfifílicas.  
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SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE COMPUESTOS DE COORDINACIÓN 

DINUCLEARES DE LANTÁNIDOS CON LIGANTES BENCIMIDAZÓLICOS Y 

PUENTE DE OXALATO. 

Emilio Leal Gómez1, Silvia Elena Castillo Blum2 

1em.lego1603@gmail.com, 2blum@unam.mx 

Resumen 

Se sintetizó el ligante tris(2-bencimidazolilmetil)amina (ntb), para sintetizar los compuestos de 

coordinación con los iones lantánidos Sm3+, Eu3+, Gd3+, Tb3+ y Dy3+mononucleares y dinucleares utilizando 

oxalato como ligante puente. Se llevó a cabo la caracterización de los compuestos mediante análisis 

elemental, FTIR-ATR, RMN 1H, RMN 13C y susceptibilidad magnética. Se estudiaron las propiedades 

ópticas de los compuestos, por espectroscopías electrónica de absorción UV-Vis-NIR y de emisión Vis-

NIR. Se comparó la luminiscencia de los dos tipos de compuestos. 

Introducción 

Los lantánidos son un grupo de 15 elementos de la tabla periódica que pertenecen al bloque f, empezando 

por el La (número atómico 57), hasta el Lu (número atómico 71). Tienen propiedades químicas muy 

similares entre ellos, que a su vez se asemejan a las del grupo II. Debido a esto la separación y purificación 

de los metales es muy complicada. Estos elementos presentan propiedades luminiscentes de gran interés 

para diversos grupos de investigación en química inorgánica debido al descubrimiento de una amplia gama 

de aplicaciones que va desde iluminación, láseres, telecomunicaciones, diagnósticos médicos, entre otras 

[1]. Sin embargo, la luminiscencia es disminuida por diversos factores, complicando su estudio 

espectroscópico, tales como que las transiciones f-f son prohibidas por la regla de Laporte, la desactivación 

de los estados excitados emisivos de los iones Ln3+ por vías de relajación no radiativas, bajos rendimientos 

cuánticos, cortos tiempos de vida, entre otros [2]; por lo que las sales de los iones lantánidos, como LnCl3 

o Ln(NO3)3, no son materiales altamente luminiscentes. La luminiscencia característica de los iones 

lantánidos trivalentes se pueden mejorar incorporándolos en compuestos de coordinación junto con algún 

ligante cromóforo apto para llevar a cabo la transferencia de energía del cromóforo al centro metálico (a 

este fenómeno se le conoce como “efecto antena”)[3]. Sin embargo se ha observado en trabajos previos que 

en compuestos de coordinación dinucleares o polinucleares, los centros metálicos interactúan entre ellos y 

en algunos casos está interacción puede mejorar las propiedades luminiscentes con respecto a los 

compuestos mononucleares con la misma antena [4]. 

Objetivos 

• Sintetizar, caracterizar y estudiar las propiedades ópticas del compuesto orgánico tris(2-

bencimidazolilmetil)amina (ntb), los compuestos de coordinación mononucleares con el ntb como 

ligante y un ion lantánido trivalente (Ln3+), así como compuestos homodinucleares con ntb, Ln3+ y 

puente de oxalato (donde Ln3+: Sm3+, Eu3+, Gd3+, Tb3+ y Dy3+). 

• Comparar las propiedades luminiscentes de los compuestos mononucleares con las sus respectivos 

compuestos homodinucleares. 

Metodología 

Síntesis del ligante ntb 

A una disolución de 250 mmol de o-fenilendiamina en 150 mL de propilenglicol caliente en un matraz bola, 

se le agregaron 80 mmol de ácido nitrilotriacético en estado sólido. La disolución se calentó a reflujo 

durante 24 horas. Luego se apagó el calentamiento y una vez a temperatura ambiente se vertió a un vaso de 

pp con 100 mL de agua con hielos para lograr la precipitación de un sólido café. El precipitado se filtró y 

se recristalizó 3 veces con carbón activado y metanol.  
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Figura 1. Esquema de reacción para la síntesis del ligante ntb. 

Síntesis general de compuestos de coordinación dinucleares 

A un vaso de pp con una disolución de 2 mmol de ntb en 70 mL de etanol caliente se le agregó una 

disolución de 1 mmol de Ln(NO3)3, donde Ln puede ser Sm, Eu, Gd, Tb o Dy. La mezcla de reacción se 

dejó en agitación y calentamiento moderado durante 30 minutos. Posteriormente se agregó una disolución 

de 0.5 mmol de ácido oxálico en 10 mL de etanol gota a gota y la reacción permaneció bajo las mismas 

condiciones durante 2 horas más. El precipitado se filtró, se lavó con etanol y se dejó secar al vacío. 

 

 

Figura 2. Esquema de reacción para la síntesis de los compuestos de coordinación. 

Discusión de resultados 

Se compararon los resultados de los compuestos dinucleares y los compuestos mononucleares de los iones 

lantánidos y ntb, previamente sintetizados, buscando un cambio en las propiedades luminiscentes. A 

continuación se muestran los resultados del análisis elemental: 

Compuesto %C (Calc./Exp.) %H (Calc./Exp.) %N (Calc./Exp.) µef 

[Sm(ntb)(NO3)2](NO3)•C2H5OH 39.5 / 39.3 3.5 / 3.4 17.7 / 17.5 1.48 

[Eu(ntb)(NO3)2](NO3)•C2H5OH 39.5 / 39.5 3.4 / 3.2 17.7 / 17.4 3.12 

[Gd(ntb)(NO3)2](NO3)•C2H5OH 39.2 / 39.4 3.4 / 3.1 17.6 / 17.3 7.47 

[Tb(ntb)(NO3)2](NO3)•C2H5OH 39.1 / 39.5 3.4 / 3.4 17.5 / 17.3 9.40 

[Dy(ntb)(NO3)2](NO3)•C2H5OH 38.9 / 39.0 3.4 / 2.7 17.5 / 17.3 10.06 

[Sm2(ntb)2(NO3)4(µ-ox)]•4H2O 39.4 / 39.1 3.3 / 2.8 16.5 / 16.7 -* 

[Eu2(ntb)2(NO3)4(µ-ox)]•3H2O 39.8 / 39.2 3.2 / 2.4 16.7 / 17.3 -* 

[Gd2(ntb)2(NO3)4(µ-ox)]•4H2O 39.0 / 38.5 3.3 / 2.5 16.4 / 16.7 -* 

[Tb2(ntb)2(NO3)4(µ-ox)]•4H2O 38.9 / 38.7 3.3 / 2.5 16.4 / 16.4 -* 

[Dy2(ntb)2(NO3)4(µ-ox)]•2H2O 39.7 / 39.7 3.0 / 2.2 16.7 / 16.9 -* 

Tabla 1. Análisis elemental de los compuestos de coordinación mononucleares y dinucleares. 

*Los µef de los compuestos dinucleares no han sido calculados todavía. 
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El espectro infrarrojo del ligante ntb muestra dos bandas asociadas a las vibraciones υ (C=N) en 1536 cm-

1 y υ (C-N) en 1429 cm-1, las cuales se desplazan a mayor energía en el compuesto mononuclear de europio, 

a 1541 cm-1 y 1440 cm-1 respectivamente. Este desplazamiento se debe a la coordinación del ion lantánido 

(Eu3+ en este caso) a un nitrógeno imidazólico de cada bencimidazol del ntb. Para el caso del compuesto 

dinuclear de europio el desplazamiento se da a 1539 cm-1 para la banda vibracional υ (C=N) y la segunda 

queda oculta debajo de otra banda mucho más intensa en 1455 cm-1. También se puede observar la vibración 

característica del grupo carbonilo del oxalato en 1623 cm-1 (para el compuesto de europio) la cual no se 

puede observar en el espectro del ligante ni en el espectro del compuesto mononuclear. 

Las propiedades ópticas se estudiaron mediante la comparación de los espectros de absorción y emisión del 

ligante ntb, de los compuestos mononucleares y dinucleares. Los espectros electrónicos de absorción en 

estado sólido y a temperatura ambiente mostraron una banda centrada en 266 nm para todos los compuestos. 

En el espectro de emisión en estado sólido del ligante ntb se puede observar una transición (1S1→ 1S0) 

centrada en 309 nm y para los compuestos mononucleares como para los dinucleares se pueden observar 

las transiciones características para el ion lantánido correspondiente. La comparación de las intensidades 

relativas de las transiciones características de los iones lantánidos no muestra una mejora significativa en 

la emisión de los compuestos dinucleares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 y 4. Comparación de los espectros de emisión en estado sólido y a temperatura ambiente del compuesto de 

coordinación mononuclear y el dinuclear de terbio (izquierda) y de disprosio (derecha). 

Conclusiones 

• Se sintetizaron 5 compuestos de coordinación mononucleares: [Ln(ntb)(NO3)2](NO3)•EtOH 

(donde Ln: Sm, Eu, Gd, Tb y Dy) y 5 compuestos homodinucleares: [Ln2(ntb)2(NO3)4(µ-

ox)]•xH2O (donde Ln: Sm, Eu, Gd, Tb y Dy. Y fueron caracterizados mediante espectroscopía IR, 

de absorción y emisión en el UV-Vis-NIR y análisis elemental. 

• Comparando la intensidades relativas de las emisiones características de los lantánidos utilizados 

en este trabajo, la luminiscencia no mejora en los compuestos dinucleares. En el caso de Eu3+ y 

Tb3+ permanece sin mayores cambios y para Sm3+ y Dy3+ se ve disminuida significativamente. 
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SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE COMPUESTOS DE COORDINACIÓN CON 

PLATINO. ESTUDIO DE SUS PROPIEDADES ÓPTICAS. 

 

Karla Estefanía Cureño Hernández1, Silvia Elena Castillo Blum2 

kech.04.11@gmail.com, blum@unam.mx  

Resumen 

Se sintetizaron compuestos de coordinación de platino(II) con los ligantes bencimidazólicos 2-(2-

piridil)bencimidazol (2pb), 2-guanidinobencimidazol (2gb), 2-(4-tiazolil)bencimidazol (4tb), y 2,6-bis(2-

bencimidazolil)piridina (bbimpy). Para la caracterización de dichos compuestos se emplearon las técnicas 

de análisis elemental, espectroscopía infrarroja, resonancia magnética nuclear, espectroscopía electrónica 

de absorción en estado sólido y en disolución y espectroscopía electrónica de emisión en estado sólido. 

Introducción 

La fluorescencia ha sido un tema de interés en los últimos años por diversas razones, entre ellas se 

encuentran la posibilidad de manipular tiempos de vida así como la emisión a longitudes de onda 

específicas, por lo que es una herramienta útil para la investigación.  Los compuestos luminiscentes de 

platino poseen propiedades químicas y fotofísicas atractivas tales como alta estabilidad, emisión en la 

región visible, altos rendimientos cuánticos de emisión y largos tiempos de vida de excitación Las 

propiedades ópticas de complejos cuadrados planos d8 se deben en parte a que presentan una tendencia a 

apilarse en cadenas poliméricas en una dimensión, por lo que se dan interacciones Pt∙∙∙Pt. 

El diseño del ligante a emplear en el compuesto de coordinación, juega un papel muy importante en la 

determinación de la estabilidad y la eficiencia de luminiscencia de estos complejos. Los ligantes bidentados 

tipo diimina son un tipo de ligantes que han sido de gran interés. La gran popularidad de complejos tipo 

metal-bipiridina que muestran propiedades luminiscentes por transferencia de carga de los estados 

excitados ha propiciado el estudio de este tipo de ligantes. La oportunidad de sintonizar las propiedades 

estéricas y electrónicas de la luminiscencia del centro metálico empleando ligantes análogos a la bipiridina 

son inmensas y se ha convertido en un tema de investigación actual considerable  

En el presente trabajo se sintetizaron y estudiaron las propiedades ópticas de compuestos de coordinación 

de platino(II) con los ligantes bencimidazólicos 2-(2-piridil)bencimidazol (2pb), 2-guanidinobencimidazol 

(2gb), 2-(4-tiazolil)bencimidazol (4tb), y 2,6-bis(2-bencimidazolil)piridina (bbimpy), de los cuales se 

espera que cada uno de ellos sean luminiscentes debido a que estos ligantes tienen las características 

estructurales y fotofísicas que favorecerán la luminiscencia de los compuestos de coordinación sintetizados.  

Metodología 

Para obtener el ligante 2,6-bis(2-bencimidazolil)piridina (bbimpy), se emplea o-fenilendiamina y ácido 2,6 

– piridinocarboxílico en relación estequiométrica 2:1. Ambos reactivos se disuelven en ácido fosfórico al 

85% y se mezclan a reflujo con agitación vigorosa durante 4 horas a una temperatura de 170ºC. 

Posteriormente la mezcla de reacción se añade a un vaso de precipitados y se coloca en un baño de hielo. 

Se lava con agua destilada hasta observar un precipitado color azul, el cual se filtra y se lava con una 

disolución saturada de NaHCO3 hasta que todo el sólido cambia a color lila. Por último, el sólido resultante 

se lava con metanol y carbón activado en un vaso de precipitados. Esta mezcla se filtra y se evapora el 

disolvente. El producto obtenido es un sólido color blanco cuya estructura se confirma por análisis 

elemental y las técnicas espectroscópicas de Infrarrojo y Resonancia Magnética Nuclear. En la Figura 1 se 

muestra el esquema de síntesis. 

 

 

 

 

 Figura 1. Esquema de síntesis para ligante bbimpy 

mailto:kech.04.11@gmail.com
mailto:blum@unam.mx
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Para la síntesis de los compuestos de coordinación, se parte de una disolución acuosa de 

tetracloroplatinato(II) de potasio (K2[PtCl4]) y de una disolución en acetona del ligante correspondiente de 

tal manera que la relación estequiométrica de la sal de platino y el ligante sea 1:1. Ambas disoluciones se 

mezclan y calientan a reflujo con agitación constante por 24 horas a una temperatura aproximada a 70ºC. 

El compuesto de coordinación precipita como un polvo fino debido a que es insoluble en los disolventes 

empleados. Terminado el tiempo de reacción, se filtra el precipitado y se lava con agua y posteriormente 

con acetona para eliminar los posibles remanentes de materia prima. Por último, se deja secar el producto 

al vacío.  

 

L + K2[PtCL4]   

 

 

                                                   bbimpy + K2[PtCL4]   

 

 

 

 

Resultados y 

análisis 

Los compuestos de coordinación obtenidos presentan diferentes colores. En la Tabla 1 se muestra un 

resumen de los resultados de análisis elemental, los rendimientos de reacción obtenidos. 

 

Tabla 8. Resultados de análisis elemental, rendimiento y color de los compuestos de coordinación 

En la tabla 2 se presentan las vibraciones representativas observadas en los espectros de cada ligante y las 

de los compuestos de coordinación. De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa una tendencia de 

desplazamiento de las bandas a mayor energía.  

Tabla 9. Bandas representativas de espectros IR de ligantes y compuestos de coordinación 

Compuesto ν(N – H) δ(C – H) ν(C=N) δ(N – H) 

2gb 3445.06 739.00 1599.11 1460.04 

[Pt(2gb)Cl2] 3301.81 740.14 1610.25 1461.33 

2pb 3057.57 740.24 1593.63 1440.42 

[Pt(2pb)Cl2] 3546.66 752.66 1601.97 1459.71 

4tb 3092.10 737.02 1579.51 1403.72 

[Pt(4tb)Cl2] 3497.89 761.95 1590.28 1437.39 

bbimpy 3180.47 737.51 1575.46 1434.60 

[Pt(bbimpy)Cl]Cl 3449.56 745.71 1612.32 1476.20 

Compuesto %H exp/calc %C exp/calc %N exp/calc %S exp/calc Rendimiento Color 

[Pt(2gb)Cl2] 2.10/2.06 22.04/21.78 14.91/15.87  54.26% Verde 

[Pt(2pb)Cl2] 1.40/1.97 34.55/31.25 8.90/9.11  82.01% Amarillo 

[Pt(4tb)Cl2] 1.26/1.51 25.89/25.71 9.03/8.99 6.63/6.86 71.00% Amarillo 

[Pt(bbimpy)Cl]Cl•6

H2O 
1.94/2.27 33.29/33.29 10.11/10.21  80.41% Rojo 

L: 2gb, 2pb, 4tb  

↿⇂ 

t=24 h, T=70°C  

[Pt(L)Cl2] + 2KCl  

t=24 h, T=70°C  

↿⇂ 

[Pt(bbimpy)Cl]Cl + 2KCl  

Figura 2. Ligantes 2gb, 2pb, 4tb y bbimpy respectivamente 
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Figura 3. Comparación de espectros de absorción y emisión en estado sólido del ligante 4tb y el compuesto de 
coordinación [Pt(4tb)Cl2] respectivamente. En ambos gráficos se muestra el espectro de absorción en color azul y el 

espectro de emisión en color rosa 

Esto se debe a que los ligantes empleados presentan un equilibrio tautomérico de protón entre los nitrógenos 

presentes en el anillo de imidazol, por lo que el doble enlace entre el carbono y el nitrógeno en este anillo 

se encuentra deslocalizado. Al coordinar los ligantes al centro metálico, se pierde este equilibrio ya que el 

platino se enlaza por el nitrógeno no protonado y por lo tanto el carácter de doble enlace entre este átomo 

y el carbono aumenta. 

De cada uno de los compuestos se obtuvieron los espectros de absorción en la región de UV-Vis tanto en 

estado sólido como en disolución en DMSO. Comparando los espectros en disolución de los ligantes con 

sus respectivos compuestos de coordinación, en general en la región UV se encuentra una señal asociada a 

transiciones intraligante, es decir las transiciones π*←π propias de los compuestos orgánicos con 

deslocalización electrónica. Adicionalmente, para los compuestos de coordinación se encuentran señales 

en la región azul del espectro visible debidas a transferencia de carga metal ligante (TCML) debido a que 

el centro metálico es rico en electrones (d8); lo mismo se observa en los espectros en estado sólido.  

Finalmente se obtuvieron los espectros de emisión en estado sólido. En todos los casos se observa que la 

emisión del ligante se da a menores longitudes de onda mientras que los compuestos de coordinación emiten 

a mayores longitudes de onda. Además, la intensidad de la luminiscencia es menor para los compuestos de 

coordinación. Dado que la luminiscencia es sensible a la distancia Pt-Pt, cabe la posibilidad de que la 

repulsión entre los cloros en el solapamiento de los anillos de platino afecte esta distancia y por lo tanto la 

intensidad de luminiscencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

Se obtuvieron cuatro compuestos de coordinación de platino(II) empleando los ligantes bencimidazólicos 

2gb, 2pb, 4tb y bbimpy, siendo los primeros tres ligantes bidentados y el cuarto tridentado.  Al comparar 

los espectros de IR, en todos los casos se observa un desplazamiento de las bandas representativas del 

ligante a mayor energía debido a la coordinación al centro metálico y la pérdida del equilibrio tautomérico 

del ligante correspondiente.  

En los espectros electrónicos de absorción se encuentran transiciones intraligante en la región UV mientras 

que para los compuestos de coordinación se encuentran señales entre 450 y 500 nm  debidas a transferencia 

de carga metal ligante (TCML). 

En los espectros de emisión se observa la emisión del ligante a menores longitudes de onda que los 

compuestos de coordinación junto con la disminución de la intensidad de luminiscencia para los 

compuestos de coordinación. 
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Las garrapatas son ectoparásitos hematófagos que ocasionan una diversidad de efectos negativos a sus 

hospedadores, el catecol, resorcinol y orsinol según la clasificación de (Peñarrieta J et al, 2014) son 

compuestos químicos fenólicos, que tienen una actividad biológica importante, estos compuestos fueron 

aplicados a garrapatas Rhipicephalus microplus quienes presentaron una baja actividad biológica 

ectoparasitaria, lo cual indica que la toxicidad de los compuestos es tolerable para las garrapatas y para los 

organismos y es por ello que éstos compuestos forman parte de estructuras de fármacos. 

INTRODUCCIÓN 

Las garrapatas son ectoparásitos hematófagos que ocasionan una diversidad de efectos negativos a sus 

hospedadores, producto de la transmisión de agentes patógenos como protozoos, bacterias, rickettsias, 

virus, además de la sustracción de sangre al hospedador (1 a 5 ml) y la inoculación de sustancias tóxicas 

(Hernández F, 2005). Los principales problemas que causan son la succión de sangre y el consiguiente 

debilitamiento, disminución de la producción, daños en las pieles, problemas alérgicos, inoculación de 

toxinas causantes de parálisis temporales, aumento en los costos de producción, problemas ambientales por 

los productos químicos que se utilizan en el control, desarrollo de resistencia, residuos en los productos de 

consumo humano de origen animal y muerte de los hospederos, (Álvarez C et al, 2005). De acuerdo a sus 

características morfológicas las garrapatas pueden ser agrupadas en tres familias; Ixodidae o garrapatas 

duras, Argasidae o garrapatas blandas y la familia Nuttalliellidae namaqua que posee características 

intermedias de las primeras dos familias (Rosario R, et al 2009). De acuerdo con (Lowa University 2007) 

R. microplus es una garrapata dura que se puede encontrar en diversos huéspedes, entre ellos el ganado 

bovino, búfalos, caballos, asnos, cabras, ovejas, ciervos, cerdos, perros y algunos animales silvestres, se 

distribuye a nivel mundial en las regiones tropicales y subtropicales, ésta garrapata es endémica en el 

subcontinente indio, gran parte de Asia tropical y subtropical, el nordeste de Australia, Madagascar, el 

sudeste de África, el Caribe, México y varios países en América Central y del Sur. Según (Rosario R, et al 

2009), el ciclo biológico de Boophilus microplus es de un solo hospedero y se divide en dos fases: en la 

fase de vida libre; la hembra fecundada y completamente llena de sangre, se desprende del hospedero para 

llevar a cabo la puesta de los huevos que se incuban de 7 a 21 días y nacen las larvas y la fase parasitaria, 

en la que una vez que las larvas se trasladan a los bovinos, se desarrollan hasta ninfas que, a su vez, mudan 

a machos o hembras posteriormente se lleva a cabo la cópula. Una vez fecundadas las hembras se siguen 

alimentando de sangre y hasta quedar completamente ingurgitadas se desprenden del bovino. Los métodos 

de control de garrapatas se clasifican en químicos (ixodicidas o garrapaticidas) y no químicos (vacunas y 

control biológico) según (Rodríguez-Vivas et al, 2010). 

El catecol, resorcinol y orsinol según la clasificación de (Peñarrieta, J et al 2014) son compuestos químicos 

fenólicos, clasificados a su vez como fenoles simples, hay pruebas de que, además de sus propiedades 

antioxidantes, estos compuestos fenólicos tienen una actividad biológica importante, como los antibióticos, 

antiparasitarios y citotóxicos. Debido a que los compuestos anteriores se encuentran formando parte de 

estructuras de determinados fármacos, se optó probar su actividad como acaricida.  

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

Se colectaron 200 garrapatas Rhipicephalus microplus de ganado bovino de acuerdo a la norma (NOM-

019-ZOO-1994), en la población de Rio Grande Oaxaca la cual se encuentra a 16° 00´ 46´´ de latitud Norte 

y 97° 26´ 15´´ longitud Oeste del meridiano de Greenwich, situado aproximadamente de 7-9 km del océano 

Pacífico, y a una mediana altura de 30 metros sobre el nivel del mar (msnm). Según (Álvarez, V. 2007) la 

mailto:rios_antony@hotmail.com
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recolección de garrapatas se realizó por el método de recolección sobre el animal, evitando que los parásitos 

murieran al momento de ser retirados del huésped, la colecta se realizó por la mañana, en un tiempo 

promedio de dos horas, posteriormente los ectoparásitos fueron transportados durante 50 minutos de Rio 

Grande hacia la ciudad de Puerto Escondido al laboratorio de Química de la Universidad del Mar, cabe 

señalar que las garrapatas fueron transportadas a temperatura ambiente, en un recipiente de cuello grande 

cubierto por tela pañalina asegurada por una liga, con la finalidad de proporcionar suficiente oxígeno y 

evitar la muerte de las mismas. En el trabajo experimental; se realizaron grupos de cinco garrapatas, las 

cuales se encontraban en condiciones de vida aceptables después del traslado y fueron colocadas en cajas 

Petri previamente etiquetadas, posteriormente se aplicó con técnica de aspersión 1.5 ml de 1mg/L, 100 

𝔲g/L, 500𝔲g/L, de catecol, orsinol y resorcinol por triplicado, empleando como control positivo el Asuntol 

líquido a una concentración de 1:1000 en agua destilada y como control negativo Agua destilada.  

 

Tabla 1. Volumen y concentraciones de los compuestos aplicados por cada tratamiento 

Después de 6 horas de la aplicación, se empezaron a observar los efectos de los compuestos. Debido a que 

era un poco complicado distinguir si las garrapatas aún estaban vivas, se empleó un estereoscopio para 

verificar si realmente habían muerto. Se empleó el programa excel 2013 para el tratamiento de los datos, 

se realizó estadística descriptiva de la eficacia de los tres compuestos, se emplearon las fórmulas de 

(Álvarez V, et al, 2008) para calcular  la eficacia de la mortalidad y la supervivencia. Donde gc indica el 

grupo control y gt corresponde al grupo tratado. 

𝐸𝑀 =
( % de supervivencia gc−% de supervivencia gt )

% 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑔𝑐
 𝑥 100      𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

garrapatas vivas

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑟𝑟𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑠
𝑥 100 

RESULTADOS 

 
Figura 2. Relación entre la supervivencia al catecol a distintas dosis y diferente tiempo 

Figura 3. Relación entre la supervivencia al resorcinol a distintas dosis y diferente tiempo. 

 

A continuación, se presentan de manera gráfica la supervivencia de las garrapatas a cada uno de los 

tratamientos. 

 
 

Figura 3. Relación entre la supervivencia al orsinol a distintas dosis y diferente tiempo 

Figura 4: Relación entre la supervivencia al Asuntol a distintas dosis y diferente tiempo. 

Concentración Catecol Resorcinol Orsinol Asuntol Agua 

1 mg/L 1.5 ml 1.5 ml 1.5 ml 1.5 ml 

[1:1000] 

1.5 ml 

Destilada 

 

100𝔲g/L 1.5 ml 1.5 ml 1.5 ml 

500𝔲g/L 1.5 ml 1.5 ml 1.5 ml 
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Como se puede observar, los tres compuestos iniciaron su actividad después de seis horas del tratamiento 

igual que el Asuntol, las garrapatas expuestas al catecol mostraron menor porcentaje (13.40%) de 

supervivencia a dosis de 1mg a las siete horas la cual se mantuvo hasta las nueve horas, a dosis de 100ug y 

500ug las garrapatas tuvieron una supervivencia de 20% la cual permaneció igual hasta las nueve horas. El 

tratamiento con resorcinol a las siete horas mostró una menor supervivencia de 27% con 1 mg, la cual 

permaneció constante hasta las nueve horas, siendo las dosis de 500 µg y 100 µg las más altas en 

supervivencia con porcentajes de 33.40% y 66.60% respectivamente las cuales también se mantuvieron 

constante hasta las 9 horas. Finalmente las garrapatas sometidas a tratamiento con orsinol mostraron a las 

siete horas un porcentaje de supervivencia mínimo de 13.40% con 1 mg de compuesto y se mantuvo igual 

hasta las nueve horas, mientras que los tratamientos con 500 µg y 100 µg mostraron un 20% de 

supervivencia que se mantuvieron hasta las nueve horas posteriores a la administración. Sólo se pudo 

calcular la eficacia de mortalidad para el catecol a las seis horas de administración, donde la mayor fue de 

0.25% con dosis de 1mg. Por otro lado, al momento de comparar el efecto de los compuestos fenólicos con 

nuestro control positivo (Asuntol) únicamente se pudo calcular la eficacia de mortalidad después de seis 

horas del tratamiento dado que a partir de las siete horas de aplicación del asuntol tiene una supervivencia 

del 0.00%, la cual indica que a este tiempo todos los ectoparásitos ya estaban muertos, motivo por el cual 

al realizar el cálculo de acuerdo a la fórmula antes indicada no es posible obtener la eficacia de la mortalidad 

en las horas igual y posteriores a siete, sin embargo la eficacia a seis horas para el catecol que se obtuvieron 

fueron de 25.00% con dosis de 1mg, 2.25% con 500 µg y 25.00% con 100ug, para los compuestos resorcinol 

y orsinol a las seis horas la eficacia de mortalidad es igual o menor a cero, lo cual indica que no es 

significativo comparado con el nuestro control positivo.  

CONCLUSIONES 

Las garrapatas tratadas con catecol, orsinol y resorcinol tienen menor porcentaje de supervivencia a dosis 

de 1mg, sin embargo el efecto es muy lento. 

Se cree que el aumento de la dosis podría disminuir el tiempo inicial de efecto y como resultado podríamos 

calcular la eficacia de mortalidad con mayor facilidad. 

Al calcular la eficacia de mortalidad se podría comparar con una curva dosis respuesta. 

Los compuestos probados tienen una baja actividad biológica ectoparasitaria, lo cual indica que la toxicidad 

de los compuestos es tolerable para las garrapatas y para los organismos y es por ello que éstos compuestos 

forman parte de estructuras de fármacos. 
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Resumen  

Con la finalidad de contribuir en el desarrollo de sustancias con actividad antidepresiva, se evaluó el efecto 

antidepresivo de derivados indólicos en el modelo de suspensión de cola en ratones Swiss Webster. Los 

compuestos 6-bromo-1-carbometoxi-3-indolilmalonato de metilo (3) y 2,6-dibromo-1-carbometoxi-3-

indolilmalonato de metilo (4), administrados en dosis de 20 mg/kg vía oral, demostraron efecto 

antidepresivo igual que fluoxetina (5), usado cómo fármaco de referencia, el cual fue significativo 

comparado con el derivado no bromado 1-carbometoxi-3-indolilmalonato de metilo (2) y el vehículo.  

Introducción 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la depresión es un trastorno mental frecuente que se 

caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, falta de autoestima, trastornos del sueño 

o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Se calcula que afecta a 350 millones de 

personas en el mundo. En su forma más grave, puede conducir al suicidio. El tratamiento puede ser con 

medicamentos tales como los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores selectivos de la recaptación de 

serotonina.1 Sin embargo, aún existe la necesidad desarrollar fármacos antidepresivos más eficaces y 

seguros, debido a que los que se utilizan actualmente tienen efectos secundarios significativos y 

aproximadamente 30% de la población no responde a estos tratamientos.2 Por lo cual, con la finalidad de 

contribuir en el desarrollo de sustancias con efecto antidepresivo, en este trabajo se realizó la evaluación 

preclínica de tres compuestos sintéticos derivados de indol. 

Exposición 

La serotonina (1) es un neurotransmisor que presenta el núcleo indólico en su estructura. Las acciones 

principales de la serotonina sobre el sistema nervioso residen en la modulación del sueño, la regulación del 

estado de ánimo y las emociones, entre las que figura principalmente la reversión de estados depresivos.2 

Basándose en la idea de que algunos derivados del indol comparten similitud estructural con los 

neurotransmisores y aminas endógenas como la serotonina se decidió evaluar los siguientes derivados 

indólicos: 1-carbometoxi-3-indolilmalonato de metilo (2), 6-bromo-1-carbometoxi-3-indolilmalonato de 

metilo (3) y 2,6-dibromo-1-carbometoxi-3-indolilmalonato de metilo (4), para determinar su posible efecto 

antidepresivo, usando cómo fármaco de referencia fluoxetina (5). 

 

 

Figura 1. Fórmula de serotonina (1), derivados indólicos evaluados (2, 3 y 4) y fluoxetina (5) 
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Discusión de resultados 

La prueba de suspensión de la cola se ha convertido en uno de los modelos más utilizados para evaluar la 

actividad antidepresiva en ratones, desde su introducción hace más de 20 años.3 La prueba se basa la 

inducción de un estado de depresión aguda por el hecho de que los animales son sometidos por un corto 

plazo, adquiriendo una postura inmóvil, por haber sido suspendidos por la cola. Varios medicamentos 

antidepresivos revierten la inmovilidad y promueven la ocurrencia de la conducta relacionada con el escape 

y la movilidad.4  

En la figura 2 se indica el efecto antidepresivo de los derivados indólicos comparado con los grupos 

controles, donde se puede observar que el vehículo (solución de Tween 80 al 1%), presenta el mayor tiempo 

de inmovilidad de 123 ± 6 segundos, similar al compuesto número 2, que no presenta efecto antidepresivo 

porque muestra un tiempo de inmovilidad de 106 ± 10 segundos y no hay diferencia significativa con el 

vehículo. Por otro lado, los compuestos 3 y 4, presentaron un efecto antidepresivo considerable debido a 

que disminuyeron significativamente (P<0.001) el tiempo de inmovilidad registrando 67 ± 8 s y 75 ± 2 s, 

respectivamente, comparado con respecto al vehículo y al compuesto 2, mostrando un efecto antidepresivo 

igual al fármaco de referencia fluoxetina con un registro de 66 ± 8 segundos.  

Al analizar los resultados obtenidos se pude decir que los compuestos derivados indólicos 2, 3 y 4, a pesar 

de tener en su estructura el núcleo indólico como la serotonina, no presentaron la misma respuesta. La 

diferencia estructural entre estos compuestos es que los compuestos 3 y 4 tienen bromo en su estructura y 

sólo éstos presentaron un efecto antidepresivo significativo similar a fluoxetina, que es un antidepresivo 

halogenado inhibidor de la recaptura de serotonina,  

Lo anterior pudiera indicar que en estos derivados indólicos activos, la presencia del bromo sería importante 

para que muestren la actividad antidepresiva. Este resultado pude coincidir con lo descrito por Suthar y 

colaboradores, donde demostraron mediante un estudio de relación estructura actividad que la presencia de 

un átomo de bromo en derivados oxindólicos es crítico para la actividad antidepresiva.2 Esto resulta 

interesante, ya que se demuestra el potencial efecto antidepresivo que presentan estos derivados indólicos 

bromados 3 y 4. 

 

 

 

Figura 2. Efecto antidepresivo de derivados indólicos (2, 3 y 4) comparado 

con el grupo control vehículo (VEH) y fluoxetina (FLUOX) en dosis de 20 

mg/kg, en el modelo de suspensión de cola. Las barras representan la media 

+ EE del tiempo de inmovilidad en segundos, n=7. ***P<0.001 vs VEH, 
+++P<0.001 vs 2. ANOVA de una vía, seguida de la prueba de Tukey realizado 

en SigmaPlot. 
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Materiales y Métodos 

Animales de experimentación. Se usaron ratones Swiss Webster macho, con un peso de 30-35 g, n=7. El 

manejo de los animales se realizó de acuerdo con los lineamientos establecidos por Comité Interno Ético 

para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio de la UAEH y siguiendo la Norma Oficial NOM-062-

ZOO-1999, éstos permanecieron en condiciones adecuadas de humedad y temperatura dentro del bioterio 

de la UAEH, con un ciclo circadiano invertido de luz y oscuridad 12h/12h, con libre acceso a agua y 

alimento. 

Sustancias químicas evaluadas. Los derivados indólicos: 1-carbometoxi-3-indolilmalonato de metilo (2), 

6-bromo-1-carbometoxi-3-indolilmalonato de metilo (3) y 2,6-dibromo-1-carbometoxi-3-indolilmalonato 

de metilo (4), fueron sinterizados en el Área Académica de Química de la UAEH y fueron caracterizados 

por métodos espectroscópicos y espectrométricos.5 Se usó como fármaco de referencia fluoxetina y como 

vehículo una solución de Tween 80 (Sigma-Aldrich) al 1% en agua. 

Evaluación farmacológica. Para evaluar el efecto antidepresivo se empleó el modelo de suspensión de cola 

propuesto por Steru y colaboradores. Los animales son sometidos a un estado de depresión aguda mediante 

suspensión de la cola. La duración total de la prueba es de 6 min y se registra el tiempo de inmovilidad. 

Todos los animales fueron distribuidos aleatoriamente n=7 y se administraron los tratamientos en dosis de 

20 mg/kg vía oral media hora antes de realizar las pruebas. Los experimentos fueron filmados para realizar 

después un análisis más detallado. 

Análisis Estadístico. Los resultados fueron evaluados en SigmaPlot versión 13 mediante la prueba de 

ANOVA y las comparaciones entre grupos mediante la prueba de Tukey. Se consideró significativo un p< 

0.05. 

 

Conclusiones  

Los derivados indólicos bromados 6-bromo-1-carbometoxi-3-indolilmalonato de metilo (3) y 2,6-dibromo-

1-carbometoxi-3-indolilmalonato de metilo (4), demostraron un potencial efecto antidepresivo igual al 

fármaco de referencia fluoxetina, lo que sugiere que la presencia de grupos halogenados sean importantes 

para dicho efecto, por lo cual, será necesario realizar estudios adicionales posteriormente. 
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Resumen  

La tuberculosis, actualmente, es la primera enfermedad infecciosa en humanos en todo el mundo, según el 

informe de 2015 de la OMS.1 La inadecuada prescripción de los tratamientos y el escaso seguimiento de 

los mismos ha provocado que la bacteria Micobacterium tuberculosis, haya mutado a cepas multidrogo-

resistentes y extremadamente resistentes. Aunado a ello, los tratamientos actuales resultan complicados 

porque necesitan contener medicamentos de primera y segunda línea. La participación, presenta  la 

contribución en el área de nuestro grupo de trabajo. 

Introducción 

La tuberculosis es la primer enfermedad infecciosa de la humanidad, según el informe de  la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) en 2015.1 La  bacteria Mycobacterium tuberculosis es la causante de la 

infección. En 2014 fue responsable de 1.5 millones  de muertes, en comparación con el VIH causó  

solamente 1.2 millones.  

México, según el informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) de 2012,2 contribuyó con 

19,857 pacientes, de un total de 218 mil enfermos de tuberculosis en América Latina, que lo ubica en el 

tercer lugar, después de Brasil y Perú. 

La quimioterapia para el tratamiento de la enfermedad  se basa en:3 medicamentos de primera línea, como 

estreptomicina, isoniazida, rifampicina, etambutol y pirazinamida; y medicamentos de segunda línea, como 

etionamida, protionamida, teridizona, cicloserina y ácido p-aminosalicílico. Aunque estos son de 

comprobada eficacia, la tuberculosis se ha difundido por todo el mundo4 debido a los siguientes factores: 

i) escasa supervisión de los tratamientos prescritos a los pacientes, ii) negligencia de parte de la OMS en la 

supervisión y seguimiento de la enfermedad, iii) suspensión de los  tratamientos prescritos por parte de los 

pacientes debido a los efectos secundarios y/o al  largo  tiempo de los mismos  (seis meses en promedio), 

iv) potencialización de co-infección con VIH y con pacientes metabólicos (diabéticos), v) largos tiempos 

en la detección y diagnóstico de la enfermedad. 

Como consecuencia de lo anterior, han aparecido cepas multidrogo-resistentes (MDR-Mtb) y 

extremadamente resistentes (XDR-Mtb), cuyo control implica tratamientos muy complejos.5,6 

En la actualidad, se han reportado nuevas estructuras con actividad antimicobacteriana.7,8 Entre ellas el 

sistema bencimidazol, el cual es conocido en química medicinal como farmacóforo de compuestos con 

actividad biológica diversa.9 

Por lo antes dicho, es urgente el diseño y síntesis de nuevos compuestos orgánicos con similar o mayor 

actividad antimicobacteriana y una menor citotoxicidad, respecto a los fármacos comerciales empleados en 

el tratamiento de la tuberculosis,  para mejorar la calidad de vida de los pacientes. 

El trabajo presenta los resultados sobre la síntesis de bencimidazoles electrodeficientes y su evaluación 

contra la cepa de referencia H37Rv de Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium abscessus. 

Discusión de resultados 

 Síntesis de bencimidazoles electrodeficientes 

Los bencimidazoles fueron preparados como se muestra en el Esquema 1 
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Esquema1. Síntesis de bencimidazoles electrodeficientes 5 y 6 bajo condiciones suaves de reacción. 

 

El bencimidazol 5 fue obtenido por dos rutas de síntesis, como se muestra en el Esquema 1, con el propósito 

de evaluar la eficiencia de ambas. Así mismo, el bencimidazol trisustituido 6 fue preparado mediante N-

alquilación o N-acilación de 5, según el caso, usado el halogenuro de alquilo o acilo, respectivamente. 

A continuación se describen los resultados de 5: 

2-(5’-nitrotien-2’-il)-5(6)-nitrobencimidazol 5. Un equivalente de 4, 1.2 equivalente de 1 y  bentonita 

activada en acetonitrilo fue agitado 24 h a t.a. Después del trabajo usual de la mezcla de reacción, se obtuvo 

5 como un sólido amorfo rojo en 97 % de rendimiento y pf de 146 oC (descompone). IR (ATR) : 3432, 

3316 (NH), 1523, 1276 (NO2) cm-1. RMN 1H δ: 9.13 (s, 1H, NH), 8.17 (d, 1H, J=5 Hz, H4’), 8.14 (d, 1H, 

J=5 Hz, H5’), 7.97 (dd, 1H, J=5 Hz, H6), 7.79 (d, 1H, J=5, H4), 6.89 (d, 1H, J=10, H7). EM (alta resolución) 

m/z: Masa experimental exacta 289.0078; masa calculada exacta 289.0026. 

Microbio-ensayo fluorométrico Alamar-Azul 

Para determinar la actividad antimicobacteriana del compuesto 5 y 6 se utilizó el microensayo fluorométrico 

Alamar Azul y las cepas: Mycobacterium tuberculosis H37Rv y Mycobacterium abscessus. Las 

micobacterias viables y metabólicamente activas van a generar un microambiente que proporciona las 

condiciones necesarias para la reducción del alamar azul con el correspondiente cambio de color; en tanto 

que las micobacterias no viables o metabólicamente inactivas, en el caso de que sean susceptibles a los 

compuestos, no permitirán la reducción del alamar azul y por tanto no se desarrollará un cambio en la 

coloración del mismo.10 

Figura 1. Conversión de rezasurina a 

resofurina por células viables. 

La lectura de la placa se realizó tanto de 

forma visual como fluorométricamente. 

Visualmente se considera la concentración 

mínima inhibitoria (CMI) a aquella 

concentración que corresponde al último 

pozo que permaneció de color azul con una 

intensidad de color menor o igual a la 

obtenida en el control de 10% de 

crecimiento. 

Para la determinación fluorométrica se 

utilizó un fluorómetro (Thermo ScientificTM 

Fluoroskan Ascent FL Microplate 

Luminometer), utilizando una longitud de onda de 544 a 590 nm, y la CMI en este caso se obtienen en el 

último pozo en el cual se da el mayor cambio de absorbancia y  este resultado es igual o menor al control 

de 10% de crecimiento. 
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El bencimidazol 5 mostró una concentración mínima inhibitoria (CMI) para Mycobacterium abscessus de 

6.125 µg/mL y para Mycobacterium tuberculosis H37Rv la CMI fue de 12.25µg/mL. 

El trabajo en el congreso presentará los resultados completos sobre la síntesis de bencimidazoles 

electrodeficiente y los resultados sobre la evaluación antimicobacteriana en Mycobacterium tuberculosis 

H37Rv y Mycobacterium  abscessus. 

Conclusiónes 

Se sintetizó 2-(5’-nitrotien-2’-il)-5(6)-nitrobencimidazol mediante dos protocolos y resultó más eficiente 

la síntesis en un solo paso. 

El bencimidazol sintetizado fue caracterizado por espectroscopía de infrarrojo (FT-IR), de resonancia 

magnética nuclear de protones (RMN 1H) y de carbono trece (RMN 13C) y espectrometría de masas de alta 

resolución (HR-MS). 

Se evaluó la actividad antimicobacteriana de 2-(5’-nitrotien-2’-il)-5(6)-nitrobencimidazol y se obtuvo una 

CMI de 6.125 µg/mL para Mycobacterium  abscessus  y de 12.25µg/mL para de Mycobacterium 

tuberculosis H37Rv. 
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RESUMEN 

Se llevó a cabo un análisis cuantitativo en 96 estudiantes de nuevo ingreso a la Lic. En Química de la UJAT 

en edades comprendidas entre 18 y 26 años de edad. Los resultados denotaron valores normales de HGB 

g/dL en el 94.7% de las muestras analizadas, existiendo una ligera variación del 5.21% para el caso del 

sexo femenino, de acuerdo a los valores de referencia  establecidos por OMS. Concluyendo que los 

estudiantes de nuevo ingreso a la licenciatura en Química, poseen buen estado de salud, sin posibles rasgos 

de anemia o glicemia en sangre. 

INTRODUCCIÓN 

La hemoglobina es una proteína presente en los glóbulos rojos que transporta el oxígeno a los órganos de 

su cuerpo y los tejidos y transporta el dióxido de carbono de los órganos y tejidos de nuevo a los pulmones. 

Es la razón de que los glóbulos rojos de la sangre sean de color rojo, aunque la sangre rica en oxígeno es 

notablemente más brillante que la sangre empobrecida que vuelve al corazón y los pulmones. La 

hemoglobina se produce en la médula ósea. Si una prueba de hemoglobina revela que el nivel de 

hemoglobina es menor a lo normal, significa que tiene un bajo recuento de glóbulos rojos (anemia). Un 

conteo bajo de hemoglobina generalmente se define como menos de 13,5 gramos de hemoglobina por 

decilitro (135 gramos por litro) de sangre para los hombres y menos de 12 gramos por decilitro (120 gramos 

por litro) para las mujeres [3].  

La anemia es un trastorno en el cual el número de eritrocitos (y, por consiguiente, la capacidad de transporte 

de oxígeno de la sangre) es insuficiente para satisfacer las necesidades del organismo. Las necesidades 

fisiológicas específicas varían en función de la edad, el sexo, la altitud sobre el nivel del mar a la que vive 

la persona, el tabaquismo y las diferentes etapas del embarazo, se cree que, en conjunto, la carencia de 

hierro es la causa más común de anemia, pero pueden causarla otras carencias nutricionales (entre ellas, las 

de folato, vitamina B12 y vitamina A), la inflamación aguda y crónica, las parasitosis y las enfermedades 

hereditarias o adquiridas que afectan a la síntesis de hemoglobina y a la producción o la supervivencia de 

los eritrocitos. La concentración de hemoglobina por sí sola no puede utilizarse para diagnosticar la carencia 

de hierro (también llamada ferropenia). Sin embargo, debe medirse, aunque no todas las anemias estén 

causadas por ferropenia [1]. La prevalencia de la anemia es un indicador sanitario importante y, cuando se 

utiliza con otras determinaciones de la situación nutricional con respecto al hierro, la concentración de 

hemoglobina puede proporcionar información sobre la intensidad de la ferropenia [5].  

Si una prueba de hemoglobina muestra un nivel más alto de lo normal, hay varias causas posibles, como la 

policitemia vera, vivir en una altitud elevada, el tabaquismo, la deshidratación, las quemaduras y vómitos 

excesivos Por lo general, un nivel alto de hemoglobina se define como más de 17.5 g/dL de sangre para los 

hombres y 15,5 g / dL para las mujeres [5]. La hemoglobina es una de las variables de mayor importancia 

dentro de la biometría hemática, se mide en gramos por decilitro (g/dL), lo que representa la cantidad de 

esta proteína por unidad de volumen. Sus cifras normales o de referencia son variables, y dependen de la 

edad, sexo, raza, altitud sobre el nivel del mar (snm) del lugar de residencia, ocupación, entre otras variables 

[4]. Existen algunos autores, pocos de hechos, que definen los parámetros normales de hemoglobina 

sanguínea en seres humanos .la organización Mundial de la Salud (OMS) consideran como anemia, cifras 

de hemoglobina <13 g/dL en masculino y <12 g/dL en femeninos, en presencia de signos y síntomas de 

esta enfermedad (astenia, adinamia, palidez de piel y tegumentos, etc. [2]. Cabe destacar que otros autores 

concuerdan con estos parámetros de referencia considerando niveles de óptimos de hemoglobina sanguínea 

12-14 g/dL en femenino y 13-15 g/dL en masculinos. no obstante, los parámetros citados aun cuando 

mailto:jrguzmanantonio684@gmail.com
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marcan diferencia entre los sexos, son muy generales , pues no hacen distinción entre edades, razas, altitud 

snm  y otras variables que influyen sobre la concentración de la hemoglobina en la sangre [4]. 

 

Tabla 1. Concentraciones de hemoglobina para diagnosticar anemia al nivel del mar (g/dL) (OMS) 

[2]. 

Población Sin anemia leve Moderada Grave 

Mujeres no embarazadas (  de 15 

años o mayores) 

12.0 o superior 11.0-11.9 8.0-10.9 Menos 

de 8.0 

Varones (15 años o mayores 14.0 o superior 10.0-12.9 8.0-10.9 Menos 

de 8.0 

  anemia anemia anemia 

Objetivo  

Efectuar un estudio del nivel de hemoglobina (HGB g/dL) en estudiantes de nuevo ingreso al ciclo 2015 

(2)  y 2016 (1) a la licenciatura en Química en la División Académica de Ciencias Básicas de la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco. 

Materiales y Métodos 

Se llevó a cabo un estudio cuantitativo en estudiantes de nuevo ingreso a la Lic. En Química de la UJAT. 

Las muestras se fueron recepcionadas y trabajadas en el Laboratorio de Análisis Clínicos de la División 

Académica de Ciencias Básicas. La población total de alumnos es de 96 estudiantes, con edades 

comprendidas entre los 18 y 31 años de ambos sexos. La toma de muestras se llevó a cabo sin condiciones 

de ayuno. Las muestras sanguíneas previamente eparinizadas (13 μL) y acondiciones ambientales (25°C), 

fueron analizadas en un equipo marca MINDRAY BC-3000 PLUS. Finalmente los datos de los resultados 

obtenidos fueron procesados mediante software estadístico SRSS versión 15. 

Resultados  

Se analizaron 96 estudiantes de nuevo ingreso de la licenciatura en Química de la DACB de la UJAT. Los 

resultados en general denotan ser negativos con un ligera variabilidad de los niveles de HGB g/dL en 

mujeres con 5.21% y el 94.79% restante entre hombres y mujeres está dentro de los valores permisibles. 

En la tabla No. 2 se pueden observar los resultados obtenidos de HGB g/dL de las 96 muestras analizadas, 

mismas que son compradas con los valores de referencias establecidos por OMS. 

Tabla No. 2 Valores obtenidos del nivel de HGB g/dL en estudiantes de la Lic. En Química de la 

UJAT 

No. de Estudiantes Edad 
Sexo 

Niveles de HGB g/dL (M) 
Niveles de HGB g/dL 

(F) M F 

      

64 18 24 40 15.4 13 

20 19 11 9 15.4 12.3 

5 20 0 5 _ 12.54 

3 21 2 1 15.3 12.1 

1 22 1 0 15.6 -- 

1 25 0 1 _ 13.6 

1 26 1 0 15.2 -- 

1 31 1 0 16.2 -- 
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La tabla No. 3 muestra los valores con índices anormales de hemoglobina en el sexo femenino (F) con una 

variación de 11.3 g/dL, nivel ligeramente bajo al reportado con el valor de referencia asignado para el sexo 

femenino 12 g/dL a 6 g/dL. Los valores reportados para el sexo masculino (M) es de 15.43 g/dL el cual se 

encuentra dentro de los rangos asignados (14 g/dL a18 g/dL).  

Tabla No. 3  Estudiantes de sexo Femenino con índices de HGB g/dL inferiores. 

No. de Estudiantes Edad (Años)  Sexo  Nivel de HGB g/dL 

1 18 F 11.8 

1 18 F 11.6 

1 19 F 10.8 

1 19 F 10.5 

1 20 F 11.8 

Los valores obtenidos para el sexo femenino se consideran anemia leve, el en que diversos factores pueden 

influir en esos valores obtenidos. Estos valores representa el 5.21% de una población de 96 estudiantes en 

el que el 58.33% son del sexo femenino y el 41.66% son del sexo masculino. El porcentaje global de los 

estudiantes analizados, denota que 94.79% se encuentran en niveles de HGB g/dL normales para ambos 

sexos, siendo el 5.21% el que represente al sexo femenino con niveles de HGB, con una ligera variación 

inferior a los rangos apropiados de la cantidad de hemoglobina en mujeres (12.0 a 16 g/dL), tal como se 

muestra en la gráfica No. 1 

Gráfica No. 1 Índices de estudiantes analizados 

en función a los parámetros cuantificados 

 

CONCLUSIÓN  

La presencia de la hemoproteína en la sangre es de 

suma importancia ya que gracias a su presencia en 

el sistema circulatorio facilita la distribución de 

oxígeno en los órganos y tejidos, de igual manera 

participa en la regulación de pH de la sangre, la 

baja cantidad u alta cantidad de hemoglobina en la sangre puede ser un indicador de algún padecimiento 

somático como lo puede ser anemia hemolítica, enfermedad renal, nutrición deficiente, bajo nivel de hierro, 

defectos congénitos del corazón, EPOC, fibrosis pulmonar, etc.  El análisis de HGB en los estudiantes de 

la Lic. En Química de la UJAT presentaron ligeras variaciones en el sexo femenino, esto posiblemente a 

los procesos de maduración sexual. Por tal motivo, es necesario continuar con las investigaciones para tener 

una plataforma en el sustento de programas de intervención para prevenir el desarrollo de enfermedades en 

los jóvenes estudiantes.  
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Los polifenoles poseen en su estructura grupos OH que pueden actuar como donadores hidrógenos para la 

formación de puentes de hidrógeno, esta característica los convierte en potenciales agentes cocristalizantes 

en la industria farmacéutica. El catecol, resorcinol y orcinol son compuestos químicos fenólicos, que tienen 

una actividad biológica importante, estos compuestos fueron aplicados a Colletotrichum Gloeosporioides 

determinándose  que los tres compuestos presentan una actividad antifúngica.  

INTRODUCCIÓN 

Los polifenoles poseen en su estructura grupos OH que pueden actuar como donadores hidrógenos para la 

formación de puentes de hidrógeno. Esta característica los convierte en potenciales agentes cocristalizantes. 

Esta capacidad ha sido explotada para la formación de cocristales farmacéuticos(Saucedo-Balderas et al., 

2014). Sin embargo, este tipo de compuestos también se conoce que presentan propiedades como la 

actividad antibacteriana, la cual está determinada por la estructura que poseen, y el número de grupos 

hidroxilo (OH) parecen estar relacionados directamente en la toxicidad frente a microorganismos, de forma 

que un aumento en la hidroxilación está ligado a una mayor toxicidad. El Colletotrichum gloeosporioides 

Penz, es el agente causal de una diversidad de daños y síntomas en diferentes frutas tropicales y 

subtropicales en México, y afecta diferentes órganos vegetales de la planta, así como en distintas etapas 

fenológicas del cultivo. En aguacate ocasiona pérdidas del 4 al 7% en postcosecha (Vidales, 1997) y un 20 

% de pérdidas en la producción (Rodríguez-lópez et al., 2009); en cítricos reduce el rendimiento hasta en 

49% (Orozco-Santos,M, 1984)(Obradith O.2007); en mango, las pérdidas fluctúan de 15 a 50% (Becerra-

Leor, 1995)(Archana, Prabakar, & Raguchander, 2014);en moras de castilla, una incidencia promedio de 

52,9 % en los cultivos de la zona cafetalera (T, 2007);en hortalizas frescas ocasiona pérdidas que oscilan 

entre 5 y 100 % (Arias,C.1992); en lulo , las pérdidas son de 30 y 50 % en su producción (O & Ciencias-

bioquímica, 2007); en tomate de árbol las perdidas van desde 10 a 25 % (Erika, 2009); en guanábana 

ocasiona pérdidas hasta del 90% en huertos (Álvarez et al., 1998); en papaya el 40 %(Elizabeth et al., 2004)( 

Phuong, T.2010). En este trabajo se evalúo la actividad antifúngica del  antifúngica del catecol, orcinol y 

resorcinol sobre Colletotrichum Gloeosporioides en medio acuso con pH de trabajo entre 7-8, a esas 

condiciones los tres compuestos predominan su estructuras protonadas. 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

Se analizó la actividad antifúngica de tres diferentes compuestos fenólicos para determinar la inhibición 

del crecimiento de Colletotrichum gloeosporioides en medio de cultivo papa dextrosa agar (PDA). El medio 

PDA fue suplementado a diferentes concentraciones de catecol, orcinol y resorcinol. En el estudio se realizó 

en cepas (sin identificar) que fueron proporcionadas por la UMAR campus Puerto Escondido, 27 aislados 

fueron evaluados en función de su tasa de crecimiento en medio papa dextrosa agar (PDA), utilizando 

solamente tres morfotipos pertenecientes a Colletotrichum gloeosporioides debidamente identificados 

mediante microscopía y técnicas de biología molecular con iniciadores específicos. Para realizar la 

evaluación in vitro de la actividad antifúngica, fueron inoculados por triplicado en medio PDA 

suplementado con diferentes concentraciones de cada compuesto fenólico que fueron: 200 partes por millón 

(ppm), 400 ppm y 600 ppm e incubadas a 27°C para cada aislamiento identificado. El efecto de inhibición 

realizado por cada concentración fue monitoreado cada 24 h durante quince días consecutivos 

RESULTADOS 

En total fueron 36 cajas que se encontraron en observación a una temperatura ambiente (27°C) las cuales 

se estuvieron revisando cada 24 h hasta que los controles positivos crecieron en su totalidad. (Tabla 1)El 

registro del avance de la actividad de los compuestos en estudios sobre crecimiento de la cepa se realiza 

mediante la medición de las dimensiones de crecimiento se realiza como se muestra en la figura 1.  
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Figura 1. Medición de dimensiones de crecimiento del Colletotrichum 

Gloeosporioides 

Como se muestra en la figura 1, se realizaron dos líneas una en plano 

horizontal y otra en plano vertical con el fin de saber con precisión la 

dimensión de crecimiento. Ya que como muchos investigadores se sabe que 

algunos hongos tienen la característica de crecimiento desproporcionado; es 

decir;  el crecimiento de los hongos es más frecuente de un solo plano, los datos obtenidos con cada uno de 

los tres compuestos así como también fue evaluada la actividad antifúngica a diferentes concentraciones.  

Tabla 1. Registro del crecimiento de Colletotrichum Gloeosporioides con la actividad antifúngica de los 

compuestos fenólicos con la administración de diferentes concentraciones de cada uno de ellos. 

 Dimensión 

[cm x cm] 
Compuesto 

Concentración 

[ppm] 
96 hr 15 días 

Catecol 

 

200 - 1.3 x 1.1 

400 - - 

600 - - 

Control positivo 2 x 2 6.5 x 6.5 

200 1.3 x 1.1 3.3 x 3.1 

Resorcinol 

 

400 1 x 1 1.5 x 1.5 

600 - - 

Control positivo 2 x 2.5 6.6 x 7 

200 1 x1 1.8 x 1.7 

Orcinol 

 

400 - - 

600 - - 

Control positivo 2 x 2 7.2 x 7.5 

   

 

De los tres compuestos fenólicos que fueron experimentados el resorcinol presento menos actividad 

antifúngica; es decir; presento un incremento menor en el crecimiento del hongo en 200 y 400 ppm a 

comparación de los otros dos compuestos a la misma concentración; si comparamos los tres compuestos 

fenólicos a nuestro parecer los que presentan mayor actividad antifúngica son el catecol y orcinol debido a 

que estos durante la experimentación se observó que su crecimiento fue entre un 40-60 %  de eficiencia. 

Cabe mencionar que los tres compuestos en  600 ppm presentaron inhibición de la actividad antifúngica de 

un 100 %  con respecto a Colletotrichum gloeosporioides 

CONCLUSIONES 

Se determinó que los tres compuestos presentan actividad inhibitoria para cada uno de los patógenos 

identificados como Colletotrichum gloeosporioides 
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Resumen 

En el presente trabajo se reporta la síntesis y actividad antiprotozoaria de nueve derivados de 2H-indazol. 

Se puede destacar que todos los compuestos presentan actividad en el rango nanomolar contra Giardia 

intestinalis, Trichomonas vaginalis y Entamoeba histolytica. Además, se observa que la mayoría de los 

compuestos evaluados presentan mayor actividad que el metronidazol, fármaco de elección para el 

tratamiento de infecciones por estos protozoarios. 

Introducción 

Las enfermedades parasitarias representan una amenaza creciente para la salud pública a nivel mundial. En 

el último siglo fueron descubiertos y sintetizados varios de los agentes quimioterapéuticos más utilizados 

alrededor del mundo, sin embargo, los microorganismos han desarrollado resistencia a los fármacos de 

primera elección, lo que dificulta su tratamiento y eleva considerablemente los costos de atención sanitaria. 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades infecciosas están catalogadas entre 

las primeras causas de muerte en el mundo.1, 2 

Debido a que la industria farmacéutica ha enfocado sus esfuerzos y recursos hacia el desarrollo de 

fármacos para enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, las enfermedades parasitarias 

forman parte de las denominadas enfermedades olvidadas o desatendidas, y pocos son los esfuerzos que se 

realizan en la búsqueda de nuevos antiparasitarios.  

El indazol es un núcleo que pertenece a un grupo de heterociclos, denominados estructuras privilegiadas, 

que son muy relevantes en el diseño de nuevos compuestos activos. Recientemente se reportó la actividad 

in vitro de indazol y algunos derivados indazólicos contra los protozoarios E. histolytica y T. vaginalis. 

Estos hallazgos nos han inspirado para trabajar en la búsqueda de nuevos antiprotozoarios, mediante la 

síntesis y evaluación de nuevos derivados de indazol. Los resultados obtenidos nos han permitido conocer 

algunas características estructurales que este núcleo debe tener para presentar actividad antiprotozoaria, sin 

embargo es importante sintetizar nuevos derivados para contar con compuestos más potentes y con mejores 

propiedades.2, 3 

Métodos 

La ruta de síntesis de los derivados de indazol 1–9 (Tabla 1) se muestra en el Esquema 1. Primero se 

obtuvieron las bases de Schiff correspondientes mediante calentamiento de 2-nitrobenzaldehído comercial 

con la anilina adecuadamente sustituida. Los indazoles 1–5 se prepararon mediante una ciclación 

empleando la reacción de Cadogan, que involucra el calentamiento a reflujo de la base de Schiff 

correspondiente en fosfito de trietilo.4 El compuesto 6 se obtuvo a partir de la hidrólisis del compuesto 5 

con tribromuro de boro. Por otra parte, el compuesto 7 se obtuvo mediante hidrólisis básica del compuesto 

4. Finalmente, Los compuestos 8 y 9 se obtuvieron mediante arilación catalizada por paladio de los 

compuestos 4 y 1 respectivamente, usando la metodología descrita por Ohnmacht et al.5 

Los intermediarios y los compuestos finales fueron purificados empleando recristalización o 

cromatografía en columna y se caracterizaron por espectroscopia de infrarrojo y resonancia magnética 

nuclear (1H y 13C). 

Los compuestos se evaluaron in vitro contra los parásitos Giardia intestinalis, Entamoeba 

histolytica y Trichomonas vaginalis empleando el método descrito por Cedillo-Rivera.6 
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Tabla 1. Estructura de indazoles sintetizados 

N
N

R
2

R
1

 

No. R1 R2 

1 H H 

2 Cl H 

3 CH3 H 

4 COOCH3 H 

5 OCH3 H 

6 OH H 

7 COOH H 

8 COOCH3 Fenil 

9 Fenil 4-(Metoxicarbonil)fenil 

N
N

R
1

R
2N

N
R

1

O

NO2

H

N

NO2

H

R
1

a

b

c

a) Anilina p-sustituida, EtOH, reflujo; b) P(OEt)3, N2, reflujo; c) BBr3, DCM, 5°C; d) NaOH, MeOH, H2O, 

reflujo; e) Yodobenceno p-sustituido, Pd(dppf)Cl2.DCM (5% mol ), PPh3 (10% mol), Ag2CO3, H2O, 55°C 

15

1: R1 = H 

2: R1 = Cl 

3: R1 = CH3

4: R1 = COOCH3

5: R1 = OCH3

8: R1 = COOCH3; R
2=H

9: R1 = H; R2=COOCH3

N
N

O

OH

N
N

OH

d

e

6

7

 
Esquema 1. Síntesis de los derivados de indazol 1–9 

Resultados 

Los resultados obtenidos para la síntesis de los compuestos 1–9 se muestran en la tabla 2. Por otra parte, 

los resultados de la evaluación antiprotozoaria de los compuestos sintetizados se muestran en la tabla 3.  

Tabla 2. Resultados de la síntesis de los compuestos 1–6 

Molécula Características Tiempo de 

reacción 

Rendimiento PF 

1 Cristales blancos 1.5 horas 65 % 81.2 – 81.6ºC 

2 Cristales blancos 1.5 horas 57 % 143.0 – 145.5ºC 

3 Cristales blancos 1.5 horas 63 % 102.1 – 103.2ºC 

4 Cristales blancos 1.5 horas 52 % 185.8 – 186.2ºC 

5 Cristales beige 1.5 horas 56 % 132.5 – 133.9ºC 

6 Cristales beige 5 horas 64 % 215.3 – 219.6ºC 

7 Cristales blancos 8 horas 96 % 288.3 – 288.5ºC 

8 Cristales amarillo 

paja 

24 horas 40 % 152.4 – 154.9ºC 

9 Cristales amarillo 

paja 

24 horas 76 % 164.2 – 166.1ºC 
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Tabla 3. Resultados de evaluación antiprotozoaria 

Molécula CI50 G. intestinalis (M) ± SD CI50 E. histolityca (M) ± SD CI50 T vaginalis (M) ± SD 

Metronidazol 1.2260 ± 0.1250  0.3798 ± 0.1461  0.2360 ± 0.0160  

Albendazol 0.0370 ± 0.0030  56.5334 ± 18.8445  1.5905 ± 0.0113  

1 0.1133 ± 0.0218 0.0798 ± 0.0036 0.1184 ± 0.0218 

2 0.0634 ± 0.0031 0.0415 ± 0.0031 0.1071 ± 0.0031 

3 0.0408 ± 0.0034 0.5426 ± 0.0781 0.0768 ± 0.0068 

4 0.0634 ± 0.0056 0.0218 ± 0.0028 0.1070 ± 0.0056 

5 0.2051 ± 0.0063 0.1538 ± 0.0158 0.3723 ± 0.0158 

6 0.1189 ± 0.0067 0.0737 ± 0.0101 0.1570 ± 0.0135 

7 0.1931 ± 0.0119 0.0965 ± 0.0059 0.3274 ± 0.0178 

8 0.0959 ± 0.0022 0.0502 ± 0.0022 0.1020 ± 0.0151 

9 0.1188 ± 0.0086 0.0731 ± 0.0086 0.1431 ± 0.0043 

Análisis de resultados 

Con respecto a los resultados de síntesis que se muestran en la tabla 2, los compuestos 1–5 se obtuvieron 

con un tiempo de reacción de 1.5 horas; este resultado muestra que la reacción de ciclación puede llevarse 

a cabo en un tiempo más bajo en comparación con lo reportado en la literatura para la reacción de Cadogan.4 

En todos los casos se obtuvieron rendimientos moderados que van del 52 al 65 %.  El método más 

conveniente para preparar los compuestos 6 y 7 fue mediante hidrólisis de 5 y 4, respectivamente. Cabe 

mencionar que la ciclación directa de la base de Schiff correspondiente para dar el compuesto 6 dio muy 

bajo rendimiento. Finalmente, la reacción de arilación para dar los compuestos 8 y 9 se llevó a cabo más 

eficientemente sobre el 2-fenilindazol (1) que sobre su análogo sustituido 4. Es importante mencionar que 

los productos mostraron puntos de fusión con un rango estrecho, que coinciden con lo reportado en la 

literatura para los compuestos 1–7, mientras que los compuestos 8 y 9 son estructuras novedosas. 

En el caso de los ensayos biológicos (tabla 3), podemos observar que todos los compuestos 

presentan actividad en el rango nanomolar sobre los tres protozoarios evaluados. Podemos resaltar que los 

compuestos 3 y 4 muestran actividad comparable al fármaco de referencia albendazol sobre G. intestinalis, 

además, estos mismos compuestos fueron también los más activos contra T. vaginalis. Por otro lado, los 

compuestos 4 y 2 fueron los mejores compuestos contra E. histolityca. Finalmente, los compuestos 8 y 9 

fueron sintetizados con el fin de observar si la presencia del grupo fenilo en la posición 3 del anillo de 

indazol tiene efecto positivo sobre la actividad del compuesto 4, ya que este fue uno de los más activos en 

la serie, sin embargo no se observó una mejora en la actividad contra ninguno de los tres parásitos. 

Conclusiones 

Los compuestos 1–5, 8 y 9 fueron sintetizados empleando la reacción de Cadogan y una arilación catalizada 

por paladio, obteniendo rendimientos aceptables en todos los casos. El compuesto 6 fue sintetizado a partir 

del compuesto 5 por medio de una hidrolisis obteniendo un rendimiento aceptable. El compuesto 7 fue 

obtenido por la hidrolisis alcalina del compuesto 4 obteniendo buen rendimiento. Los compuestos 3 y 4 

mostraron mayor actividad sobre los protozoarios evaluados, en el caso de G. intestinalis, se observó 

actividad comparable al fármaco de referencia (albendazol), mientras que para E. histolytica y T. vaginalis 

se observó mejor actividad que el fármaco de referencia (metronidazol). 
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Resumen. En este trabajo se evaluó y comparó actividad antibacteriana de nanotubos de haloisitas por dos 

métodos diferentes: difusión en agar y por el método de macrodilución en agar, encontrandose que el 

método de macrodilucíon fue mejor para evaluar este tipo de arcillas que se caracterizan por ser altamente 

insolubles, así mismo, se encontró que estos compuestos presentan actividad antibacteriana a bacterias 

Gram positivas y Gram negativas. 

I. Introducción. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS, WHO), el número de muertes 

producidas por enfermedades infecciosas (respiratorias, gastrointestinales, etc.), contribuyen de manera 

relevante en las cifras de mortalidad no tan solo en México sino a nivel mundial1. Una de las causas es la 

resistencia de los microorganismos a los agentes antimicrobianos, ya que microorganismos que eran 

vulnerables a determinados antimicrobianos actualmente ya no lo son, de tal forma que los tratamientos 

convencionales se vuelven ineficaces y las infecciones persisten, lo que incrementa el riesgo de 

propagación2.  

La aparición de cepas resistentes es un fenómeno natural que ocurre cuando los microorganismos sufren 

mutaciones, cuando se intercambian características de resistencia, por el mal uso de los antibióticos y el 

abuso de los mismos también acelera su aparición. Las prácticas inapropiadas de control de las infecciones, 

las malas condiciones sanitarias y la manipulación inadecuada de alimentos propician la propagación de la 

resistencia2-3. 

En todo el mundo aparecen y se propagan nuevos mecanismos de resistencia que desafían nuestra capacidad 

para tratar las enfermedades infecciosas habituales causando muertes y discapacidades cuando, hasta hace 

poco, podían tratarse para permitir que las personas afectadas siguieran su vida con normalidad. Si no 

disponemos de antimicrobianos eficaces, muchos tratamientos médicos de referencia estarán condenados 

al fracaso o acarrearán riesgos y una gran cantidad de muertes3. 

Las haloisitas son minerales de arcilla con una estructura de doble capa 1:1, compuestas de una capa 

octaédrica de alúmina unida a una capa tetraédrica de sílice, las cuáles se enrollan para formar tubos, 

conocidos como nanotubos de haloisita (NTH´s). La fórmula general de los NTH´s es (Al2(OH)4Si2O5. Los 

NTH´s hidratados presentan un espacio interlaminar de 10.1 a 10.2Å, conocida como haloisita 10Å; 

mientras que la forma deshidratada tiene un espacio interlaminar de 7.2 Å, conocida como haloisita 7Å. 

Estas variaciones en el espacio interlaminar son causados por la incorporación de agua (Figura 1)4. El 

tamaño de la haloisita natural varía entre 1-15 µm de longitud y el diámetro interno de 10–150 nm   (Figura 

2), los HNTs, en su forma natural pueden presentar trazas de óxido de calcio, magnesio, manganeso, sodio, 

potasio, hierro, etc5, otra de las características importantes de este tipo de compuestos es su gran capacidad 

adsorción4.  

2. Objetivo.  

Evaluar y comparar las propiedades antibacterianas de nanotubos de una haloisita natural y otra tratada 

mediante dos métodos en diferentes grupos de bacterias.  

 

mailto:*ragopli@yahoo.com.mx
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Figura 1. Estructura cristalina y microscópica  

de haloisita. 

 

3. Metodología. 

Los medios de cultivo, reactivos y la haloisita natural utilizados fueron marca Sigma Aldrich, mientras que 

la haloisita tratada fue modificada por nuestro grupo de trabajo5. La haloisita modificada es una arcilla 

sometida a un tratamiento ácido, la cual debido a la remoción de átomos de aluminio en su estructura 

molecular tiende a cambiar incrementando su superficie de contacto (Figura 3). 

 

La actividad antibacteriana de las dos haloisitas (natural y tratada) fue determinada por el método de Kirby 

Bauer mediante  el método de difusión en agar y por el método de macrodilución en agar. Las cepas en 

estudio fueron obtenidas de American type culture collection (ATCC) y otras fueron aisladas de casos 

clínicos de pacientes presentados en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán-UNAM. El tamaño de 

muestra utilizado fue de n=6.  Las bacterias Gram negativas probadas fueron: Pseudomonas aeuriginosa, 

Salmonella typhimurium ATCC 14018, Escherichia coli  ATCC 25922S y Shigella flexneri, y las Gram 

positivas: Staphylococcus aureus ATCC 25923.  

3.1. Método de difusión en agar 

Se basa en la difusión de un antibiótico desde un cilindro vertical de acero inoxidable a través de una 

superficie con medio agar Mueller Hinton, se inoculó el microorganismo de prueba y se colocaron seis 

cilindros verticales de acero inoxidable en la placa de agar y se adicionó a cada uno un volumen de 200 µL 

de haloisita a diferentes concentraciones (0.1, 0.316, 1.0, 3.16, 10, 31.6 ppm). Se Incubaron las placas a 

una temperatura de 37 ± 0.5 ºC de 16 a 18 horas. La actividad antimicrobiana se midió siguiendo el 

protocolo establecido por Comité Nacional de Estándar de Laboratorios Clínicos de los Estados Unidos de 

Norteamérica ó Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI, por sus siglas en Inglés)5.  

3.2. Método de Macrodilución.  

Las diversas cepas se ajustan a la turbidez del tubo 5 del nefelómetro de Mc Farlan (1.5 x 109 unidades 

fornadoras de colonias/mL (UFC/mL). Se realizaron cinco diluciones 10 -1, 10-3, 10-6, 10-9, 10-12, se inoculan  

en placas de agar Mueller Hinton a las que se les adicionó una concentración conocida de haloisita (0.1, 

0.36, 1.0, 3.6, 10.0 ppm), se incubaron a una temperatura de 37±0.5 ºC durante 16 a 18 horas, transcurrido 

este tiempo se realizó el recuento en cada placa, los resultados fueron expresados como UFC/mL. 

Figura 2. Imagen de la haloisita natural tomada con 
Microscopio de Fuerza Atómica de Amplitud 
Modulada (AM-AFM), acoplada a espectroscopia 
RAMAN, sistema N8 NEOS SENTERRA. 
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Figura 3. Estructura de los nanotubos de haloisita 

tratada, imagen tomada con Microscopio de Fuerza 

Atómica de Amplitud Modulada (AM-AFM) 

acoplada a espectroscopia RAMAN, sistema N8 

NEOS SENTERRA.  
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3.3. Cálculos 

Las MIC, para cada compuesto propuesto y controles positivos se calcularon a través de la construcción de 

las curvas-concentración-respuesta graduales. 

3.4. Análisis estadístico. 

Todos los datos se presentan como la media +/- del error estándar, la actividad antibacteriana a las diferentes 

cepas de las dos haloisitas fue calculada usando una ANOVA de una vía, seguida por una prueba post hoc 

de Student Newman–Keuls, las diferencias fueron consideradas significativas cuando (p < 0.05). Las 

pruebas estadisticas se realizaron utilizando el programa Sigma Plot 13 (Jandel Corp., SPSS Inc., San 

Rafael, CA, USA). 

 

4. Resultados y Discusión 

La haloisita que fue tratada en condiciones ácidas tuvo un efecto significativo en la inhibición de los 

microorganismos  Pseudomonas aeuriginosa y Staphylococcus aureus,  lo que le provee de una 

característica notable para competir con los antibióticos presentes en el mercado. 

Debido a que los microorganismos utilizados en las diferentes pruebas tienen un tamaño celular diferente 

podemos relacionar que entre mas pequeño sea su tamaño se incrementa capacidad de adherirse a la 

superficie de la haloisita y esto repercute en la actividad en la que se inhibe su crecimiento. 

Por las características de la haloisita se concluyó que es muy difícil realizar una medición precisa de las 

zonas de inhibición en el método por difusión en agar ya que la haloisita presenta una coloración igual a la 

del medio mientras que por el método de macrodilución la coloración de la haloisita no interfiere ya que se 

realiza un conteo directo de las UFC.  

5. Conclusiones 

 Se evaluaron dos diferentes haloisitas encontrandose que las modificadas presentan mayor 

actividad antimicrobiana en las cepas de Pseudomonas aeuriginosa y Staphylococcus aureus.. 

 Se determinó la actividad antibacteriana mediante dos diferentes metodos, los resultados 

mostraron que el método de macrodilución fue mejor comparado con el de difusión en agar. 
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CONSTRUCCIÓN DE CURVAS DE AUTOABSORCIÓN PARA RADIOISÓTOPOS 

EMISORES BETA  
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La Marquesa, Ocoyoacac, Edo. de México, C. P. 52750, México. 
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Veracruz, México 
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La caracterización radiológica de los materiales radiactivos es fundamental para definir su manipulación, 

transporte, etc. Actividad estimada a partir del índice de actividad alfa y beta total, que reporta una actividad 

global de los radionúclidos emisores alfa y beta contenidos en la muestra. Los métodos para determinar el 

índice de actividad alfa se basa en la concentración por evaporación en una plancheta de acero inoxidable, 

midiéndose dicha plancheta en un contador proporcional.  

Resumen 

La caracterización radiológica de los materiales radiactivos es fundamental para definir su manipulación, 

transporte, almacenamiento, etc. Esta actividad puede ser estimada a partir del índice de actividad alfa y 

beta total, que reporta una actividad global de los radionúclidios emisores alfa y beta contenidos en la 

muestra. Es un método cualitativo de análisis de actividad, estimativo; destinado a proporcionar 

información rápida de la actividad de una muestra. Para ello se construyeron las curvas de autoabsorción 

para betas, utilizando Sr-90, en tres diferentes medios. Se prepararon planchetas de acero inoxidable a 

diferentes espesores másicos mediante el método de evaporación, y fueron cuantificados en un contador 

proporcional alfa/ beta total.  A menor espesor másico es menor la autoabsorción de las partículas  betas, 

por lo que se recomienda un espesor másico mínimo para una mayor eficiencia de conteo. La menor 

autoabsorción de las partículas beta se presenta en medio nitrato. 

Introducción  

El índice de actividad total alfa y beta de una muestra radiactiva, es un método de análisis estimativo, 

destinado a proporcionar información rápida de la actividad global de los radionúclidos emisores alfa y beta 

contenidos en un gran número de matrices; como por ejemplo: agua, filtros de aire, suelos, lodos, desechos 

de agua, solventes, sólidos, resinas de intercambio, etc., sin la necesidad de realizar complicados y largos 

procesos de separación y purificación requeridos por la espectrometría alfa y beta [1]. El método permite 

cuantificar la actividad total de los radionúclidos presentes en las muestras, pero sin especificar el tipo de 

radionúclidos presentes en ella. Se trata por tanto de una metodología simple y rápida que suministra 

información básica para definir niveles de acción cuando se requiere manipular, transportar, almacenar o 

procesar materiales que requieren una caracterización radiológica, asegurando que no se excederán los 

límites de actividad  establecidos en sus licencias correspondientes. 

Una ventaja de este método es que no produce subproductos (que no sea la propia muestra) [1, 2, 3]. 

Los métodos para determinar el índice de actividad alfa y beta total se basan en la concentración por 

evaporación en una plancheta de acero inoxidable, midiéndose dicha plancheta en un contador 

proporcional. La presencia apreciable de masa de la muestra da como resultado una atenuación de las 

partículas alfas y/o betas (autoabsorción) así como la pérdida de la eficiencia en el conteo del detector. Para 

compensar estos efectos, la eficiencia del contador para partículas betas deben ser determinadas en función 

de la masa de la muestra, es decir de su espesor másico, a fin de construir las respectivas curvas de 

autoabsorción, cuyo factor es indispensable para calcular el índice alfa beta total de una muestra [1]. El 

aspecto más importante a considerar en la preparación de las curvas de autoabsorción es el medio en el 

material radiactivo, por lo que el objetivo de este trabajo es determinar la influencia del medio en la 

construcción de las curvas de autoabsorción y por tanto del índice de actividad alfa beta de una muestra.  

mailto:yedani.ls@outlook.es
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Metodología 

Preparación de planchetas 

Se prepararon 7 planchetas para cada medio de mineralización nitrato, carbonato y sulfato a diferentes 

espesores másicos (1-30 mg/cm2), mediante el siguiente procedimiento: 

1. 1. Limpiar las planchetas con alcohol e introducir a la estufa a  50° C por 1 hora, hasta peso 

constante. 

2. 2. Pesar la plancheta. 

3. 3. Colocar la plancheta sobre una parrilla a 100°C. 

4. 4. Adicionar 150µL del patrón radiactivo emisor beta, en este caso Sr-90. Esperar su completa 

evaporación y agregar gradualmente el medio de estudio (NaNO3,  Na2SO4 o  Na2CO3). 

5. Evaporada la solución, retirar la plancheta e introducir al desecador y pesar (P1). 

6. Someter a calcinación la plancheta a 300°C por 2 horas. Enfriar la plancheta  y pesarla (P2).  

7. Cuantificar en el contador proporcional  alfa/beta total marca MPC-1000 [4], estableciendo 

previamente los voltajes de operación en alfa y beta. 

Se realizó una serie  de 7 planchetas en medio sulfato, utilizando un aerógrafo (dispositivo neumático) para 

depositar la solución en las planchetas, con la finalidad de comparar la autoabsorción de las partículas beta 

en función de la preparación de las planchetas.  

El Espesor Másico (EM), la Eficiencia de Conteo (E) y el Factor de Autoabsorción (F) para betas se calculan 

a partir de las ecuaciones “a, b y c” [2,3]. 

 

Cálculo de Espesor Másico (EM) 

      

P2: peso de plancheta con residuo seco de muestra (mg). 

P1: Peso de la tara de la plancheta (mg). 

A: Área de la plancheta en cm2. 

 

Cálculo de eficiencia de conteo para betas 

 

 

E: eficiencia de conteo de la muestra 

cpm: tasa de conteo de la muestra 

cpmb: tasa de conteo del blanco, en cpm. 

dpmp: desintegraciones por minuto de la muestra. 

 

Cálculo del Factor de autoabsorción 

 

Fi: Factor de autoabsorción para la muestra i. 

Ei: Eficiencia de recuento de la muestra i. 

E: Eficiencia de recuento a la muestra de calibrado. 

(a) 

(b) 

 

(c) 



MEMORIAS DE LOS TRABAJOS ESTUDIANTILES PRESENTADOS EN EL  
51° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA 

35°CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 
Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 

257 

 

Resultados y discusión 

Curvas de autoabsorción beta total en función del espesor másico y el medio 

La figura 1 presenta las curvas del factor de autoabsorción de las partículas beta, para Sr-90, en las tres 

soluciones salinas estudiadas: nitrato de sodio, carbonato de sodio y sulfato de sodio, a diferentes EM.  Se 

puede observar la disminución del factor de autoabsorción a medida que se incrementa el EM, en todos los 

casos. El  medio nitrato presenta  la menor autoabsorción en comparación con los obtenidos para carbonatos 

y sulfatos, los cuales se comportan de manera similar a partir de EM >7 mg/cm2.  Lo  más recomendable 

es que las muestras a analizar se encuentren en  medio nitrato, ya que posee una menor autoabsorción, es 

decir una mayor eficiencia de conteo. 

 

 

Fig.1 Curvas de autoabsorción para Sr-90, en 

NaNO3, Na2SO4 y Na2CO3 en función del espesor 

másico. 

 

Comparación de planchetas preparadas con 

pipeta automática y aerógrafo 

La figura 2 muestra la distribución del medio salino 

en las planchetas preparadas con la pipeta automática 

y el aerógrafo. Se aprecia una mejor dispersión del 

medio salino en las planchetas preparadas con el 

aerógrafo,  a medida que se incrementa el  EM, en comparación con las planchetas preparadas con la pipeta 

automática, donde las sales se encuentran distribuidas de manera heterogénea, por lo que en ciertas regiones 

de la plancheta las sales poseen un mayor espesor, causando problemas de reproducibilidad de resultados.  

 

Fig. 2 Planchetas preparadas en medio sulfato, con 

dos distintos  rociadores: pipeta y aerógrafo. 

La figura 3 presenta las curvas de autoabsorción para 

partículas beta de  Sr-90 a diferentes EM en medio 

(Na2SO4), utilizando una pipeta y un aerógrafo para 

preparar las planchetas. Se presentan menores 

valores de F en planchetas preparadas con el 

aerógrafo, a partir de EM mayores a 7 mg/cm2, es 

decir una menor autoabsorción de las partículas beta, 

en comparación con las planchetas preparadas con la 

pipeta automática. Es por tanto recomendable 

preparar las planchetas con aerógrafo a EM> 7 

mg/cm2. A  EM< 7 mg/cm2, los valores de F son 

muy similares en ambos métodos. 

 

Fig.3 Comparación de planchetas realizadas con  

aerógrafo y con pipeta automática en medio Na2SO4. 

 

Conclusiones 

 Las curvas de autoabsorción proporcionan  

información sobre  la atenuación de las partículas  
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betas  en diferentes medios a diferentes espesores másicos  de la plancheta de conteo. De forma tal que, 

para determinar el índice alfa/beta total de una muestra de desechos, éste se debe corregir por los 

correspondientes factores de autoabsorción. 

 A espesores infinitos, el F disminuye, ya que la sal depositada obstruye el paso de las partículas 

hacia el detector, reduciendo la eficiencia de detección del contador. 

 El F es mayor en medio nitrato en comparación al medio carbonato y sulfato, en función del EM 

(fig.1). El medio que produce una menor autoabsorción de las partículas beta es el nitrato.  

 Se recomienda el uso del aerógrafo en la preparación de las planchetas para cuantificación alfa/beta 

total, a EM > 7 mg/cm2. La dispersión del medio es más homogénea usando el aerógrafo y por tanto la 

autoabsorciòn de las partículas beta es menor y mayor la eficiencia de conteo. 
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Resumen 

Para definir la estrategia de gestión de los desechos radioactivos es fundamental caracterizarlos química y 

radiológicamente por ello este trabajo tiene por objetivo determinar la composición química, y radiológica 

de desechos líquidos radiactivos que deberán ser posteriormente gestionados. 206 muestras fueron 

analizadas mediante espectrometría gamma, centelleo líquido, y cromatografía de gases. Los resultados 

muestran presencia de H-3, C-14, Na-22 y mezclas; un 32.6 % de los desechos que contienen tritio pueden 

ser liberadas sin restricción presentando una actividad menor a los 100 Bq/g [1]Clasificación química y 

radiológica de desechos líquidos radioactivos 

Introducción 

Para establecer las operaciones de manejo, tratamiento, acondicionamiento, transporte y almacenamiento 

temporal o definitivo de los desechos radiactivos, es indispensable primeramente caracterizarlos, es decir 

determinar sus propiedades químicas y radiológicas [2] En particular, la utilización de líquidos de centelleo. 

ampliamente utilizados en la detección y cuantificación de radioisótopos emisores beta puros en actividades 

de investigación, hospitalarias e industriales, genera desechos clasificados como mixtos de acuerdo a la 

NOM-004-NUCL-1994, dada la presencia de material radiactivo, como H-3 (t1/2 12.3 a),  C-14 (t1/2 5730 a) 

y Na-22 (t1/2 2.6 a), etc., y de compuestos orgánicos catalogados como peligrosos NOM-052-SEMARNAT-

2005,considerando que  los líquidos de centelleo son una mezcla de solventes orgánicos del tipo: tolueno, 

xileno, pseudocumeno, etc., más compuestos orgánicos con propiedades fluorescentes como el naftaleno, 

el 2,5-difeniloxazol, el p-terfenil, etc., y surfactantes como el Triton N57 o el Hyamine 166 [3]. 

Por ello en este trabajo se presenta la caracterización  química y radiológica de desechos líquidos radiactivos 

a fin de definir si pueden ser desclasificados, con forma a la  NOM-035-NUCL-2013 [1] o deberán ser 

gestionados.  

Metodología  

Muestreo 

Se tomaron alícuotas de aproximadamente 50 mL de los desechos líquidos radiactivos, en viales de 

polietileno de 100 mL de alta densidad directamente o con apoyo de material extra (embudo y pipeta de 

cristal) facilitando el manejo del desecho. Los viales fueron previamente etiquetados, realizándose 

muestreos de 206 bidones conteniendo desechos líquidos radiactivos. 

Caracterización Isotópica [4-5] 

 Espectrometría gama 

A fin de asegurar que las muestras no estuviesen contaminadas con algún radioisótopo emisor gamma, 

fueron vertidos 10 mL de solución, en viales de centelleo líquido de 20 mL y cuantificadas por 14400 
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segundos en un sistema espectrometría gamma previamente calibrados en energía y eficiencia usando 

fuentes puntuales de Cs-137, Co-60 y Am-241. 

Centelleo líquido 

A los viales de centelleo líquido conteniendo las muestras, les fueron adicionados 10 mL de líquido de 

centelleo INSTA-GEL®XF, y homogenizados perfectamente; posteriormente fueron analizadas por una 

hora en el Contador de Centelleo Líquido marca Beckman, modelo LS 6000 LL, con un intervalo de 

operación de 0.005 a 6 MeV, y en el Contador de Centelleo Líquido MikroWin 2013 Versión 5, por 30 

minutos.  

Composición química 

La caracterización química se realizó en un cromatógrafo de gases GC-2010 marca SHIMADZU, utilizando 

una columna polar marca RESTEK de 0.1 mm de ID, y un detector de ionización de llama (FID) a una 

temperatura constante de 250 °C, inyectando 1 µL de muestra, preparada con 50 µL de la muestra mezclada 

con 500 µL de metanol grado cromatográfico. El análisis se realizó con una rampa de tiempo en la columna 

cromatográfica, que va de una temperatura de 45 a 230 °C en 20 minutos 

 

Las muestras no radiactivas fueron analizadas en el Cromatógrafo de Gases (7890) acoplado a un 

Espectrómetro de Masas (5977B) con una columna DB-WAS de 30 metros de longitud y diámetro interior 

de 250 µm con espesor de 0.25 µm, bajo las siguientes condiciones: Método Full Scan, inyección 

automática, modo de entrada Splitless, delay 0 min.  

Resultados 

Composición radiológica 

Ninguna de las muestras contiene radioisótopos emisores gamma. 

De acuerdo con los resultados de centelleo líquido (figura 1), un 93.24% de los desechos contienen tritio, 

un 2.7% carbono y el resto son mezclas que aún no han sido identificadas. La actividad de tritio de estas 

muestras varía de 0 a más de 5000 Bq/g por lo que un 67.4% de estos desechos no pueden ser liberados y 

deberán ser almacenados hasta que su actividad se reduzca a lo establecido por las normas oficiales (figura 

2).  

De acuerdo con la NOM-035-NUCL-2013, los desechos que contengan menos de 100 Bq/g de H-3 pueden 

ser desclasificados. Por tanto, el 32.6% de estos desechos podrán ser liberados como desechos no 

radiactivos, sin embargo se tendrá que determinar su composición química para definir si deberán ser 

considerados como residuos químicos. 
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Figura 1. Radionúclidos de los desechos muestreados. 

 

 
Figura 2. Actividad de tritio (H-3) en Bq/g. 

 

Composición química 

A partir de los análisis por cromatografía de gases, los desechos líquidos radiactivos fueron clasificados en 

función de su composición química en 2 grupos principales: 1) acuosas (15%) y 2) orgánicos (85%).  

A su vez el grupo de las muestras orgánicas fue clasificado en 13 subgrupos de acuerdo con el área y tiempo 

de retención de los compuestos presentes en ellos. Se tomó una muestra no radioactiva de los grupos A, C, 

E y una no clasificada; y se examinaron por espectrometría de masas determinando sus componentes, a 

partir de estos resultados se infirió la composición del resto de las muestras y mediante la ponderación de 

los valores de las áreas bajo la curva de todos los picos obtenidos en cada cromatográma se calculó el 

porcentaje de los componentes principales de cada muestra, sin considerar el contenido de agua en el 

desecho. Los grupos A, C, D, H y K están constituidos principalmente por 2,6-diisopropilnaftaleno (>50%), 

los grupos B, F, y J tienen más de 60% de amonio, y las muestras del grupo E están constituidas en un 

88.60% por etanol (tabla 1). 

No. De 

muestras 

Grupo Compuestos 

21 A 1-butanol, 2-etil-1-hexanol, trietilfosfato, 2,6-

DIISOPROPILNAFTALENO (92.90%) 

12 B Etanol, AMONIO (60.30%), 1-butanol, 2-

etil-1-hexanol, 2,6-diisopropilnaftaleno 

4 C 2,6-DIISOPROPILNAFTALENO (50.72%), 

 1,7-diisopropilnaftaleno, 

 1,3-diisopropilnftaleno, trietilfostato. 
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3 D Etanol, 2-etil,1-hexanol, trietilfosfato, 2,6-

DIISOPROPILNAFTALENO (90.44)% 

21 E ETANOL (88.60%) y alcohol bencílico 
 

29 F AMONIO (100%) 

2 H Etanol, amonio, 2,6-

DIISOPROPILNAFTALENO (77.32) 

3 I 2,5-difenil-oxazol 

3 J Etanol, AMONIO (94.30%) 

3 K Amonio, Trietilfosfato, 2,6-

DIISOPROPILNAFTALENO (95.94%) 

4 L Trietilfosfato, Etanol, 2,6-diisopropilnftaleno 

31 Acuosas Agua 

69 Sin grupo Alcohol metílico, agua, 2,6-

diisopropilnaftaleno, trietilfosfato, 2- ácido 
butanodioico 

Tabla 1. Composición química de desechos líquidos radiactivos 

Conclusión 

Ningún desecho líquido radiactivo tiene presencia de emisores gamma. El 93.24% de los desechos líquidos 

radiactivos caracterizados contiene tritio, 2.7% de C-14 y el resto son mezclas que aún no han sido 

identificadas. La presencia del C-14 en el desecho se debe a que el generador trabaja con este radionúclido, 

además de otros como el H-3. La actividad de tritio varía de 0 a más de 5000 Bq/g. El 32.6% de los desechos 

que contienen tritio pueden ser desclasificados y liberados sin restricción. Más del 50% de las muestras 

orgánicas están compuestas principalmente por 2,6-diisopropilnaftaleno, un 27% por amonio y 16% 

contienen etanol como componente principal. Las muestras acuosas son solo un 15%. 
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RETENCIÓN DE SR, I Y TC EN RESINAS EXTRACTIVAS  
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Resumen 

Los desechos radioactivos deben ser caracterizados isotópicamente con el fin de definir su gestión, por ello, 

el objetivo de este trabajo fue determinar las condiciones óptimas de separación de Sr-90, I-129 y Tc-99, 

productos de fisión presentes en desechos radiactivos provenientes de Centrales Nucleares, utilizando 

procesos de extracción cromatográfica. Para ello, se utilizaron dos resinas extractivas comerciales: Sr y Ln 

de Eichrom, y Sr-87m, I-131 y Tc-99m, emisores beta-gamma fácil de detectar, como trazadores 

radiactivos. La retención de Sr, I y Tc en ambas resinas fueron estudiadas en función de la concentración 

de HNO3 y de las mezclas HNO3 0.1M/ Al(NO3)3 mediante el método estático. La retención del Sr, I, Tc 

depende de la concentración del medio para la resina Sr, mientras que en la resina Ln, la concentración del 

medio no afecta significativamente el valor de retención de estos elementos. 

 

Introducción 

Los desechos radioactivos generados en Centrales Nucleares, como por ejemplo: resinas gastadas de 

intercambio iónico procedentes de los sistemas primarios de refrigeración, concentrados producidos en la 

evaporación de residuos líquidos, lodos producto de la evaporación de estos concentrados, etc., deben ser 

caracterizados isotópicamente, con el fin de definir su gestión, es decir su tratamiento, acondicionamiento, 

transporte, almacenamiento temporal y/o definitivo. Estos desechos pueden contener radionúclidos 

emisores beta puros, como el H-3, C-14, Ni-63, Sr-90, Tc-99, Ca-41, Ca-45, y Pu-241; emisores beta-rayos-

X como el Fe-55, Eu-152, Zn-65 y Mn-54 [1,2], y alfa puros, que están presentes simultáneamente en los 

desechos. 

El 99Tc, producto de fisión, es uno de los nucleídos más importantes desde el punto de vista de la evaluación 

de la seguridad para la eliminación de desechos radiactivos debido a su muy larga vida media (2.1x105 años) 

y muy alta movilidad en los sistemas suelo-agua, pues si éste es liberado al ambiente en cantidades 

significativas puede concentrarse en plantas y animales. 

El 90Sr, con una vida media de 28.8 años, también producido por fisión nuclear, está presente en gran 

cantidad en los combustibles nucleares gastados, en los desechos radiactivos de los reactores nucleares y 

en la lluvia radiactiva de las pruebas nucleares. Debido a que el Sr-90 puede incorporase a través de los 

huesos, éstos y los tejidos que los rodean pueden ser dañados por la radiación, reducir el número de células 

en la sangre, produciendo anemia, hemorragias, problemas de inmunodeficiencia, dañar la piel, e incluso 

producir cáncer si daña el material genético (ADN) de las células. 

El yodo-129 (con un periodo de semidesintegración de 16 millones de años) es también un producto de 

fisión del uranio-238. Una vía de exposición importante a este radioisótopo es la ingestión de leche de vacas 

que pastan en los cultivos contaminados con yodo, o la ingestión de frutas y hortalizas, y la inhalación, que 

puede producir cáncer de tiroides, el principal riesgo asociado con yodo radiactivo. 
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La cuantificación de radioisótopos emisores beta puros como el I-129, el Sr-90 y el Tc-99 requieren su 

aislamiento y purificación, por lo que se necesitan métodos de separación altamente selectivos y 

cuantitativos. Para ello se han desarrollado métodos de extracción de Sr y Tc a partir del uso de resinas. Por 

lo que el presente trabajo, está enfocado a estudiar el efecto de la separación del Tc, Sr y I utilizando las 

resinas comerciales Sr y Ln de Eichrom. 

Metodología 

En este trabajo no se utilizaron Sr-90, I-129 y Tc-99 debido a que son emisores beta puros y presentan una 

vida media muy larga, por lo tanto se emplearon Sr-87m o Sr-85, I-131 y Tc-99m que son emisores beta-

gamma de vida media corta, cuyas propiedades químicas son idénticas a la de sus radioisótopos de vida 

media larga. 

El Tc-99m (6.02 h) fue obtenido de la elución de un generador de Mo-99/Tc-99, GETEC, de actividad 

específica 0.0847 mCi/mL. El Sr-85 (64.84 h) y el Sr-87m (2.805 h) fueron producidos por irradiación 

neutrónica de 50mg de Sr(NO3)2. En el caso del Sr-85 se irradió la sal por tres horas, y para Sr-87m por 5 

minutos a un flujo de 1.6x1012 neutrones/cm2s en el reactor Triga Mark III. Las actividades específicas para 

Sr-85 y Sr-87m fueron de 0.11μCi/ml y 1.27 µCi/mL, respectivamente. El nitrato radiactivo fue disuelto en 

1 mL de HNO3 0.01M. 

El I-131 (8.04 días) se obtuvo de una solución de Na131I, elaborada en el ININ por el Departamento de 

Producción de Radioisótopos, con una actividad específica de 1.64 mCi/mL. 

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA MADRE “RADIACTIVA”: a un 1mL de HNO3 0.01M, se 

agregaron: 1.27 µCi de Sr-87m o Sr-85, 120 μCi de yodo-131 y 4.3 µCi de Tc-99m. 

Extracción de Tc, Sr y I 

Método estático: En tubos para centrifuga de 15 mL, se depositaron 50 mg de la resina comercial Sr o Ln 

de Eichrom, se agregaron 5 mL de los medios en estudio: 1) HNO3 a diferentes concentraciones (0.01- 8 

M) y 2) Al(NO3)3, a diferentes concentraciones (0.001-3 M) disuelto en HNO3 0.1 M. Se adicionaron 100 

μL de la muestra madre radiactiva. Se agitaron durante 60 min, después se centrifugaron durante 60 min y 

se tomaron alícuotas de 4 mL, las cuales fueron depositadas en viales de vidrio de 30 mL para su 

cuantificación por espectrometría gamma. Las muestras fueron analizadas bajo la misma geometría y un 

tiempo de conteo de 300s. Finalmente se calculó el coeficiente de distribución (Kd) de Tc, I y Sr, es decir 

el poder de retención de la resina,  aplicando la ecuación (1), realizando los correspondientes ajustes por 

decaimiento radiactivo. 

𝐾𝑑 = {
𝐴𝑏−𝐴𝑚

𝐴𝑚
} (

𝑉𝑇

𝑚𝑟
)………(1) 

Donde Kd es el coeficiente de distribución, Ab es la actividad del blanco (alícuota de 4ml tomada del 

preparado de 5 mL del medio (HNO3 o HNO3 0.1M/ Al(NO3)3) más 100 μl de la muestra madre), Am es la 

actividad de la muestra, VT es el volumen total del medio y mr es la masa de la resina. 
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El sistema de espectrometría gamma está constituida por un detector de germanio hiperpuro mara Canberra 

modelo 7229P conectado a un multicanal Camberra modelo Acuspecta-A. El Tc-99m fue cuantificado en 

140 KeV, el Sr-85 en 513 KeV, el Sr-87m en 388 KeV y el I-131 en 368 KeV.  

Resultados y discusión 

En la figura 1 se presentan los valores de Kd para Sr, I y Tc en las resinas Sr Eichrom y Ln Eichrom en 

función de la concentración de HNO3. La retención de Sr, I y Tc depende de la concentración de HNO3 en 

la resina Sr Eichrom, la retención del Sr aumenta al aumentar la molaridad del ácido, mientras que en el I, 

el Kd aumenta hasta un máximo y posteriormente disminuye al aumentar la concentración de HNO3, en el 

Tc la mayor retención se lleva a cabo en 0.01M de HNO3 y los valores de Kd disminuyen al aumentar la 

concentración de HNO3. En el caso de la resina Ln Eichrom, los valores de Kd, para I y Tc, no cambian 

significativamente con la concentración de HNO3, en tanto que para el Sr la retención disminuye 

significativamente de 0.01 a 0.1 M de HNO3; y prácticamente es independiente a concentraciones 

superiores a 0.1M.  

En la figura 2 se presentan los valores de Kd para Sr y Tc en las resinas Sr Eichrom y Ln Eichrom en 

función de la concentración de HNO3 0.1M/ Al(NO3)3. Al aumentar la concentración del Al(NO3)3 en el 

ácido nítrico, en la resina Sr Eichrom, los valores de Kd aumentan para Sr y disminuyen para Tc , en tanto 

que, en la resina Ln Eichrom la retención del Sr aumenta ligeramente hasta un máximo y posteriormente 

disminuye, y en el caso del Tc los valores de Kd son independientes de la concentración del Al(NO3)3. 

 

Figura 1. Coeficientes de distribución de Sr, I y Tc en resinas extractivas Sr y Ln de Eichrom en función de la concentración de HNO3. 
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Figura 2. Coeficientes de distribución de Sr y Tc en resinas extractivas Sr y Ln de Eichrom en función de la concentración de 

Al(NO3)3/HNO3 0.1M. 

Conclusiones 

La retención de Sr, I y Tc en la resina Sr Eichrom dependen de la concentración del medio: HNO3 o HNO3 

0.1M/ Al(NO3)3. En la resina Ln Eichrom, los valores de Kd de I y Tc son prácticamente independientes 

de la concentración de ácido nítrico. En la resina Sr Eichrom es posible separar Sr de I y Tc a una 

concentración de 0.01M de HNO3, y el Tc del I se puede separar a HNO3 1M. En la resina Ln Eichrom es 

posible separar Tc de I y Sr en la concentración de 0.01M de HNO3, mientras que en la mezcla de Sr/I es 

posible separarlos a una concentración 0.5M de HNO3. 
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ESTUDIO EXPERIMENTAL Y COMPUTACIONAL DE LA ESTABILIDAD DE LA 

GUANINA Y SU INTERACCIÓN CON MONTMORILLONITA DE SODIO AL SER 

EXPUESTA A LA RADIACIÓN GAMMA. 
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Resumen. 

En este trabajo se presentan los avances de un trabajo práctico-experimental que tiene como objetivo 

analizar la estabilidad de la guanina (5x10-4 M) en una suspensión con montmorillonita de sodio, al 

exponerse a una fuente de radiación gamma. Para la parte experimental se analizaron los sobrenadantes, 

conteniendo la guanina, a pH ácido mediante espectrofotometría UV-Vis, observando dos máximos, a 248 

y 272 nm. Se saturaron casi al 100 % con guanina los canales interlaminares de la arcilla y se dejó un 

porcentaje sin adsorber de guanina en la suspensión, la cual fue irradiadida para posteriormente evaluar la 

estabilidad de dicha molécula en estas disoluciones. Nuestros primeros resultados experimentales muestran 

que la guanina adsorbida en el mineral presenta una mayor estabilidad frente a la radiación gamma, en 

relación a una muestra irradiada sin arcilla. Se modelaron en HyperChem 8.0.1 los espectros UV-Vis para 

tratar de entender los fenómenos observados en nuestra parte experimental, a nivel molecular, y lo cambios 

finos en la colección de espectros UV-Vis así como el comportamiento de este sistema frente a una fuente 

de radiación ionizante.  

1.Introducción 

Se piensa que la vida se pudo formar por procesos fisicoquímicos aumentando gradualmente la complejidad 

de las moléculas  orgánicas en la Tierra primitiva (Ponnamperuma & Chela-Flores, 1995). La radiación 

ionizante es una de las fuentes de energía que pudieron contribuir en el desarrollo de ambientes propicios 

prebióticos como fuerza impulsora de cambios moleculares mediante la activación de reacciones químicas 

(Negrón Mendoza & Albarrán, 1992); esta es la razón por la que empleamos la radiación gamma como 

fuente de energía en nuestra parte experimental. 

La guanina es una base nitrogenada púrica de suma importancia en procesos bioquímicos y está presente 

en los ácidos nucleicos (ADN y ARN). En estos experimentos se evalúa su estabilidad al ser sometida a 

diferentes dosis de radiación ionizante. Estudios previos sobre su estabilidad, muestran que esta molécula 

se descompone rápidamente a bajas dosis de radiación, en contraste con la estabilidad que presenta la 

molécula al tener alguna especie de “protección” como la interacción dinámica en presencia con la 

montmorillonita de sodio (Meléndez-López et al., 2014).  

En este experimento, se utilizó montmorillonita de sodio [(Na)0.7(AL,MgFe)4(Si,Al)8O20(OH)47nH2O] que 

se forma a partir de rocas ígneas hidratadas (v.gr. pegmatita), lo que hace a este mineral un candidato idóneo 

para una reproducción, a nivel molecular, de una Tierra primitiva rica en vulcanismo. Tiene una amplia 

superficie de contacto y una elevada capacidad de intercambio catiónico (Brack, 2013) y en su estructura 

tiene una capa central que contiene Al3+ y Mg2+ coordinados en octaedros en forma de óxidos e hidróxidos. 

Esta capa a su vez está rodeada por otras capas externas formadas por silicatos coordinados tetraédricamente 

(Brindley, 1980).  Como se menciona anteriormente, esta es una arcilla que pudo haberse encontrado con 

facilidad en la Tierra primitiva y además se ha identificado en cuerpos extraterrestres (v.gr. cometas) (Deer, 

Howie, & Zussman, 2001). 

 

El objetivo de este estudio, motivados por el comportamiento de la guanina, inducido por la irradiación y 

la interacción con la montmorillonita, es la evaluación de la guanina del sobrenadante mediante 

espectroscopía de UV-Vis. Las segundas derivadas de los espectros muestran cambios finos en las señales 

UV-Vis que pueden deberse a variaciones conformacionales moleculares de la guanina al acoplarse a la 

montmorillonita mediante interacciones electrostáticas. Éstas se evalúan a nivel molecular con la 

simulación computacional, que, preliminarmente, explica los cambios obtenidos experimentalmente.   

 

2. Metodología 
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2.1 Metodología experimental 

Agua desionizada y reactivos de alta pureza (Sigma, Co., USA) fueron utilizados en todos nuestros 

experimentos. Se emplearon disoluciones de guanina (C5H5N5O) 5x10-4 M, y montmorillonita de sodio 

(Clay mineral repository, University of Missouri Columbia, Warren County, Georgia, USA). Se obtuvieron 

suspensiones al mezclar 0.1, 0.05, 0.025, 0.01, 0.005, 0.003, y 0.001 g de arcilla con 3 mL de la disolución 

de guanina a pH=2 agregando gotas de ácido clorhídrico al 38%. La suspensión se realizó agitando la 

mezcla en un vórtex, logrando también así el intercambio del ion de sodio por la molécula de guanina 

(Meléndez & Negrón, 2008). Posteriormente, se centrifugaron las suspensiones y se separaron las partes 

sedimentadas (sólidas) de los sobrenadantes, que fueron analizados mediante espectrofotometría UV-Vis 

(UV-Visible spectrophotometer varian 100 scan Cary, California EE.UU.). 

2.2 Irradiación 

Las suspensiones de guanina y el mineral fueron colocadas en tubos de cultivo, y fueron sometidas a 

diferentes dosis de irradiación (desde 5 a 10 kGy) en una fuente de radiación gamma (Gammabeam 651-

PT, en el Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM) a temperatura ambiente. La tasa de dosis fue de 235 

Gy/min. 

2.3. Simulación computacional 

Para dar una interpretación molecular a nuestros resultados experimentales, se simularon los distintos 

espectros UV con ayuda de HyperChem 8.0.1 (Hypercube, Inc.). Se construyó una molécula de guanina y 

una capa de montmorillonita tomando en cuenta las condiciones de los experimentos (guanina protonada a 

pH=2 y montmorillonita sin cationes intercambiables).  

Se optimizó la molécula orgánica con el campo de fuerza MM+ con ciclos de optimización de geometría 

(Polak-Ribiere conjugate gradient, RMS 0.0001 kcalÅ-1mol-1) y dinámica molecular (dos picosegundos y 

298 K). Posteriormente se cambió al método PM3 semiempírico empleando ciclos de optimización de 

geometría (Polak-Ribiere conjugate gradient, RMS 0.0001 kcalÅ-1mol-1) y dinámica molecular (dos 

picosegundos y 298 K). Una vez optimizada la guanina fue colocada en otra área de trabajo (Fig.1), para 

poder interactuar con la montmorillonita que no fue optimizada (para evitar la modificación de sus 

parámetros cristalográficos) esta consta de una expansión de la celda unidad hasta formar una capa de 

35.36x19.84 Å   .  

Se consideraron dos modelos: uno con la guanina interactuando con la montmorillonita y otro únicamente 

con guanina y moléculas de agua (Fig.1, derecha). Se utilizó el método ZINDO/S semiempírico para la 

obtención de espectros electrónicos, ya que, se encuentra parametrizado para la  obtención de estos datos. 

El cambio de un semiempírico a otro se debió a que con  ZINDO/S no se obtiene la menor energía de la 

estructura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Guanina con superficie de montmorillonita (izquierda) y guanina interactuando con moléculas de agua (derecha). 

Se construyó una molécula y se optimizó pasando de MM+ a PM3 y luego a ZINDO/S. En el cambio al 

método ZINDO/S semiempírico se emplearon ciclos de optimización de geometría (Polak-Ribiere 

conjugate gradient, RMS 0.0001 kcalÅ-1mol-1) y dinámica molecular (2 picosegundos y 298 K) dando como 

resultado la protonación de la molécula de guanina. Posteriormente se hizo interactuar con una placa de 

46x38x7Å de montmorillonita (no se muestra). 

3. Resultados y análisis de resultados. 
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Fig. 2. Adsorción de la guanina en función de la cantidad de montmorillonita. 

En la Fig. 2 se tiene la cantidad de arcilla empleada en los experimentos contra el porcentaje de la disolución 

(5x10-4 M) de guanina que no fue adsorbida por el mineral. En la gráfica se observa el aumento en el 

sobrenadante de la guanina al disminuir la cantidad de arcilla. Obteniendo como resultado que con 3 mL 

de disolución de guanina, a partir de ~0.01 g ya se encuentran saturados los canales interlaminares de 

montmorillonita de sodio.  

El sobrenadante que se usó como blanco fue analizado mediante espectrofotometría UV. El espectro se 

muestra en la Fig. 3a y su segunda derivada en 3b. El espectro electrónico generado en HyperChem 8.0.1 

se muestra en la Fig. 3c. Al comparar los espectros observamos un mayor número de bandas en la 

simulación computacional. Esto no se ve en los espectros experimentales, tal vez, debido a la sobreposición 

de señales por la resolución del espectrofotómetro. La señal experimental puede dar datos más claros si se 

usa la segunda derivada en éstos, por lo que se usó este método, dando más resolución a los espectros 

experimentales (Fig. 3b). 

 

 

Fig. 3. Comparación del espectro UV obtenido experimentalmente (a), su segunda derivada (b) y el espectro de la 

simulación computacional (c).  

El espectro UV-Vis obtenido en la simulación computacional, muestra respuesta en las siguientes 

longitudes de onda: 235.74, 237.78, 254.20, 287 y 297.09 nm (guanina en interacción con moléculas de 

agua). La superficie de montmorillonita no afecta la estructura covalente de la base nitrogenada. A primera 

vista, el espectro de UV experimental de guanina, muestra sólo dos máximos (λ= 248 nm y λ= 272 nm). Al 

comparar la gráfica de la segunda derivada del espectro experimental, con el espectro simulado en 

computadora, se observa una señal confirmando absorbancias similares para las longitudes de onda a 

235.74, 237.78, 254.20 y, 287 nm.  

3.1 Simulación computacional con radicales libres de la guanina 

Se simuló la saturación de los canales de la fase mineral en una disolución de guanina haciéndola interactuar 

con un área reducida de la montmorillonita de sodio. Adicionalmente al acoplamiento estructural orgánico-

inorgánico, se simuló el posible efecto de la radiación sobre las moléculas dispersas en el sobrenadante y 

la posible protección que pueda proporcionar la arcilla. La interacción de radiación de alta energía, como 

la radiación gamma al interactuar con el agua, genera radicales libres (Draganic & Draganic, 1971) que 

atacan a la guanina, generando radicales en esta molécula (Naumov & von Sonntag, 2008). El modelo se 

diseñó considerando la interacción débil de un radical libre de guanina, con moléculas de agua y 

montmorillonita (Fig. 4 y 5). 
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Fig. 4. Simulación computacional con radical libre. En el cuadro azul se señala la guanina.   

 

 

Fig. 5. Espectro electrónico obtenido para el modelo molecular con un radical libre de la guanina, montmorillonita y 

moléculas de agua.  

El nuevo espectro con la simulación del radical libre UV-Vis (Fig. 4 y 5) presenta un desplazamiento en 

algunas bandas y cambios de intensidad en otras, que puede deberse a errores de cálculo procedentes de la 

optimización en los distintos niveles de teoría o un rearreglo en la estructura del radical. 

4. Comentarios finales. 

El espectro UV-Vis del sobrenadante con guanina, obtenido experimentalmente, es semejante al observado 

de la disolución sin interacción con el mineral (control). Esto indica que la adsorción no está induciendo 

cambios aparentes en la molécula de guanina. Con estos resultados podemos dar un mejor seguimiento a 

los experimentos con irradiación gamma.. Asimismo, hay similitudes entre el espectro modelado y la 

segunda derivada del espectro experimental (sobrenadante de la base púrica). Las diferencias entre los 

resultados simulados y obtenidos experimentalmente se deberían a errores de la optimización 

computacional del compuesto orgánico y a la  especificidad de los algoritmos en el proceso de simulación, 

que genera bandas UV-Vis con pequeños cambios moleculares. Para confirmar estos resultados 

preliminares y analizar mejor estos cambios, se requieren nuevos experimentos con un aumento en el 

tiempo de simulación. El espectro UV-Vis del modelo con radicales libres de la guanina, muestra 

absorbancias diferentes (en intensidad y longitudes de onda) lo que podría indicar un rearreglo en la 

estructura de la guanina para estabilizar el radical formado; estas diferencias nos será útiles para entender 

las interacciones finas de los compuestos orgánicos en las superficies minerales, estos  cambios a nivel 

molecular resultarían en cambios en los espectros UV-Vis. Los radicales producto de la interacción 

radiación-materia, siguen en estudio y aún no están identificados. Se espera que este estudio sirva a futuro 

para coadyuvar en la determinación de los cambios moleculares experimentales causantes de la estabilidad 

de la guanina al interactuar con el mineral, así como determinar las interacciones guanina-montmorillonita. 
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Resumen 

El acondicionamiento de desechos radiactivos tiene como objetivo su inmovilización en una matriz sólida, 

estable y químicamente inerte. Este trabajo presenta la caracterización de concretos para acondicionar 

desechos radiactivos conteniendo Cs-137. Los concretos fueron caracterizados por Difracción de Rayos-X, 

Microscopía Electrónica de Barrido, y se les aplicaron pruebas de.la formulación del concreto preparado a 

base de vermiculita, que presenta una porosidad de 26% y un resistencia a la compresión de 6.1 MPa 

(megapascales) valor superior al requerido por la NOM-019-NUCL-1995. 

 

Introducción 

A fin de evitar la dispersión al medio ambiente de los desechos radiactivos, éstos deben de ser tratados y 

acondicionados, es decir,   inmovilizados en un material aglomerante como por ejemplo concreto, asfalto o 

polímeros, etc. [1]. El material más utilizado para el acondicionamiento de desechos radiactivos es el 

concreto, dadas sus características: es químicamente inerte, resiste el fuego, posee buenas propiedades 

mecánicas y es estable [2]. El concreto es una mezcla de cemento y agregados (arena y/o grava) más agua, 

que al endurecer forma una piedra artificial capaz de soportar grandes esfuerzos de compresión. Para 

formular un concreto, se deben seleccionar los ingredientes adecuados y determinar sus cantidades 

relativas. En el caso de desechos radiactivos conteniendo Cs-137, radioisótopo muy soluble, es 

recomendable utilizar arcillas como la bentonita, ilita o vermiculita en la formulación de concretos para el 

acondicionamiento de estos desechos [3]. Por tanto, el objetivo de este trabajo fue determinar las 

propiedades fisicoquímica de concretos preparados a base de arcillas, con el fin de evaluar la viabilidad de 

su uso como aglomerante de desechos radiactivos que contengan Cs-137.    

Metodología 

Preparación de  probetas de concreto 

El concreto fue preparado con los porcentajes de arcilla (bentonita, ilita y vermiculita esta última con 

diferente tamaño de grano), cemento, arena y agua que se muestran en la tabla 1. Se mezclaron 

homogéneamente los materiales sólidos  con el agua,  y se adicionaron a probetas cilíndricas  de 45 mm de 

diámetro y 90 mm de largo. Las probetas se dejaron fraguar durante 90 días, se sometieron a pruebas de 

porosidad, posteriormente a pruebas de compresión,  y finalmente se caracterizaron mediante Difracción 

de Rayos-X (DRX) y Microscopía Electrónica de Barrido (MEB). 

Probeta Bentonita 

% 

Ilita 

% 

Vermiculita 

>1mm 

% 

Vermiculita 

>150µm 

(%) 

Arena 

(%) 

Cemento 13.3 18.1 39.7 20.1 25 

Arcilla 33.6 45.8 11.1 28.1 63 

Agua 53.1 36.1 49.1 51.7 12 

Tabla 1. Condiciones de preparación de probetas de concreto. 

Porosidad 

http://link.springer.com/search?facet-creator=%22R.+C.+Gonz%C3%A1lez-D%C3%ADaz%22
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Pasados los 90 días de fraguado de las probetas se midieron y pesaron, y fueron sometidas a calentamiento 

a una temperatura de 105 ± 5 °C. Por 24 horas. Posteriormente se mantuvieron por dos horas en un 

desecador al vacío y se introdujeron en una cubeta con 1L de agua destilada por 7 días. Finalmente  se 

extrajeron del agua, se midieron y se pesaron [4]. Y fueron sometidas a la prueba de compresión y 

analizadas por DRX y MEB. 

Prueba resistencia a la compresión 

Esta prueba se realizó en una máquina servo hidráulica MTS 810, bajo la norma ASTM C-39, con una 

velocidad de carga de 2.5 mm/min [5].  

Caracterización de probetas 

Microscopia electrónica de barrido  

La morfología de las probetas fue analizada en un Microscopio JSM-6610LV, con un detector para 

electrones secundarios obteniéndose microfotografías a 2000X aumentos. 

Difracción de Rayos-X 

Para determinar las fases cristalinas de las 

probetas, se molió el concreto, y se analizó en 

un difractómetro modelo D5000 Siemens 

equipado con un tubo de cobre, λ= 1.5406Å y 

un filtro de níquel. 

Resultados y discusión 

Los concretos preparados a base de bentonita 

e ilita, al ser calentados en la estufa para la prueba de porosidad se quebraron, por lo que los resultados de 

porosidad y resistencia a la compresión de estos concretos no son reportados en la tabla 2.  

El concreto que presenta la menor porosidad (15.5%) es el preparado a base de arena, y el de  mayor 

porosidad (33.1%) el concreto hecho a base de vermiculita >150µm. Los concretos analizados son capaces 

de soportar cargas de compresión, sin presentar deformación relativa vertical superior al 3%.El concreto 

que presenta la mayor resistencia a la compresión es el hecho a base de arena con 11.73 megapascales 

(MPa), y el menor el preparado con  vermiculita >150µm. 

Concreto 

base 

Porosidad 

% 

Resistencia  

compresión 

MPa (megapascales) 

Arena 15.5 11.73 

Elemento 
Vermiculita 

>150µm 
Bentonita Arena Ilìta 

Vermiculita 

>1mm 

O 50.96 55.39 51.75 49.88 45.44 

Na 1.60 1.38   0.96 

Al 6.09 3.67 2.67 5.75 1.62 

Si 23.71 13.88 10.13 18.86 8.72 

K 5.28  0.57  2.41 

Ca 10.72 12.97 20.70 12.06 26.31 

Fe 1.65 1.15 1.44 2.18 1.81 

C  10.36 12.74 10.23 11.62 

Mg  1.21  1.04 1.11 
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Vermiculita 

>1mm 
26.9 6.1 

Vermiculita 

>150µm 
33.1 2.1 

Tabla 2. Porosidad y resistencia a la compresión de probetas de concreto preparadas a base de arcillas.  

Caracterización de probetas 

En la figura 1 se puede presentar la morfología de los concretos a 2000x. En las imágenes A (arena) y C 

(vermiculita >150µm) se observan partículas conglomeradas y definidas en su estructura. Las imágenes de 

bentonita (B) e ilita (E) presentan partículas planas, parecidas a una hojuela. En tanto que la vermiculita 

>1mm D presenta una composición rugosa, áspera y compacta. 

Fig. 1. Morfología de concretos preparados a base de (A) arena (B) bentonita, (C) vermiculita >150µm, (D) vermiculita >1mm (E) 

ilita 

Tabla 3. Análisis elemental de los concretos en % átomos. 

Los análisis elementales de los concretos mostrados en la tabla 2, indican que, los concretos preparados a 

base de bentonita, vermiculita >1mm y >150µm  están constituidos principalmente por O, Si y Ca, los 

concretos a base de ilita y arena también presentan una O, Si, Ca y adicionalmente C, y Al. 

Difracción de Rayos-X 

En la figura 2, se muestran los difractogramas que indican las fases cristalinas de los concretos. El concreto 

hecho a base de ilita está constituido principalmente por mordenita [2θ=6, 1 1 y 16], stellerita [2θ= 10, 19, 

22, 30,32 y 50], ilita-1 M [2θ= 20, 24, 27, 29,35, 38 y 62] y calcita [2θ=23, 29, 36, 39, 43, 48, 49, 58, 61 y 

65]. El concreto a base de bentonita está compuesto principalmente por yoshiokaite [2θ=21, 27,50y 60], 

albita [2θ=22,28,35 y 51] y calcita [2θ=29,36,39, 43, 47, 48 y 58], mientras que el concreto con vermiculita 

contiene SiO2 [2θ=9, 17, 28 y 31], cuarzo [2θ=24, 27,29, 42, 43, 44, 48 y 55] y carbono [2θ=27, 29, 36, 39, 

43, 47, 48, 57, 61y 65]. 
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Fig 2. Difractogramas de concretos preparados a base de 

arcillas. 

Conclusiones 

En base a su resistencia, porosidad y a que no se quiebran, lo más recomendable es utilizar concreto a  base 

de vermiculita  >1mm, con la siguiente formulacion: cemento 39.7%, vermiculita >1mm 11.1% y agua 

49.1%. Los concretos a base de vermiculita y arena pueden soportar una esfuerzo a la compresión mayor a 

0.35 MPa (megapascales), el valor establecido  por la norma NOM-019-NUCL-1995, para bultos de 

desechos radiactivos. Los concretos preparados con bentonita e ilita no soportan temperaturas superiores a 

50°C, pues se fragmentan. 
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Introducción  

Durante las últimas décadas el interés en la síntesis de compuestos de organoestaño (IV) ha incrementado, 

debido a sus aplicaciones a nivel industrial como: aditivos, catalizadores, su uso en síntesis orgánica, así 

como estabilizadores de PVC, entre otras, por otra parte, es de particular interés la actividad biológica que 

presentan como antimicrobianos, anti-inflamatorios y citotóxicos,1 esto es posible debido a la versatilidad 

que los compuestos de organoestaño (IV) presentan en su estructuras, en función de los ligantes con los 

que pueden estar coordinados. 

Se han descrito varias estrategias de síntesis entre las que se encuentran el uso de ligantes biológicamente 

activos los cuales contienen grupos donadores y aceptores de puentes de hidrógeno, lo que permite una 

mejor solubilidad; en los últimos años se han investigado los derivados de vitaminas hidrosolubles del 

complejo B, destacando el piridoxal y sus complejos de di-n-butilestaño, obtenidos a partir de 

semicarbazidas y o-aminofenoles, los cuales presentan actividad antimicrobiana,2,3 así como derivados de 

piridoxamina y salicilaldehídos con sustituyentes de diversa naturaleza que poseen elevada actividad 

citotóxica en comparación al cis-platino hacia las líneas celulares humanas de cáncer U-251 

(glioblastoma), PC-3 (próstata), K-562 (leucemia mielógena crónica), HCT-15 (colon), MCF-7 (mama), 

SKLU-1 (pulmón), y MDA-MB-231 (mama).4  

En el presente trabajo se presenta la síntesis de tres ligantes tridentados tipo base de Schiff (Esquema 1) y 

sus correspondientes compuestos pentacoordinados de estaño (IV) de di-octilestaño; sintetizados a partir 

de clorhidrato de piridoxal y o-aminofenoles sustituidos con grupos electrodonadores y eletroatractores en 

posición cinco, utilizando una metodología sintética multicomponentes (Esquema 2), y la metodología 

que involucra la reacción entre la respectiva base de Schiff y óxido de di-octilestaño (Esquema 3). La 

caracterización de los complejos y sus bases de Schiff se realizó por medio de espectroscopia infrarroja, 

resonancia magnética nuclear de 1H, 13C y 119Sn, así como por espectrometría de masas.  

 

 

Esquema 1. Síntesis de los ligantes tridentados 1a-c tipo base de Schiff. 

 

 

 

Esquema 2. Síntesis de los complejos 2a-c. 
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Esquema 3. Síntesis de los complejos 2a-c a partir de los ligantes tridentados tipo base de Schiff 1a-c. 

 

Discusión de resultados 

Síntesis 

Al comparar las metodologías propuestas para la obtención de los complejos 2a-c, se observa que la 

reacción multicomponentes proporciona mejores rendimientos en comparación a la ruta de síntesis que 

involucra la preparación de los ligantes 1a-c. Con base en los rendimientos obtenidos en la formación de 

los complejos propuestos, se propone que la reactividad de los compuestos de partida para la formación 

de los compuestos de diorganoestaño está dado en el siguiente orden: Cl > CH3 > H. 

Caracterización por RMN. 

En el espectro de RMN de 1H y 13C para los ligantes tridentados tipo base de Schiff 1a-c se aprecian las 

señales esperadas para cada compuesto. 

Por otra parte, para los complejos 2a-c, en la región alifática se observan las señales correspondientes de 

los octilos unidos al centro metálico entre δ: 0.85-1.64. Adicionalmente se observa una señal simple para 

el metilo del residuo del anillo de piridoxal en δ: 2.38-2.43. En la región aromática correspondiente a δ: 

6.65-7.53 se encuentran las señales esperadas del anillo aromático y piridínico. En el espectro de RMN 
119Sn se observó el desplazamiento en disolventes no coordinantes (CDCl3) (δ: -188) y el desplazamiento 

en disolventes coordinantes (DMSO-d) (δ: -244) correspondiente a especies pentacoordinadas y 

hexacoordinadas en solución, respectivamente. Los desplazamientos en RMN de 1H como de 13C en los 

complejos se presentaron a frecuencias mayores en comparación a sus correspondientes ligantes 

tridentados, así mismo, los complejos con sustituyentes electroatractores presentan desplazamientos a 

mayor frecuencia en los espectros de 13C, mientras que en 1H se presentan a menores frecuencias al 

compararse con los complejos con grupos electrodonadores.  

Caracterización por espectroscopia infrarroja y espectrometría de masas. 

La espectrometría de masas (FAB+) exhibe tanto para los compuestos 1a-c como para los complejos 2a-c 

el correspondiente ión molecular indicando la formación de compuestos monoméricos. 

La espectroscopía infrarroja muestra para los compuestos 1a-c la banda para la vibración armónica 

ν(C=N) entre 1591-1619 cm-1, en cambio, complejos 2a-c la banda de vibración ν(C=N) en el intervalo 

comprendido entre 1581-1591 cm-1. Adicionalmente, se aprecia la vibración armónica ν(Sn-C) en 

aproximadamente 595 cm-1, así como la ν(Sn-O) en el intervalo comprendido entre 532-547 cm-1 y la 

correspondiente a la vibración ν(Sn-N) en aproximadamente 408-411 cm-1, estas últimas bandas sugieren 

la presencia de los complejos propuestos. Finalmente, el efecto del sustituyente en los complejos se 

aprecia en el desplazamiento de la banda de vibración ν(C=N) a números de onda menores en el espectro 

de infrarrojo, comparados con su correspondiente base de Schiff, y la mayor diferencia en desplazamiento 

entre bases y complejos se debe al  sustituyente electroatractor.  

 

Materiales y métodos 

Todos los reactivos utilizados son productos comerciales de Sigma-Aldrich Co. Los puntos de fusión se 

determinaron en un aparato de Fisher-Johns. Los espectros de Resonancia Magnética Nuclear de 1H, 13C y 
119Sn se obtuvieron de un espectrómetro Bruker Advance III de 300 MHz utilizando CDCl3 o DMSO-d6 

como disolventes, empleando como referencia interna el tetrametilsilano (TMS), los desplazamientos 

químicos () están expresados en ppm y las constantes de acoplamiento (J) en Hertz (Hz). Para los datos 

de RMN 1H las señales se indican como singulete (s), doblete (d), triplete (t), cuadruplete (c) y multiplete 

(m). Los espectros de masas se determinaron en un aparato JEOL JMS-AX505 HA doble sector de 

geometría inversa usando la técnica de bombardeo de átomos acelerados (FAB+) utilizando como matriz 

alcohol p-nitrobencílico y los valores entre paréntesis indican la intensidad relativa al 100% del pico base 

donde los datos están  expresados en unidades de masa-carga [m/z]. Los espectros de IR se determinaron 



MEMORIAS DE LOS TRABAJOS ESTUDIANTILES PRESENTADOS EN EL  
51° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA 

35°CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 
Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 

279 

en un aparato Bruker Tensor 27 empleando la técnica de pastilla (KBr) para los compuestos 1a-c y 

técnica de película para los compuestos 2a-c, las absorciones están expresadas en cm-1.  

 

Conclusiones 

Se realizó tanto la síntesis de tres ligantes tridentados tipo base de Schiff y sus correspondientes 

complejos de di-n-octilestaño (IV) derivados de piridoxal y o-aminofenoles con sustituyentes 

electrodonadores y electroatractores en posición cinco, mediante de una reacción multicomponentes y una 

reacción en dos pasos, siendo la primera metodología la que proporciona mejores rendimientos para la 

obtención de los compuestos de di-n-octilestaño (IV) en comparación con la síntesis en dos pasos, 

observándose el efecto de la naturaleza del sustituyente en la formación de los complejos con mejores 

rendimientos con el sustituyente electroatractor, siendo los complejos con este los que presentan a 

menores números de onda y desplazamientos, de IR y 1H correspondientemente. 
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Resumen 

Se realizó la síntesis de tres ligantes tridentados tipo base de Schiff y sus correspondientes complejos 

pentacoordinados de estaño (IV) derivados de óxido de di-octilestaño, clorhidrato de piridoxal y o-

aminofenoles sustituidos en posición cinco con sustituyentes electrodonadores y electroatractores. La 

caracterización por medio de IR, RMN de 1H, 13C y 119Sn, y EM, permitió realizar el análisis estructural y 

determinar la influencia de la naturaleza del sustituyente tanto en la formación como en las propiedades 

espectroscópicas de los complejos propuestos 
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Resumen  

El presente trabajo describe la síntesis y caracterización de complejos carbeno N-heterocíclicos de metales 

de transición como Ag y Cu. Estos complejos son derivados de líquidos iónicos que fueron preparados a 

partir de las reacciones de 1-metilimidazol con p-cloroanilina y p-bromoanilina, generando los líquidos 

iónicos cloruro y bromuro de 1-(4-aminofenil)-3-metil-imidazolio, [NH2p-MeIm]Cl (1) y [NH2p-MeIm]Br 

(2); que en reacción con el compuesto [Cu(NCCH3)4][BF4] llevó a la obtención del complejo [Cu(NH2p-

MeIm)(X)] (X=Cl,Br). 

 

INTRODUCCIÓN 

Sin lugar a dudas la sustentabilidad del suministro de energía es uno de los mayores retos a los que se 

enfrenta la ciencia y la tecnología; por ejemplo, el incremento en la producción de emisiones de CO2 que 

se acumula en la atmósfera ha provocado una creciente preocupación [1].  Es por ello que se requiere de 

forma inmediata encontrar estrategias para reducir las emisiones de CO2 y el desarrollo de otras fuentes de 

energía. Es así como ha surgido gran interés en los líquidos iónicos (ILs), ya que se conoce que pueden 

jugar un importante papel como nuevos materiales para apoyar este tipo de procesos. Los estudios existentes 

se han enfocado en el desarrollo de ILs que pueden capturar CO2 
[2,3]; además existen diversas variantes de 

como los ILs pueden servir como sistemas captadores de CO2, pero una de las más importantes es la 

funcionalización de uno de los sustituyentes del grupo imidazolio en donde la reacción de las aminas 

terminales con CO2 genera carbamatos, un ejemplo se muestra en la figura 1 [4]. Los líquidos iónicos (ILs) 

son compuestos versátiles formados por un catión orgánico y un anión inorgánico, se encuentran en estado 

líquido a temperatura ambiente [5]. Además, los ILs derivados de 1-metilimidazol pueden ser precursores 

de carbenos los cuales son compuestos neutros divalentes en los que el átomo de carbono posee tan solo 

seis electrones en su capa de valencia; debido a esta peculiar característica durante mucho tiempo fueron 

considerados como especies intermediarias muy reactivas hasta que finalmente consiguieron aislarse y 

caracterizarse como compuestos estables. Además de la estabilización aportada por los sustituyentes, los 

carbenos también se pueden estabilizar mediante la formación de complejos de metales de transición. La 

sinergia entre estas dos especies es casi perfecta ya que el metal posee orbitales ocupados y vacantes con 

simetría idónea para interaccionar con los orbitales frontera de los carbenos. En la literatura se puede 

encontrar una gran cantidad de complejos organometálicos con diferentes metales y estados de oxidación 

que presentan características muy variadas. Sin embargo, existen más variantes a explorar, como la 

solubilidad, viscosidad y estabilidad. Es así como desde el punto de vista de la química organometálica, el 

empleo de metales de transición y ILs podría permitir un diferente comportamiento en la reactividad de 

este tipo de compuestos. De ahí la relevancia de realizar estudios de reactividad para la obtención de nuevos 

compuestos derivados de metales de transición que contengan en su estructura ligantes derivados de 

líquidos iónicos funcionalizados con aminas, que pudieran tener una potencial aplicación en reacciones de 

captura de CO2
[6,7].  

 

OBJETIVO GENERAL 

Sintetizar líquidos iónicos derivados de imidazol a partir de anilinas p-halogenadas y estudiar su reactividad 

con metales de transición para la obtención de carbenos metálicos N-heterocíclicos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Sintetizar a los líquidos iónicos cloruro de 1-(4-aminofenil)-3-metil-imidazolio [NH2p-

MeIm]Cl (1) y bromuro de 1-(4-aminofenil)-3-metil-imidazolio [NH2p-MeIm]Br (2) a partir de 

las reacciones de 1-metilimidazol con p-cloroanilina y p-bromoanilina. 

2) Estudiar la reactividad de 1 y 2 con Ag2O y [Cu(NCCH3)4][BF4] para la síntesis de carbenos 

metálicos. 

mailto:mguadalupe.hernandez@ujat.mx
mailto:gloriasa@uaeh.edu.mx
mailto:fjzuno@uaeh.edu.mx
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3) Caracterizar los compuestos sintetizados mediante las técnicas espectroscópicas habitualmente 

utilizadas como RMN de 1H y 13C{1H}, espectroscopia Infrarroja (IR), espectrometría de masas, 

y si es posible mediante difracción de rayos X de monocristal. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Las reacciones que se describen en este trabajo fueron realizadas bajo atmósfera inerte en una línea doble 

de vacío-N2 y algunas de ellas en una caja de guantes bajo atmosfera inerte.  

 

Síntesis de los ILs [NH2p-MeIm]Cl (1) y [NH2p-MeIm]Br (2) 

Se mezcló p-cloroanilina y 1-metilimidazol en THF como disolvente, la mezcla se puso a reflujo por 15 

horas obteniéndose el ligante 1. Para la síntesis de 2 se siguió el mismo método de preparación que para 1, 

usando como materia de partida la p-bromoanilina. 

Desprotonación del ligante 1 para formar el carbeno. 

En un Schlenk que contenía el ligante 1 se adicionó KOtBu, con estequiometria 1:1.2 respectivamente. La 

mezcla se disolvió en THF y se puso en agitación durante 1h, lo que permitió sintetizar el carbeno 3. 

Síntesis de complejos NHC-Cu  

Al Schlenk que contenía la especie 3 se le adicionó el complejo de cobre [Cu(NCCH3)4][BF4] (en una 

relación estequiométrica 2:1), se dejó en agitación durante 18h a temperatura ambiente, se cubrió de la luz 

y posteriormente la mezcla se filtró con cánula y percoló con Celita, el filtrado se evaporó, lo que permitió 

obtener el complejo 4. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La síntesis de los líquidos iónicos (ILs) se logró mediante la reacción de 1-metilimidazol y 4-cloroanilina 

con una relación estequiométrica 1:1, a reflujo de THF durante 15 horas lo que permitió obtener el ligante 

1 con un rendimiento de 77%. Siguiendo el mismo procedimiento, la reacción de 4-bromoanilina con 1-

metilimidazol llevó a la formación del ligante 2 con rendimiento de 98%, esquema 1  

 
Esquema 1. Síntesis de los ILs 1 y 2. 

 

También se estudió la reacción de Ag2O con los líquidos iónicos respectivos (1 y 2) bajo las condiciones 

mostradas en el esquema 2, para obtener a los carbenos de plata; sin embargo, bajo estas condiciones no se 

obtuvieron los compuestos esperados.  

 
 

Esquema 2. Reactividad de 1 o 2 con Ag2O. 

 

Por lo tanto, se decidió cambiar el método de activación del IL para la obtención del carbeno, así se llevó 

a cabo la reacción de 1 con KOtBu para la obtención de 3 (esquema 3a). La especie 3 se hizo reaccionar 

por un lado con Ag2O y por otro con el compuesto [Cu(NCCH3)4][BF4], en el primer caso no fue posible 

obtener resultados favorables. Mientras que para el segundo si fue posible observar reacción y se propone, 

de acuerdo a su caracterización espectroscópica por RMN, la formación del compuesto 4 (esquema 3b). 

También se llevó a cabo el cambio de contra ion de los compuestos 1 y 2 empleando tetrafluoroborato de 

sodio Na[BF4], esto con el objetivo de analizar si el cambio de contra ion cambia la reactividad de los ILs 

frente a los compuestos de Ag y Cu, estudio que se encuentra en proceso. 
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Esquema 3. Reactividad de 1 con KOtBu para la síntesis de 3. 

 

CONCLUSIONES 

Se sintetizaron y caracterizaron estructuralmente en solución por RMN de 1H y 13C e IR dos nuevos líquidos 

iónicos derivados de imidazol (1 y 2). Fue posible empezar a estudiar la reactividad de estos compuestos 

con Ag(I) y Cu(I) para la síntesis de carbenos metálicos N-heterocíclicos; encontrando que bajo las 

condiciones empleadas no fue posible obtener carbenos de plata, pero si fue posible la síntesis de un 

compuesto de tipo carbeno de cobre, cuyo estudio deberá ser concluido posteriormente. Asimismo en el 

intento por sintetizar complejos carbénicos de metales de transición se realizaron pruebas de cambio de 

contraión de los iones halogenuro en los compuestos 1 y 2 por el ion BF4
−. Estos estudios preliminares han 

dado paso a realizar más pruebas para encontrar las condiciones óptimas de síntesis y posteriores estudios 

de reactividad. 
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Resumen 

El ligante del tipo heteroescorpionato 2- bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)-1-p-toliletanol (bdmpzte) se sintetizo 

a partir de la reacción del bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)metano desprotonado con el p-metil benzaldehído. El 

ligante bdmpzte se hizo reaccionar con Rh(H2O)3(Cl)3 e Ir(H2O)3(Cl)3 para obtener los complejos 

Rh(bdmpzte)Cl3 e Ir(bdmpzte)Cl3, respetivamente. Mediante estudios de difracción de rayos X de 

monocristal se determinó la estructura molecular de los compuestos Rh(bdmpzte)Cl3 e Ir(bdmpzte)Cl3. 

En los complejos se observa que el centro metálico se encuentra hexacoordinado adoptando una geometría 

octaédrica donde el ligante bdmpzte presenta un modo de coordinación tridentado (Figura 1). 

  

Ir(bdmpzte)(Cl)3 Rh(bdmpzte)(Cl)3 

 

Figura 1. Estructura molecular de los compuestos Ir(bdmpzte)Cl3 y Rh(bdmpzte)Cl3 determinada por 

difracción de X de rayos de monocristal. 

 

Introducción 

Los ligantes escorpionato sintetizados por primera vez por Trofimenko en los años 60’, han demostrado ser 

bastante eficientes en presencia de metales de transición, cuyos complejos presentan una importante 

aplicación dentro de la química de coordinación y la química organometálica.[1] 

Se conocen dos tipos de ligantes escorpionato: 

a) Homoescorpionatos: en los cuales en grupo R pseudo-axial es otro grupo pirazolil (pzx) 

idéntico a los dos grupos pzx puente.  

b) Heteroescorpionatos: donde el grupo R’ pseudo-axial es diferente a pzx., los 

heteroescorpionatos también incluyen ligantes donde el grupo R es otro grupo pirazolilo (pzy) 

diferente de pzx.  

 

Una de las ventajas sobre la utilización de este tipo de plataformas es la facilidad de sintetizar ligantes poli-

funcionales, a partir de dos grupos pirazolilo unidos a un átomo de boro o bien partiendo de pirazolil alcano 

e incorporando otros ligantes relevantes como carboxilos, alcoholes o grupos aromáticos. 

Uno de los métodos utilizado por Otero y colaboradores es la litiación del bis(pirazol-1-il)metano, seguido 

de la reacción con un electrófilo, que incorporaría el grupo E con capacidad de coordinación, en el grupo 

metileno puente (Esquema 1). En este caso es necesario que ambas posiciones 5 de los anillos de pirazol 

estén sustituidas. Mediante esta ruta de síntesis, se han sintetizado numerosos ligantes del tipo 

heteroescorpionatos.[2][3] 

mailto:miguel_castillo.09@outlook.com
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Ligantes heteroescorpionatos del tipo bis(pyrazol-1-yl)-metano que contienen centros 

estereogénicos. 

Con base en lo anterior se ha demostrado que los ligantes heteroscorpionatos quirales derivados de 

bis(pirazol-1-il) metano se pueden preparar a mediante los siguientes métodos de síntesis:[2][3][4]  

 A partir del uso de dos grupos pirazolilo con grupos donantes unidos al átomo de carbono puente. 

Este método conduce a mezclas racémicas de ligantes trípode de bis(pirazol-1-il)acetato. 

 El uso de un heterociclo enantiopuro para obtener un bis(pirazol-1-il)metano o un carbonilo o 

sulfinil-bis(pirazol) y la subsecuente introducción de una tercera especie coordinante al puente 

metilénico. 

 Por último método se corresponde a la introducción de un sustituyente quiral unido al puente 

metino.  

 

Discusión de resultados 

 

En este trabajo se presenta el estudio de la capacidad coordinante del ligante 2-bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)-

1-p-toliletanol (bdmpzte) con los complejos de Ir(H2O)3Cl3 y Rh(H2O)3Cl3 (Esquema 2) con el objetivo de 

estudiar su la reactividad de los complejos obtenidos en procesos de activación de moléculas pequeñas.  

 

 
 

Esquema 2.- Síntesis de los complejos Ir(bdmpzte)Cl3 y Rh(bdmpzte)Cl3. 

 

El producto de la reacción entre el ligante 2-bis(3,5-dimetilpirazol-1-il)-1-p-toliletanol (bdmpzte) con el 

complejo de [Rh(H2O)3(Cl)3] se caracterizado por RMN de 1H en CDCl3. El compuesto formado es bastante 

inestable en este disolvente por lo tanto los desplazamientos químicos observados se compararon con el 

ligante de partida (Tabla 1). En el espectro de RMN de 1H del complejo de Rodio se observan las señales 

características correspondientes a los dos anillos de pirazol en 6.32 y 6.34 ppm, la señal característica de 

C-H del metano puente en 5.8 ppm y las señales de CH del anillo aromático a 7.1 y 7.3 ppm. Finalmente 

los correspondientes grupos CH3pz y CH3 de tolilo se observan en 1.74, 2.32, 2.39, 2.68 y 2.85 ppm, 

respectivamente. Respecto al complejo de Iridio, la caracterización por RMN de 1H muestra los siguientes 

desplazamientos químicos: dos anillos de pirazol en 6.32 y 6.21 ppm, la señal característica de C-H del 

metano puente en 5.9 ppm y las señales de CH del anillo aromático a 7.27 y 7.03 ppm. Finalmente los 
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correspondientes grupos CH3pz y CH3 tolilo se observan en 1.76, 2.27, 2.48, 2.72 y 2.87 ppm, 

respectivamente. 

 

De los dos compuestos organometálicos se obtuvieron cristales adecuados para su análisis por difracción 

de rayos X de monocristal. En la Figura 1 se muestra la estructura molecular de los compuestos de Ir y Rh. 

El grupo hidroxilo presente en ambos complejos se coordina al centro metálico sin perder el átomo de H, 

de aquí que el grupo hidroxilo ocasiona la inestabilidad en solución, por tanto este se desprende fácilmente 

del centro metálico dejando una vacante libre y deteriorarse en muy poco tiempo. 

 

Tabla 1.- Datos de RMN de 1H y 13C{1H} de bdmpzte. 

 

1H δ (ppm) 13C δ (ppm) 

 

 

bdmpzte 

5.04 (s, 1H, H3) 126.62 (s, 1C, C8) 

5.63 (s, 1H, H2) 128.80 (s, 1C, C1) 

5.86 (s, 1H, H4) 74.12 (s, 1C, C5) 

5.88 (s, 2H, H7, H10) 74.27 (s, 1C, C6) 

 

El estudio de difracción de rayos X de monocristal llevado a cabo para estos compuestos confirma la 

adopción de una estructura molecular en estado sólido análoga a la que se encuentra en disolución. En la 

Figura 1 se muestran las representaciones ORTEP de las mismas. Como se puede observar, los complejos 

poseen una simetría pseudooctaédrica. Las distancias de enlace y ángulos de enlace se muestran en la tabla 

2. 

 

  
(a) 

 

(b) 

 

Figura 1. Estructura molecular de los compuestos Ir(bdmpzte)Cl3 -(a) y Rh(bdmpzte)Cl3-(b) 

determinada por difracción de X de rayos de monocristal. 
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Tabla 2.- Distancias y angulos de enlace para los compuestos Rh(bdmpzte)Cl3 y Ir(bdmpzte)Cl3, 

respectivamente. 

Rh(bdmpzte)Cl3  Ir(bdmpzte)Cl3 

Distancias de 

enlace 

Ángulos de enlace  Distancias de enlace Ángulos de enlace 

Rh1-

Cl3 

2.289(1) Cl3-Rh1-

Cl1 

92.49(4)  Ir1-Cl3 2.345(3) Cl3-Ir1-

Cl2 

92.7(1) 

Rh1-

Cl2 

2.324(1) Cl3-Rh1-

Cl2 

92.85(4)  Ir1-Cl2 2.315(3) Cl3-Ir1-

Cl1 

89.2(1) 

Rh1-O1 2.110(3) Cl3-Rh1-

O1 

177.97(8)  Ir1-O1 2.105(8) Cl3-Ir1-

O1 

88.5(2) 

Rh1-N3 2.044(3) Cl3-Rh1-

N3 

90.91(8)  Ir1-N3 2.051(7) Cl3-Ir1-

N3 

91.7(2) 

O1-

H1A 

0.820(3) Cl3-Rh1-

N1 

92.44(8)  O1-H1A 0.820(6) Cl3-Ir1-

N1 

174.3(2) 

O1-C12 1.425(5) Cl1-Rh1-

Cl2 

88.89(4)  O1-C12 1.43(1) Cl2-Ir1-

Cl1 

92.7(1) 

 

Conclusiones 

 

El ligante bdmpzte se caracterizó mediante de RMN de 1H y 13C. La estructura molecular de los compuestos  

Rh(bdmpzte)Cl3 e Ir(bdmpzte)Cl3, fue determinada por difracción de rayos X de monocristal, donde se 

observa que el ligante bdmpzte actúa de modo tridentado y el centro metálico se encuentra hexacoordinado 

adoptando una geometría octaédrica. 
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EFECTO DEL DISOLVENTE DE CATALIZADORES ORGANOMETÁLICOS DE 

RODIO(I) CON CARBENOS N-HETEROCÍCLICOS Y TRIFENILFOSFINA COMO 

LIGANTES EN LA REACCIÓN DE HIDROSILILACIÓN DE UNA CETONA α, β -

INSATURADA 

Barrueta Morales, Horacio Marcelo; Rivera Martínez, María Guillermina. 

Unidad de Investigación Multidisciplinaria, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Campo Cuatro, UNAM, Carretera 
Cuautitlán-Teoloyucan Km. 2.5, San Sebastián Xhala, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, México, C.P. 54714. e-mail: 

grm@unam.com. 

Resumen 

Se presenta el estudio de la reacción de hidrosililación homogénea de 4-fenil-3-buten-2-ona con trietilsilano 

(Et3SiH) en condiciones de atmósfera inerte (N2) y calentamiento de 105°C. Se utilizaron como 

catalizadores dos complejos de rodio (I) con ligante carbeno N-heterocíclico, uno funcionalizado con urea 

y otro sin funcionalizar, en disolventes con diferente polaridad y constante dieléctrica como metanol, 2-

propanol, acetonitrilo y tolueno. Se observaron cambios tanto en actividad como en selectividad catalítica. 

 

Introducción 

Este trabajo es parte del proyecto, “Reconocimiento molecular en catálisis”, consiste en estudiar el efecto 

que tiene el disolvente en la catálisis de hidrosililación homogénea con un catalizador organometálico 

funcionalizado con un grupo donador de hidrógeno, como es el grupo urea, y un sustrato aceptor de 

hidrógeno como lo es 4-fenil-3-buten-2-ona. 

Los catalizadores utilizados son de fórmula general [RhCOD(CNH)PPh3]SO3CF3 (COD = 1,5-

ciclooctadieno, CNH = carbeno N-heterocíclico), uno funcionalizado con urea (CFU) para favorecer la 

interacción con sustratos aceptores de hidrógeno mediante reconocimiento molecular, otro no 

funcionalizado (CNF) (figura 1) para que sirva de control en los experimentos. 

 
Figura 1. Complejos de rodio utilizados como catalizadores. 

En el grupo de investigación donde se desarrolló el trabajo, se ha diseñado y sintetizado el ligante carbeno 

N-heterocíclico funcionalizado con urea y su coordinación a rodio(I) en complejos neutros. Sin embargo, 

se ha observado que complejos iónicos presentan mayor actividad que sus análogos neutros en catálisis  [1], 

de ahí que se opto por desarrollar la síntesis y caracterización del complejo iónico funcionalizado con urea[2] 

que se usó en el presente trabajo. 

Es conocido que la formación de puentes de hidrógeno es sensible al medio.[3] Combinando las propiedades 

de los metales y los puentes de hidrógeno, comúnmente utilizado en la química de las especies biológicas, 

los sitios activos de las metaloenzimas muestran generalmente interacciones de puente de hidrogeno, los 

cuales mejoran las propiedades de los complejos metálicos[4, 5]. El reconocimiento molecular ha sido 

ampliamente aplicado en química metalúrgica de sensores, bioinorgánica, medicinal, etc.,[6] pero muy poco 

en catálisis, de ahí la importancia de contribuir con conocimiento en el área. 

 

 

Metodología 

La reacción catalítica se muestra en la ecuación 1. 

mailto:grm@unam.com
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CH3

O

SiH

CH3

CH3

CH3

+ CH3

OSiEt3

CH3

OSiEt3

OSiEt3

CH3

+

+

(1,2)

(Z) (E)

1mol % catalizador /
Disolvente

-C

          (1) 
 

Se utilizaron 1.195145x10-5mol del catalizador CNF y 1.05162x10-5mol del CFU. La 4-fenil-3-buten-2-ona 

y el trietilsilano se ocuparon en una relación molar 100 veces mayor a la correspondiente de los 

catalizadores, además de 10mL de cada disolvente. Con la finalidad de no tener intervenciones externas, la 

reacción se mantuvo en un baño de arena a 105-106° bajo atmósfera inerte mediante la técnica Schlenk con 

una línea doble vacío/nitrógeno y disolventes secos.[3, 7] Los disolventes fueron metanol, 2-propanol, 

acetonitrilo y tolueno. 

Los experimentos se realizaron por triplicado para verificar su reproducibilidad, mientras que los tiempos 

de seguimiento de reacción (2 y 24h) por resonancia magnética nuclear de protón (RMN de 1H) fueron 

seleccionados con base a experimentos previos de nuestro grupo de investigación.[8] 

 

Resultados y Discusión 

Los productos obtenidos (ecuación 1) fueron identificados con base a lo reportado en la literatura,[9] las 

señales de RMN de 1H se muestran en la figura 2. 

 
Figura 2. Espectro de 1H RMN para los productos de la hidrosililación de la cetona 4-fenil-3-buten-2-ona. 

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 1. Se observan cambios en actividad y selectividad 

catalítica, destaca el 2-propanol con tiempos de reacción de 2h a comparación de los otros que presentan 

tiempos de 24 horas o más, se tiene principalmente la formación del producto de adición 1,4 de ambos 

isómeros con una relación entre ellos casi equimolar; el tolueno por su parte, favorece la ruta de formación 

del producto de adición 1,2 con rendimiento por encima del 60%. Por otra parte, el metanol con una 

eficiencia menor al 50% forma los tres posibles productos de reacción sin tener un producto mayoritario, 

aquí la única diferencia la produce el catalizador, el complejo CFU favorece la formación del producto de 

adición 1,2 y el isómero Z del producto de adición 1,4. Por último, el disolvente acetonitrilo no favoreció 

la reacción de hidrosililación, posiblemente debido a su capacidad coordinante en complejos 

organometálicos y obstruye la ruta de la reacción, ya que con el complejo CFU no se llevó a cabo y con el 

complejo CNF se observa una eficiencia de 34%, demostrando la inestabilidad de la ruta con este 

disolvente. 
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Tabla 1. Efecto del disolvente en la Hidrosililación de la cetona 4-fenil-3-buten-2-ona. 

Disolvente Catalizador Reacción después de 24h 

(Relación molar) 

% de Eficiencia (Desviación 

Estándar (σ)*) 

  Z E [1,2]  

Metanol CNF 1 0.90 1.333 43.41±7.42 

CFU 1 0.25 1.20 49.62±5.95 

2-Propanol CNF 1 1.43 0.50 100.00±0.00** 

CFU 1 0.87 0.22 100.00±0.00 

Acetonitrilo CNF 1 0.41 0.30 34.20±26.40 

CFU Trazas - - - 

Tolueno CNF 0.20 0.15 1 75.58±11.92 

CFU 1 1.41 2.58 81.54±11.91 

CFN: Catalizador no Funcionalizado, CFU: Catalizador Funcionalizado con Urea. *Con relación al % de Eficiencia.** 2h de 

reacción. 

 

Conclusiones 

Se concluye que el disolvente tiene una influencia en la reacción de hidrosililación homogénea, 

favoreciendo y disminuyendo el reconocimiento molecular entre los sustratos y el catalizador dependiendo 

de las características del mismo. Disolventes coordinantes no favorecen la reacción. 
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ENATIOMERICAMENTE PURA Y SU APLICACIÓN EN SÍNTESIS ASIMÉTRICA 
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Tijuana, B.C. 22000 México. 

 

RESUMEN: 

El presente trabajo describe la síntesis de tres nuevos organocatalizadores que poseen como esqueleto 

carbonado la (11R,12R)–diamino–9,10–dihidro-9,10–etanoantraceno enantiomericámente pura y su 

posterior bifuncionalización, mediante la formación de una sulfonamida primeramente y por otra parte una 

base de Schiff.  Posteriormente, se evaluara la enantioselectividad de los organocatalizadores sintetizados 

en la reacción aldólica modelo, dicha enantioselectividad será determinada por cromatografía de líquidos 

de alta resolución (HPLC) empleando columnas quirales. 

INTRODUCCIÓN: 

El uso de la síntesis asimétrica ha mostrado ser una herramienta esencial para la formación de un solo 

enantiómero o diasterómero específico, siendo considerada un proceso elemental en la química moderna y 

sobretodo en el campo de la farmacéutica, ya que los diferentes enantiómeros o diasterómeros de una 

molécula regularmente poseen actividad biológica diferente.1 

El uso de catalizadores inicio con la ambición de disminuir la energía de activación para aumentar el 

rendimiento de una reacción química, sin embargo, los primeros catalizadores contenían en su estructura 

química átomos metálicos.2 La mayoría de éstos eran empleados para reacciones como reducción con níquel 

de Raney, producción de polímeros con Ziegler-Natta, metátesis con Hoveyda–Grubbs y dehidrogenación 

con óxido de hierro (III). No obstante, reacciones del tipo formación enlace C-C y su aplicación en la 

producción de compuestos β-hídroxi carbonilo mediante reacciones del tipo aldólica, nitro-aldol (reacción 

de Henry), Mannich (amino alquilación) y Knoevenagel con catalizadores metálicos no mostraban buen 

desempeño.3 

Por el gran potencial de las reacciones anteriores, se busca el desarrollo de organocatalizadores que 

favorezcan el producto de reacción, así como las condiciones de ésta y reduzcan el impacto ambiental en 

comparación con aquellos que contienen metales de transición en su estructura. 

Shibasaki4 reporta el uso de bases de Shift en la reacción aldólica asimétrica utilizando esteres α-

isotiocinatos y arilcetonas obteniendo rendimientos de 99% y ee de hasta 98% Figura 1. 

 

Figura 1. Reacción aldólica asimétrica de esteres α-tioisocianatos con cetonas. 

mailto:gabriela.huelgas@udlap.mx
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METODOLOGÍA: 

En el presente trabajo se reporta la síntesis de tres nuevos organocatalizadores utilizando como esqueleto 

carbonado la (R,R)-11,12-diamino-9,10-dihidro-9,10-etanoantraceno enantioméricamente pura y 

bifuncionalizada. Para la síntesis de la diamina enantioméricamente pura (R,R)-4 se siguió la metodología 

reportada por Fox y colaboradores5. Posteriormente, se llevó acabo la funcionalización de la diamina (R,R)-

4 haciéndola reaccionar con tres diferentes cloruros de ácido sustituidos para obtener las monosulfonamidas 

5a – 7a en un rendimiento del 50 al 65%. Una vez purificadas las monosulfonamidas, éstas se hicieron 

reaccionar con dos diferentes aldehídos para obtener los compuestos bifuncionalizados dando como 

producto los organocatalizadores 5b – 7b en rendimiento del 70-97% respectivamente como se ilustra en 

el Esquema 1. 
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Esquema 1 

Para la caracterización de los organocatalizadores 5b – 7b se empleó resonancia magnética nuclear de 1H 

y 13C, así como espectrometría de masas de alta resolución. Una vez sintetizados los organocatalizadores 

estos serán evaluados empleando como reacción modelo la reacción aldólica asimétrica utilizando 5 

equivalentes de acetona y 1 equivalente del 4-nitrobenzaldehído, la determinación de la enantioselectividad 

del compuesto aldólico purificado se realizará mediante cromatografía de líquidos de alta resolución 

(HPLC) utilizando columnas quirales determinando así el exceso enantiomérico Esquema 2. 
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Resumen 

En el presente estudio se llevó a cabo la síntesis de análogos de tipo diimidazoles a partir de bencen-1,2-

diamina con diferentes aldehídos aromáticos, utilizando al FeCl3 soportado sobre Al2O3 como catalizador. 

Seguido de una reacción con BF3OEt para la formación de un anillo fluroborónico. En la actualidad estos 

compuestos tienen aplicaciones en el área de biomédica y en el medio ambiente debido a su excelente 

fluorescencia, así como también su capacidad de interactuar con iones metálicos. Se realizaron estudios de 

fluorescencia con los siguientes iones metálicos: Ca+, Cu2+, K+, Li+, Mg+2 y Na+.  

Introducción 

Existen diez enfermedades causantes del mayor número de muertes cada año según la OMS en su censo 

realizado en el año 2012, muchas de ellas son causa de malos hábitos alimenticios y falta de visitas 

frecuentes al médico. Es por ello que la medicina requiere de nuevos métodos para el diagnóstico y 

tratamiento clínico, más sensibles y selectivos que los ya existentes. 

Un área de investigación prometedora es el uso de sensores a base de fluoróforos como, moléculas orgánicas 

pequeñas, QD (puntos cuánticos) y proteínas fluorescentes que presenten rendimientos cuánticos así como 

bandas de absorción y emisión anchas, etc. Una ventaja que presentan los fluoróforos orgánicos es que 

debido a sus propiedades fluorescentes pueden ser fácilmente optimizadas por modificaciones químicas 

sintéticas [1].que le confieran conjugaciones aromáticas, con propiedades como la rigidez y la 

deslocalización electrónica. 

Los dipirrinos-borónicos (BODIPY) representados en la Figura 1, son compuestos muy coloridos que 

presentan una fluorescencia alta, un buen rendimiento cuántico de fluorescencia, bandas angostas de 

absorción y emisión y una gran estabilidad; independientes a la polaridad del disolvente y al pH [2]. En 

este trabajo se sintetizaron cuatro productos análogos del diimidazol, utilizando un catalizador de 

FeCl3/Al2O3. De los cuales dos de ellos se hicieron reaccionar con BF3OEt para obtener los BODIPY´s. 

Estos pueden tener aplicaciones dentro del área de sensores, como sondas fluorescentes para el diagnóstico 

clínico y como materiales emisores de luz para dispositivos electroluminiscentes orgánicos. 

 
Figura 1. Difluoro-4-bora-3,4-diaza-s-indaceno, ejemplo de un BODIPY. 

Exposición  

3.1. Metodología para la obtención de las imidazolonas  

En un matraz bola de 50 mL se colocó la bencen-1,2-diamina (1-1) (100.0 mg, 0.450 mmol) en 3 mL de 

metanol, seguido del aldehído (0.450 mmol) utilizando como catalizador FeCl3/Al2O3 (160.0 mg). La 

reacción se mantuvo bajo agitación constante de 1 h hasta 12 h, y se monitorizó por TLC (Esquema 1). 

 
Esquema 1. Síntesis de diimidazoles.  

3.2. Metodología para la síntesis de los BODIPY´s  

En un matraz bola de 50 mL se colocó la imidazolona (40 mg) correspondiente en una solución de 

cloroformo (10 mL), seguido se le agregaron 15 gotas de eterato de triflúoruro de boro en exceso. El 
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precipitado se filtró y se lavó con cloroformo y el residuo orgánico se neutralizó con agua. El sólido rojizo 

es el BODIPY correspondiente a la imidazolinona utilizada (Esquema 2). 

 

Esquema 2. Síntesis de BODIPI´s 

3.3. Análisis de Fluorescencia y Dicroísmo circular (DC). 

Para el análisis por Fluorescencia se prepararon soluciones de 10 mL en ACN de cada BODIPY sintetizado, 

con concentraciones conocidas de 1x10-3 M hasta 1.0 nM. Mientras que para los análisis por DC: En una 

celda se colocaron 2 mL de Lipasa A (H2O bidestilada con 2x10-8 moles), seguido se adicionaron de 10 𝝁L 

en 10 𝝁L de cada BODIPY correspondiente, el análisis se realizaron a 20 °C y bajo agitación constante. 

Discusión de resultados 

De las reacciones de síntesis de análogos de diimidazol se obtuvieron tres productos con rendimientos 

similares a los ya reportados los cuales se utilizaron para la síntesis de sus correspondientes BODIPY´s 

representados en la Figura 2, con la caracterización espectroscópica representada en la Tabla 1. 

 

Figura 2. a) Análogos de diimidazol, b) BODIPY´s. 

Tabla 1. Caracterización de la síntesis de a) Análogos de diimidazol, b) BODIPY´s. 

Producto IR (ATR) 1H RMN 200 MHz δ (ppm) 13C RMN 50 

MHz δ (ppm) 

1a v=1724(C=N, imina 

cíclica), 1567(C=C Ar), 

1236(C-N amina) cm-1. 

δ 11.55-11.45(s, 1H, N-H), 8.68-8.60(ddd J1=5.0, 

J2=1.7, J3=1.0 Hz, 1H, Ar-H), 8.56-8.57(dt, J1=7.9, 

J2=1.0 Hz, 1H, Ar-H), 7.92-7.83(td J1=7.9, J2=1.7 

Hz, 1H, Ar-H), 7.41-7.34(ddd, J1=7.6, J2=4.8, 

J3=1.2 Hz, 2H, Ar-H), 7.32-7.24(m, 3H, Ar-H). 

δ 150.8, 149.0, 

148.9, 148.4, 

137.5, 124.6, 

123.3, 121.8. 

2a v=1726(C-=N, imina 

cíclica), 1576-1488(C=C 

Ar), 1118 (C-N amina) cm-

1.   

δ 9.36-9.35(d, J1=2.0 Hz 1H, Ar-H), 8.68-8.65(dd, 

J1=6.0, J2=2.0 Hz, 1H, Ar-H), 8.55-8.49(dt, J1=8.0, 

J2=2.0 Hz, 1H, Ar-H), 7.63(s, 1H, N-H), 7.62-

7.55(ddd, J1=8.0, J2=4.8, J3=0.6 Hz, 2H, Ar-H), 

7.28-7.19(m, 2H, Ar-H) 

δ 150.6, 149.0, 

147.6, 134.1, 

126.3, 124.2, 

122.7. 

3a 1722(C-=N, imina cíclica), 

1591 (C=C, Ar), 1122 (C-

N amina) cm-1. 

δ 11.84(s, 1H, N-H), 10.96(s, 1H, N-H), 7.63-

7.59(m, 1H, Ar-H), 7.51-7.46(m, 1H, Ar-H), 7.21-

7.16(m, 2H, Ar-H), 7.01-6.99(m, 1H, Ar-H), 6.70-

6.69(m, 2H, Ar-H), 6.25-6.22(m, 1H, Ar-H), 5.94-

5.90(m, 1H, Ar-H), 5.69(s, 1H, Ar-H), 5.58(s, 2H, 

C-H). 

δ 147.0, 142.6, 

135.9, 126.7, 

121.9, 121.7, 

121.6, 120.9, 

118.1, 117.6, 

110.4, 110.1, 

109.4. 

1b 3200 (C-H Ar), 1452 (C=C 

Ar). 

δ 1H-RMN(DMSO, 200 MHz):  8.93-8.91(d, J1=4 

Hz, 1H, Ar-H), 8.4-8.36(d, J1=8 Hz, IH, Ar-H), 

8.27-8.18(td, J1=16, J2=8, J3=2, 1H, Ar-H), 7.87-

7.74(m, 3H, Ar-H), 7.62-7.58(m, 2H, Ar-H). 

δ 150.7, 147.8, 

142.1, 138.7, 

132.1, 127.8, 

126.7, 123.6, 

114.6.  

2b  δ 11.81(s, 1H, N-H), 7.66-7.63(m, 2H, Ar-H), 7.36-

7.32(m, 2H, Ar-H), 7.23-7.20(m, 1H, Ar-H), 7.12-

7.09(m, 1H, Ar-H), 6.36-6.34(m, 1H, Ar-H) 
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4.1. Análisis por fluorescencia de 1b 

En el análisis por fluorescencia de 1b representado en la Figura 3, se muestra un intervalo lineal que va 

desde concentraciones de 5.0 𝝁M a 1.0 nM, con un coeficiente de regresión lineal de 0.994. El solvente 

utilizado fue ACN, utilizando λEM= 364 nm, con un slit de 5,5 nm. Observándose una buena linealidad 

concluyendo que la elección del solvente fue adecuada para obtener una curva de calibración aceptable. En 

la Figura 4, se muestra el análisis de interferencias de 1b vs. diferentes equivalentes de los metales: Ca+, 

Cu2+, K+, Li+, Mg2+ y Na+. Todos los metales excepto el Cu2+ son metales alcalinos o alcalinotérreos y por 

ello abaten la fluorescencia de la misma manera, mientras que el Cu es un metal de transición que abate 

más la intensidad de fluorescencia. 

 

Figura 3. Curva de calibración del compuesto 1b. 

 

Figura 4. Gráfica de Barras de 1b, en presencia de diferentes equivalentes de los metales. 

4.2. Análisis por fluorescencia de 2b 

En el análisis por fluorescencia de 2b representado en la Figura 5, se muestra la curva de calibración con 

un intervalo lineal que va desde concentraciones de 2.5 𝝁M a 1x10-8 M, con un coeficiente de regresión 

lineal de 0.9937. El solvente utilizado fue ACN, utilizando λEM= 345 nm, con un slit de 5,5 nm y con CLOD 

de 1x10-8 M. En la Figura 6, se muestra el análisis de interferencias de 2b vs. diferentes equivalentes de 

metales, donde se puede observar que la fluorescencia del BODIPY no es afectada, con excepción al Li+ y 

al K+, que incrementan la intensidad de fluorescencia. A su vez, se puede observar que ambos metales 

tienen su máximo de incremento en fluorescencia, cuando se le adiciona 0.1 equivalente de dichos metales, 

indicando que con tan solo 0.1 equivalentes de cada metal se llega a la saturación. Para futuras aplicaciones 

como sensor, este fluoróforo puede emplearse sin necesidad de sufrir interferencias por presencia de los 

metales utilizados para este análisis. 

 

Figura 5. Curva de calibración del compuesto 2b. 
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Figura 6. Análisis de interferencias del compuesto 2b. 

4.3. Análisis por DC 

Como se puede observar en la Figura 7 y 8, las señales medidas por DC de la lipasa A (LA) sola y tras las 

adiciones de 1b y 2b respectivamente. Donde se aprecia que si existe un cambie en la respuesta, pero no 

considerable o con algún patrón que indicar que existe una interacción BODIPY-Lipasa. 

 

 

Figura 7. Análisis por DC de LA+ diferentes eqv. de 1b. 

 

Figura 8. Análisis por DC de LA + diferentes eqv. de 2b. 

Conclusiones 

El catalizador de FeCl3/Al2O3 resultó ser adecuado para la síntesis de los diimidazoles, presentando altos 

rendimientos comparables con otros modos reportados. Así como la metodología utilizando BF3OEt2 en 

la síntesis de los BODIPY´s generó altos rendimientos. La selección de ACN como el disolvente fue 

apropiado para obtener excelentes curvas de calibración e intervalos lineales. Los análisis de 

interferencias por fluorescencia, el BODIPY 1b presentó abatimiento de su IF tras la adición de iones 

metálicos, pero con una mayor sensibilidad hacia el Cu. Mientras que el mismo análisis para 2b mostró 

una saturación en el incremento de fluorescencia tras adicionar apenas 0.1 equivalentes de cada metal, 

pero genera una excelente linealidad en ese intervalo para Li. Los estudios realizados por dicroísmo 

circular de lo BODIPY´s en presencia de la proteína Lipasa A, indicó que no existe ninguna interacción 

BODIPY-Lipasa que modifique la estructura secundaria de la proteína. Esto para futuras aplicaciones 

como fluoróforos permitirá utilizarse en ambiente biológico. 
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An efficient, divergent, and 

selective reduction of sulfinates 

using formic acid (FA) as 

hydrogen donor was developed. 

We found that treatment of an 

alkyl arylsulfinate with formic acid 

under microwave conditions yield 

effectively a thiosulfonate derivative. Alternatively, the use of a metal catalyst within the acidic mixture 

yields the corresponding disulfide. 

 

In the light of the urgent need for the development of sustainable chemical processes, new strategies have 

been developed in the last few years to propose new methods and reagents based on renewable goods. 

Probably, one of the major challenges is to move from fossil derived feedstocks to bio-renewable resources. 

One example of this is the use of biogenic organic compounds, such as carboxylic acids. Among those, 

formic acid (FA) is considered an effective and controlled source of hydrogen being used in several 

applications where hydrogen transfer reductions are performed with spectacular results (Figure 1b). The 

qualification of FA as a sustainable reagent, results from being an important byproduct from lignocellulose 

biomass processing, which produces top value platform chemicals such as levulinic acid and furfural.i  

 

 

Figure 1. Typical reactivity of formic acid and selected examples of hydrogen transfer reductions using 

FA. 

As mentioned above, an important feature of most of the reported reductions using FA is that reactions 

proceed through hydrogen transfer mechanisms, and are often performed under ambient conditions without 

the need of high pressure set ups.ii  

Being a fundamental structural moiety, which is formed and transferred in living cells and performing 

crucial roles in protein functions and structure, iii  the disulfide (-S-S-) functional group is typically 

mailto:jalujanm@cinvestav.mx
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synthesized from the corresponding thiols through oxidation.iv Although less frequent, the deoxygenation 

of more oxidized sulfur functional groups has also been used for the generation of disulfides.v  

Considering the importance of the generation of different sulfur containing organic compounds with 

structural diversity, here we present a novel and divergent reduction of alkyl arylsulfinates to the 

corresponding disulfides and thiosulfonates, using a sustainable reducing reagent, formic acid (FA), as a 

hydrogen transfer reagent (Scheme 1).  

 

Scheme 1. Chemodivergent reduction of methyl p-tolylsulfinate (1) to generate S-(p-tolyl) 4-

methylbenzenesulfonothioate (2) or p-tolyl disulfide (3) 

 

Early experimentation showed us that no catalyst was needed for the generation of p-tolyl thiosulfonate (2) 

in the presence of formic acid, acting both as hydrogen donor and solvent (Entry 1, Table 1). However, 

addition of a small amount of sulfuric acid (90:10 mixture of HCO2H:H2SO4) as an additive, accelerated of 

the reaction (Entry 2, Table 1). This could be accredited to an expeditious generation of the sulfinic 

derivative through a sulfuric acid promoted acidolysis.vi  

Subsequently, we decided to screen several potential metal catalysts to improve the transformation, and 

also looking towards the formation of a less oxidized sulfur specie. To our delight, we found that the use 

of metal catalysts containing Fe(III), Pd(II), Cu(II), Co(II), Cr(III), In(III), Mn(II) could lead to the disulfide 

considerably. Although there are several reports where formic acid has been used as reducing agent together 

with a transition metal catalyst,vii this is the first time where a sulfur-containing functional group is 

reduced to the corresponding disulfide using formic acid as a sustainable hydrogen source reagent. 

Interesting to note is that the use of zero-valent Pd in the presence of formic acid, lead to comparable ratios 

of thiosulfonate and disulfide. Although it is known that different zero-valent metals catalyze the generation 

of molecular hydrogen from formic acid,8viiimost of the reductions undergo through a hydrogen transfer 

mechanism.7 The details of the reaction mechanism including the identity of the involved species in 

catalysis are under investigation; as well as the optimization of the method.  

 

Entry Catalyst Media Temp. 

(°C) 

Time (min) 

2 

Conv. a 

3 

01 - a 90 30 ~99% - 

02 - b 90 30 ~99% - 

03b - a 100 10 ~99% - 

04b - b 100 10 ~99% - 

05 FeO2 b 90 60 ~99% - 

06 Cr(acac)3 b 110 60 ~99% trace 

07 CoCl2 b 110 60 86% 14% 

08 FeCl3 b 110 60 62% 38% 

09 CrCl3 b 110 60 64% 36% 
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10 CuCl2 b 110 60 67% 33% 

11c Pd/C b 110 60 62% 29% 

12 PdCl2 b 110 60 42% 58% 

13 InCl3 b 110 60 63% 37% 

14 MnSO4 b 110 60 37% 63% 

15 MnCl2 b 110 60 29% 71% 

16 MnBr2 b 110 60 24% 76% 

 

All reactions performed using sealed MW Biotage reactor, at variable pressure. a 1H-NMR yields. b 

Reactions performed with an oil bath at atmospheric pressure. c 9% of unidentified products. Media a 

HCO2H b HCO2H/H2SO4 9:1 

Table 1. Selected examples of methyl p-tolylsulfinate reduction using FA as hydrogen transfer reagent 
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2 PROPANOL CATALYZED SYNTHESIS OF SULFONYL BROMIDES FROM THIOLS 
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An expeditious synthesis of sulfonyl 

bromides from the corresponding 

thiols has been developed. The 

oxidation of thiols by NBS, was 

effectively accelerated by alcohols, 

optimally performed using 2-propanol 

as an additive. The crude material can 

be directly used to generate sulfonyl 

derivatives, such as sulfonamides.  

 

 Sulfonyl halides have a wide set of applications in synthetic chemistry. Although mainly used as 

protecting group of ordinary nucleophilic functional groups ix  the aryl sulfonyl group is also used 

extensively for the preparation of sulfonic derivatives, such as sulfonic acids, sulfonamides and sulfonates. 

Recently, more applications of sulfonates show up in recent synthetic literature (e. g. as aryl donors in 

Meerwwin-Type arylations).  

Generally speaking, arylsulfonyl bromides present a lack of practical methodologies for their preparation. 

Being less frequently found in synthetic methods than their chloride counterparts, arylsulfonyl bromides 

have been prepared from disulfides and sulfinic species by using electrophilic bromine reagents, such as 

N-bromosuccinimide, x , xi  Br2, xii  1,3-dibromo-5,5-dimethyl-hydantoin,4 N-bromophtalimide,4 and 

KBr/Oxone®.2 Less frequently, thiols have been used as starting materials reacting with Br2
xiii, Br2/H2O2,xiv 

KBr/Oxone®,2 and also, sulfonyl hydrazides have been used for the generation of sulfonylbromide 

derivatives by exposing it with Br2.
xv 

Here we present an expeditious preparation of sulfonyl bromides, accelerated by isopropanol. Originally, 

conceived as a method for the direct generation of tosylate derivatives from alcohols, conditions provided 

expeditiously the bromosulfonyl derivative. Steric nature of the alcohol influences directly in the reaction 

rate (Figure 1). 

 

mailto:jalujanm@cinvestav.mx
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Figure 1. Influence of steric demand of the R group of R-OH on sulfonyl bromide synthesis  

 

Since clean crude reaction mixtures are obtained by this method, we aimed for a direct one-pot preparation 

of sulfonamides. Sulfonamides are a ubiquitously class of compounds found as pharmacologically active 

molecules, with many examples having antimicrobial xvi  and analgesic properties. xvii  Methods for the 

preparation of sulfonamides directly from the corresponding thiols are well received.xviii Thus, treatment of 

the unquenched crude reaction mixture with 4 equivalents of an amine, resulted in the clean formation of 

the corresponding sulfonamides. Ongoing efforts are directed to the preparation of more structurally diverse 

examples for both the arylsulfonyl bromides and sulfonamides (Table 1). 

 

Compound 1 2+ 3* 

1 

 

  

2 

 

  

 

 

3 

 

  

+ Isolated yield *One-pot, two-step isolated yield 

 

Table 1. Selected examples of the preparation of arylsulfonyl bromides and arylsulfonamides. 

Control experiments suggest that the transient arylsulfenyl bromide have a catalytic role. Treatment of p-

tolyl isopropyl sulfinate with NBS yielded no product after 3 hours. However, when the same sulfinate is 

treated with 1 equivalent of the corresponding sulfanyl bromide and NBS, the p-tolylsulfonyl bromide is 

obtained in a higher proportion than the expected from the sulfanyl bromide alone. This clearly shows that 
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the sulfanyl bromide effectively catalyzes the formation of the sulfonyl bromide. Currently, we are 

completing additional experiments expected to show the applicability of the method, and others to again 

insight into the mechanism. 
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SÍNTESIS DE BENDAMUSTINA 
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Resumen 

Los procesos de búsqueda y desarrollo de una eficiente ruta para la síntesis de la bendamustina, la cual es 

el ingrediente activo del fármaco Trenda empleado en el tratamiento del cáncer de mama es presentado. Se 

presenta una nueva ruta más eficiente para la síntesis de la bendamustina. La cual implica una reacción del 

2,4-dinitroclorobenceno con metilamina, una reacción con cloruro de metil glutarilo y en una sola etapa la 

reducción y ciclación intramolecular usando Zn en polvo y borano en THF. En esta etapa se evitó usar H2, 

finalmente las reacciones de N-alquilación con ácido cloroacético y reducción permitió obtener la 

bendamustina en rendimientos del 90 %.  Con esta nueva ruta se demuestra la posibilidad de obtener la 

Bendamustina en grandes cantidades    

Introducción 

El cáncer es un padecimiento de alta incidencia en nuestro país y se ubica como la tercera causa de muerte. 

De acuerdo con la información de la Secretaría de Salud, desde 1990 se considera a la morbilidad y a la 

mortalidad por cáncer como un problema de salud pública. Hay algunos tipos de cáncer que son 

considerados más importantes en el marco de la mortalidad. Ejemplos de ello son el cáncer de mama, el 

cáncer de cérvix, el cáncer de bronquios, tráquea, garganta y lengua, así como el cáncer de próstata. Uno 

de los medicamentos más empleados contra el cáncer de mama es el hidrocloruro de bendamustina. 

Inicialmente fue sintetizada en 1963 como un agente alquilante, posteriormente se demostró que tenia 

propiedades terapéuticas en el tratamiento de leucemia linfocítica crónica, enfermedad de Hodgkin, 

mieloma múltiple y cáncer de mama.  Solo fue de uso comercial hasta 1992 bajo el nombre de Citostasan 

y en 2008 la FDA aprobó su uso con el nombre de Trenda para el tratamiento de la leucemia linfocítica.  

Y en un intento para contribuir en el desarrollo de fármacos con actividad anti-cancerígena y disminuir el 

número de defunciones por cáncer de mama es que en el presente trabajo nosotros reportamos una nueva 

ruta de síntesis de la bendamustina. 

Inicialmente se realizó una aminación del 2,4-dinitroclorobenceno  1 con clorhidrato de metil amina 2 en 

una mezcla metanol/agua y acetato de sodio como catalizador obteniéndose  el compuesto 3 con un 

rendimiento del 90 %.  

 

 

 

Esquema 1.Síntesis de la N-metil 2,4 dinitroanilina 3. 

La N-metil 2,4 dinitroanilina 3 fue caracterizada inicialmente por RMN de 1H, en el espectro se observaron 

un singulete a δH 1.69  asignado al protón de la amina, un singulete a δH 2.17 correspondiente al grupo CH3 

unido al nitrógeno,  así como las señales correspondientes al anillo aromático: dos dobletes a δH 7.78  y 

8.37 con constantes de acoplamento J= 9 Hz y J = 12 Hz respectivamente y finalmente un singulete a δH 

8.73.    

Una vez caracterizado el compuesto 3 se procedió a realizar la reacción de N-acilación para lo cual se 

empleó el compuesto 3 con cloruro de metil glutarilo en tolueno y unas gotas de piridina las cuales fueron 
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añadidas lentamente. La reacción se colocó a reflujo por 28 horas, obteniéndose el compuesto 5 con un 

rendimento del 20 %.  

 

 

Esquema 2.Síntesis del metil 5-((2,4-dinitrofenil)(metil)amino)-5-oxopentanoato 5. 

 

El metil 5-((2,4-dinitrofenil)(metil)amino)-5-oxopentanoato 5 fue caracterizado inicialmente por RMN de 
1H, en el espectro se observaron un singulete a δH 1.58 asignado al grupo CH2 de la cadena alifática, un 

singulete a δH 3.14 correspondiente al grupo CH3 unido al nitrógeno, un singulete a δH 3.16 correspondiente 

al grupo O-CH3, así como las señales correspondientes al anillo aromático: dos dobletes a δH  6.92  y 8.30 

con constantes de acoplamento J= 12 Hz y J = 12 Hz respectivamente y finalmente um singulete a δH 9.13.   

Una vez caracterizado elcompuesto 5 se procedió a ralizar la reacción de ciclación intramolecular para lo 

cual se empleó el compuesto 5, cloruro de calcio y zinc en polvo en una mezcla etanol:agua a 80 oC por 4 

horas, obteniéndose un polvo de color rojizo oscuro con un rendiemiento del 90 %. La formación del 

compuesto 6 se confirmó por espectrometria de masas en donde se observó un pico a 311 umas. 

 

 

 

Esquema 3. Sintesis del metil 4-(5-amino-1-metil-1H-benzo[d]imidazol-2-il) butanoato 6. 

 

El compuesto 6 fue caracterizado por RMN de 1H en donde se observaron las siguientes señales; un sigulete 

a δH 2.50 correspondiente a los grupos CH2 de la cadena alifática, a δH 3.09 correspondiente a 3 hidrogenos 

del grupo N-CH3, a δH 3.65 asignado al grupo  O-CH3, finalmente tres señales a δH 7.05, 7.73 y a 7.74 

debidas  a los prótones del anillo aromático.  

Una vez caracterizado elcompuesto 6 se procedió a ralizar la reacción de N-alquilación para lo cual se 

empleó el compuesto 6, ácido cloroacético  en THF, se le adicionó borano en THF  y se calentó a 40 oC por 

2 horas, posteriormente se adicionó metanol, obteniéndose el compuesto 7 con un rendimiento del 86 %.  

 

 

Esquema 4.Sintesis del éster metil 4-(5-(bis(2-cloroetil)amino)-1-metil-1H-benzo[d]imidazol-2-

il)butanoico7. 

El compuesto 7 fue caracterizado por RMN de 1H en donde se observaron las siguientes señales; un quinteto 

a δH 2.01 con J= 7.4 Hz; un triplete a δH 2.48 con J= 7.4 Hz y un triplete a δH 2.83 con  J = 7.4 Hz debidas 

a tres CH2 de la cadena alifática, un singulete a δH  3.59 correspondiente a 3 hidrógenos del grupo N-CH3, 
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a δH  3.66 un singulete asignado al grupo  O-CH3, un singulete a δH 3.70 correspondiente a 8 hidrógenos de 

CH2 y finalmente tres señales a δH  6.78, 6.92 y a 7.32 debidas  a los protones del anillo aromático. 

Experimental 

Síntesis de N-metil 2,4 dinitroanilina (3). 

Se disolvieron 1.41 g (7mmol) de 2,4-dinitroclorobenceno l, 0.47 g (7 mmol) de clorhidrato de metil amina 

2 en una mezcla etanol: agua (2:1) 30 mL y 0.57g (7 mmol) de acetato de sodio. Se colocó a reflujo durante 

2.5 horas. La reacción se monitoreó por cromatografía en capa fina. Al término de la reacción,  se 

adicionaron 60 mL de éter y se hicieron extracciones con agua (3x20mL). La fase orgánica se secó con 

sulfato de sodio anhídro y se evaporó el disolvente. Finalmente la mezcla de reacción se coloco en baño de 

hielo. Obteniéndose un sólido de color amarillo con un rendimiento del 90% (1.28g, 6.49 mmol) m.p: <75 

°C.FTIR (pastilla, KBr, cm-1): 3352, 2878, 1460, 1342, 1244.1H NMR (300 MHz, CDCl3) δH: 1.69 (s, 1H, 

NH), 2.17 (s, 3H, N-CH3), 7.78 (d, 1H, J= 9 Hz, Ar), 8.37 (d, 1H, J = 12 Hz,Ar), 8.73 (s, 1H, Ar). MS 

(FAB+) m/z: 197 (M+). Anal. Elem. Calc. para C7H7N3O4. C 42.65, H 3.58, N 21.31 %.  

Sintesis de metil 5-((2,4-dinitrofenil)(metil)amino)-5-oxopentanoato (5). 

En un matraz se colocaron 3 g (15 mmol) del compuesto 3 en 20 mL de tolueno en baño de hielo-agua. Se 

añadieron 3 mL (21 mmol) de cloruro de metil glutarilo y lentamente se adicionó 3 mL (37 mmol) de 

piridina. Una vez terminada la adición se dejo agitar por 15 min y posteriormente se colocó a reflujo por 

28 horas. La reacción se monitoreó por cromatografía en capa fina. Al término de la reacción, se filtró el 

sólido formado y a el filtrado se realizaron extracciones con agua (3x25mL). La fase orgánica fue evaporada 

a presión reducida hasta tener aproximadamente 1/3 del volumen original y se añadieron 100 mL de hexano. 

Finalmente se filtró el sólido obtenido, el cuál es de color amarillo con un rendimiento del 20.5% (1g, 

3mmol). m.p: > 100 °C. FTIR (pastilla, KBr, cm-1): 1735, 1615. 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δH: 1.58 (s, 

6H, CH2), 3.14 (s, 3H, N-CH3), 3.16 (s, 3H O-CH3), 6.92 (d, 1H, Ar, J= 12Hz), 8.30 (d, 1H, Ar, J = 12 Hz), 

9.13 (s, 1H, Ar). MS (FAB+). Anal. Elem. Calc. para C13H15N3O7. C 48, H 4.5, N 12.92 %.  

Sintesis de metil 4-(5-amino-1-metil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)butanoato (6). 

En un matraz se disuelven 0.3252g (1mmol) del compuesto 5en una mezcla etanol/agua (10mL:0.5mL), se 

le añadieron 0.2220g (6mmol) de cloruro de calcio y 0.3924g (6mmol) de polvo de zinc. La reacción se 

dejó a 80ºC por un lapso de 4 horas. Al término de la reacción se filtra el sólido formado y es lavado con 

metanol (5x20mL). El filtrado se le añaden 3 mL de ácido clorhídrico concentrado y se deja reaccionar por 

12 horas.  La mezcla re reacción fue purificada por cromatografía de columna con acetato de etilo, 

posteriormente con metanol. Obteniéndose un sólido de color rojizo oscuro. m.p: > 100 °C. FTIR (pastilla, 

KBr, cm-1): 3488, 3444, 1735, 1615. 1H NMR (300 MHz, CD3OD) δH: 2.50 (s, 6H, CH2), 3.09 (s, 3H, N-

CH3), 3.65 (s, 3H O-CH3), 7.05 (s, 1H, Ar), 7.73 (d, 1H, Ar, J = 6 Hz), 7.74 (d, 1H, Ar, J = 9Hz ). MS 

(FAB+) m/z: 312 (M+). Anal. Elem. Calc. para C13H17N3O2. C 63.14, H 6.93, N 16.99 %.  

Síntesis del éster 4-{5-[Bis(2-cloro-etil)-amino]-1-metil-1H-benzoimidazol-2-il}-butilmetilico (7). 

 A una mezcla de 6 (4 g, 1.41 mmol,1.0 equiv), ácido cloroacético  (28 g, 28.6 mmol 21 equiv) en THF (1 

M, 987 mL 87 mmol7.0 equiv), se le adicinó borano en THF  y se calentó a 40 oC por 2 horas, 

posteriormente se adicionó metanol. Después se evaporó parte de la disolución y se adicionó agua 

obteniéndose un  precipitado el cual fue neutralizado con K2CO3. Obteniéndose un sólido de color blanco 

con un rendimiento del 86 %.  (1.22 mmol). 1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δH: 2.01 (quint, J= 7.4 Hz, 

2H, CH2), 2.48 (t, J= 7.4 Hz, 2H, CH2), 2.83 (t, J = 7.4 Hz, 2H, CH2), 3.59 (s, 3H, N-CH3), 3.66 (s, 3H, N-

CH3), 3.70 (br s, 8H, N-CH2), 7.32 (d, 1H, J= 8.8 Hz, Ar), 6.92 (d, 1H, J= 2.3 Hz, Ar), 6.78 (dd, 1H, J= 

8.8, 2.3 Hz, Ar), (ESI, m /z) 372 (M + 1), p.f. 60- 63 oC. 
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Síntesis de Paal-Knorr asistida por ultrasonido, obtención de pirroles 1,2,5-trisustituidos  

 

Lydia Guadalupe Méndez de los Santos, Leticia Barajas Bermúdez, Catalina María Pérez Berumen, Aidé 

Sáenz Galindo 

Universidad Autónoma de Coahuila, Blvd. Venustiano Carranza e Ing. José Cárdenas, Saltillo, Coahuila, 

25280, México. lbarajas@uadec.edu.mx 

 

Empleando la síntesis de Paal-Knorr, se sintetizaron pirroles N-sustituidos a partir de 2,5-hexanodiona y 

las siguientes aminas: anilina, etanolamina, furfurilamina y fenilhidracina, usando como catalizador un 

ácido amigable con el medio ambiente y como fuente de activación la radiación de ultrasonido; se 

estudiaron reacciones sin disolvente y con etanol. Se obtuvieron rendimientos del 25 al 85%, y con tiempos 

de reacción de una a dos horas. Los productos se caracterizaron por espectroscopia infrarroja. 
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Síntesis de Paal-Knorr asistida por ultrasonido, obtención de pirroles 1,2,5-trisustituidos  
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RESUMEN 

Empleando la síntesis de Paal-Knorr, se sintetizaron pirroles N-sustituidos a partir de 2,5-hexanodiona y 

las siguientes aminas: anilina, etanolamina, furfurilamina y fenilhidracina, usando como catalizador un 

ácido amigable con el medio ambiente y como fuente de activación la radiación de ultrasonido; se 

estudiaron reacciones sin disolvente y con etanol. Se obtuvieron rendimientos del 25 al 85%, y con tiempos 

de reacción de una a dos horas. Los productos se caracterizaron por espectroscopia infrarroja. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los compuestos heterocíclicos poseen una gama amplia de propiedades biológicas tales como bactericida, 

antiviral, anti-inflamatorio, antitumoral y actividades antioxidantes.1-2 Entre los heterocíclicos, el núcleo de 

pirrol siempre ha sido uno de los más importantes3 en muchos campos de interés por su bioactividad con 

aplicaciones medicinales y en síntesis de polímeros conductores.4-6 Entre los métodos clásicos para la 

síntesis de pirroles se encuentran las siguientes: la reacción de Hantzsch7,  la reacción de Knorr8  y la 

reacción de Paal-Knorr9, esta última es una síntesis en los que se convierten -dicetonas en pirroles 

mediante su condensación con aminas primarias (o amoniaco) en presencia de catalizadores10 ácidos. La 

síntesis de Paal-Knorr es con frecuencia la más aplicada en la síntesis de pirroles. Paal y Knorr de manera 

independiente estudiaron esta síntesis. Puesto que la reacción final para obtener el pirrol ocurre por la 

eliminación de dos moles de agua, la aplicación de un catalizador ácido es mecanísticamente fundamentada. 

En el año 2008 Zhan-Hui Zhang y colaboradores publicaron una síntesis llevada a cabo con asistencia de 

ultrasonido para obtener pirroles, empleando como catalizador cloruro de zirconio bajo condiciones libres 

de disolventes.11  En 2012 Debasish Bandyopadhyay y colaboradores publicaron una síntesis de nuevos 

pirroles asistida por ultrasonido y catalizada por nitrato de bismuto pentahidratado, libre de disolvente.12 

La continua necesidad de nuevos pirroles, dio lugar a un amplio estudio de las técnicas sintéticas 

tradicionales, tales como la reacción de Paal-Knorr, desde el enfoque de la Química Verde. Se han estudiado 

catalizadores verdes, tales como ácidos sólidos, ácidos solubles en agua, estos catalizadores incluyen 

glutatión, yoduro de cobre (II) en carbono activado, entre otros, en la síntesis de una variedad de 

pirroles.13En los últimos años se ha incrementado el uso de ultrasonido en las síntesis orgánica como una 

fuente de activación más verde, llevando a cabo un gran número de reacciones orgánicas con buenos 

rendimientos, condiciones más suaves de reacción, con corto tiempo de reacción, considerándose estas 

condiciones moderadas bajo la irradiación de ultrasonido.14 En los últimos años se ha estado trabajando en 

la modificación de metodologías de síntesis de heterociclos aplicando algunos de los principios de la 

Química Verde. En el 2013, Fu-Jun Duan y colaboradores reportaron la síntesis de bipirroles, empleando 
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la síntesis de Paal-Knor, en presencia de β-ciclodextrina como catalizador y agua como disolvente, el 

tiempo de reacción fue de  24 horas. 15  

En este trabajo se desarrolla una nueva metodología de reacción en síntesis de pirroles, reportando por 

primera vez el uso de ácido cítrico como catalizador y la irradiación con ultrasonido como fuente alterna 

de activación. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La síntesis de Paal-Knorr para obtener pirroles usa generalmente catalizadores ácidos, gasto de energía 

elevado, por las temperaturas de reflujo en algunas síntesis. En los últimos años se han reportado varias 

metodologías de llevar a cabo estas síntesis, usando como fuente de activación la radiación de ultrasonido, 

temperaturas no mayores a 50°C  y como punto a su favor obteniendo buenos rendimientos. Se estudió una 

síntesis de pirroles empleando como fuente de activación el ultrasonido usando como materia prima en 

todas las síntesis 2,5-hexanodiona (1), con diferentes aminas primaras como la anilina, furfurilamina, 

etanolamina y fenilhidracina (2), las reacciones se estudiaron a diferentes concentraciones en etanol, así 

como reacciones libres de disolvente. En el esquema 1 se muestra la reacción general estudiada. 

O
O

1

+ NH2R

N

R
2

Catalizador

Solvente

 

Esquema 1. Síntesis de Paal-Knorr 

 

El objetivo de este trabajo fue implementar una metodología empleando ácido cítrico como catalizador, el 

cual es económico y accesible y promoviendo la reacción con ultrasonido. Cada síntesis se monitoreo por 

medio de cromatografía de capa fina, para determinar el tiempo de reacción. Todas las reacciones estudiadas 

se llevaban a cabo en un tiempo de una hora excepto la reacción que se llevó a cabo con aminoetanol. Se 

obtuvieron, productos tanto sólidos como líquidos. En la tabla 1 se muestran los rendimientos obtenidos, 

usando las diferentes aminas primarias. 

Tabla 1. Rendimientos 

Amina 
Rendimientos % 

Sin disolvente 5 mL etanol 10 mL etanol 

Anilina 85 ND* 82 

Aminoetanol 44 30 26 

Fenilhidracina ND* 20 45 

Furfurilamina 39 18 ND* 

                          ND: no determinado 

Los productos de reacción fueron caracterizados por espectrometría infrarroja. La banda de estiramiento 

del grupo carbonilo de 2,5-hexanodiona en 1706 cm-1, así como las bandas de estiramiento N-H de las 

aminas primarias estudiadas, desaparecieron en los productos de reacción, excepto en aminoetanol que 

aparecen sobrelapadas con el estiramiento del grupo O-H. Las bandas características del ácido cítrico, 

empleado como catalizador, en 1742 y 1694 cm-1 no se observan en los espectros FT-IR. En los espectros 

de FT-IR de los productos apareció la banda característica de flexión C-H del pirrol en 745 cm-1; en los 

pirroles sintetizados con anilina y fenilhidracina aparecieron las bandas de flexión de los enlaces carbono-

hidrógeno del anillo aromático mono sustituido en 692 y 740 cm-1. Debido a los bajos rendimientos en los 

productos líquidos en un futuro sería mejor opción eliminar el disolvente y dar a cada una de las reacciones 

más tiempo de reacción y así obtener mejores rendimientos. Los espectros de FT-IR de los productos 
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obtenidos fueron muy parecidos a los reportados en la literatura, comprobándose la obtención de los 

diferentes pirroles sintetizados. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Reactivos: 2,5-hexanodiona (98%), fenilhidracina (99%), anilina (99%), furfurilamina (99%) y sulfato de 

sodio (99%) de marca Aldrich;  ácido cítrico (99.5%) marca Fisher, aminoetanol marca Baker. Equipo: 

Baño de ultrasonido marca Branson modelo 5510, 50 W, fusiómetro Fisher, espectrofotómetro infrarrojo 

FT-IR con ATR de punta de diamante, Marca Perkin – Elmer Modelo GX. 

Procedimiento General. En un matraz bola de una boca, se adicionaron los siguientes reactivos en 

cantidades equimolares 2,5-hexanodiona, la correspondiente amina y 1% en mol de ácido cítrico. La mezcla 

de reacción fue irradiada en un baño de ultrasonido a temperatura ambiente. La reacción fue monitoreada 

por cromatografía en capa delgada, empleando como fase estacionaria gel de sílice y como eluente hexano-

acetato de etilo (9:1). Se estudió la reacción sin disolvente y con disolvente (5 y 10 mL de etanol). Los 

productos sólidos se purificaron por re-cristalización y se secaron en una estufa al vacío. Los productos 

líquidos, se asilaron por medio de una extracción líquido-líquido. La fase orgánica se secó con sulfato de 

sodio anhidro y se evaporó el éter etílico en un evaporador rotatorio. 

Caracterización. Los productos se caracterizaron por medio de espectroscopia FT-IR y se determinó su 

punto de fusión. 

1-fenil-2,5-dimetilpirrol. FT-IR (ATR): 3100, 2919, 1596, 1493, 1400, 773,  745, 716, 694 cm-1; pf:43°C. 

1-furfuril-2,5-dimetilpirrol. FT-IR (ATR): 3107, 2974, 1576, 1504, 1441, 1007, 934, 883, 768, 735 cm-1. 

1-(2-hidroxietil)-2,5-dimetilpirrol. FT-IR (ATR): 3422, 3100, 2971, 1518, 1405, 1298, 1054,  747 cm-1. 

1-(fenilamino)-2,5-dimetilpirrol. FT-IR (ATR). 3275, 3029, 2918, 1598, 1490, 1234, 745, 692 cm-1; pf: 

83°C. 

 

CONCLUSIONES 

Con esta metodología, para hacer más verde las condiciones de la síntesis de Paal-Knorr, se obtuvieron 

buenos rendimientos con anilina sin disolvente y empleando etanol como disolvente. El ácido cítrico es un 

catalizador muy amigable con el medio ambiente y muy económico, así como el ultrasonido es una 

excelente fuente de activación que nos ayuda a llevar las síntesis a bajas temperaturas. En un futuro se 

podría continuar con el estudio usando las condiciones utilizadas en este proyecto optimizando los tiempos 

de reacción y estudiando otros disolventes que mejoren los rendimientos y no sean nocivos para el medio 

ambiente. 
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SÍNTESIS DE NITRO  BENZOATOS DE ISOAMILO 

 Alam Yair Hidalgo de los Santos 1*, Dra. Nancy Romero Ceronio 1, Carlos Ernesto Lobato García 1, Jorge 

Arturo Hernández López 1, José Antonio Ramírez Guzmán 1. 

1) Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica de Ciencias Básicas. Carretera 

Cunduacán - Jalpa de Méndez km 1, Estado de Tabasco, A.P. 24, C.P. 86690. Tel (+52) (914) 3360928, e-

mail: alam_yair_hidalgo@hotmail.com, nrceroni@gmail.com, jor_art88@hotmail.com, 

Antonio_2008_a@hotmail.com.  

Resumen  

En este trabajo se presenta la síntesis de 3-nitrobenzoato de isoamilo y 4-nitrobenzoato de isoamilo a partir 

de la reacción de esterificación de Fischer. Es importante mencionar que esta reacción se emplea para la 

obtención del acetato de isoamilo (aceite de platano). A partir de los ácidos nitro benzoicos 

correspondientes se exploró el alcance la metodología como una estrategia didáctica. Los productos 

obtenidos fueron caracterizados por espectrofotómetro de Ultravioleta Visible (UV-Vis) y CCF. 

Introducción 

Los Benzoatos son plastificantes de alto rendimiento derivados del ácido benzoico y alcoholes 

multifuncionales. Excelente alternativa a los ftalatos, los plastificantes benzoatos otorgan propiedades 

peculiares, como un alto poder de solubilidad, y la disminución de la temperatura de gelificación, sobretodo 

en películas derivadas del vinilo. Los benzoatos están especialmente indicados cuando se requieren 

propiedades anti manchas, como es el caso de los revestimientos para suelos y fondos de pantalla. Tienen 

baja toxicidad y una adecuada dispersabilidad acuosa que hace que estos productos sean idóneos en las 

emulsiones Vinílicas/Acrílicas y otras aplicaciones especiales, como los cosméticos y algunos dispositivos 

médicos. [1-2] 

La esterificación de Fischer convierte los ácidos carboxílicos y los alcoholes en ésteres por sustitución 

nucleofílica en el grupo acilo, catalizada por un ácido. En la reacción global el grupo -OH de la función 

carboxílica es reemplazado por el grupo -OR'. En este trabajo se realizó la síntesis de 3-nitro benzoato de 

isoamilo y 4-nitro benzoato de isoamilo a partir de la reacción de esterificación de Fischer. [3] 

La obtención del acetato de isoamilo (aceite de plátano) es una práctica de laboratorio muy difundida, en 

este trabajo se empleó los ácidos nitro benzoicos, remplazado por el ácido acético con el propósito de 

explorar el alcance de la metodología empleada para la síntesis de acetato de isoamilo. A los productos que 

obtuvimos los caracterizamos por Espectrofotómetro de Ultravioleta Visible (UV-Vis). 

Experimentación 

La síntesis de nitro benzoatos de isoamilo 3a-b, se utilizó la metodología para obtener acetato de isoamilo 

por Eterificación de Ficher. [3-4] 

COOH

O2N OH
+

O2N

O

O

1 2 3

a= 3-nitro
b= 4-nitro

a= 3-nitro
b= 4-nitro

Esquema 1 

Procedimiento 

1.- En un matraz esmerilado se colocó 1.0 gramos de ácido correspondiente, 2 mL de alcohol isoamilico y 

0.5 mL de ácido sulfúrico. La mezcla de reacción se calentó a temperatura de reflujo hasta observar el 

consumo total de la materia prima por CCF, aproximadamente 50 minutos. Figura 1. 

mailto:alam_yair_hidalgo@hotmail.com
mailto:nrceroni@gmail.com
mailto:jor_art88@hotmail.com
mailto:Antonio_2008_a@hotmail.com
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Figura1. Sistema a calentamiento a reflujo. 

2.- Después del tiempo transcurrido se suspendió el calentamiento y  se dejó enfriar la mezcla de reacción 

a temperatura ambiente. 

3.- Se vertió la mezcla fría a un embudo de separación y se agregó 10 mL de agua fría destilada, se lavó el 

matraz de reacción con 2 mL de agua y se adicionó al embudo, enseguida se agitó 3 veces el embudo y se 

dejó reposar hasta que las mezclas se separaran. (Fase orgánica y fase acuosa) 

4.- Se realizó una separación de fases desechando la fase acuosa. A la fase orgánica se le agregó 0.1 gr 

aproximadamente de sulfato de sodio anhídrido, esto para secar la fase orgánica. 

5.- Una vez seca la muestra, se evaporó a 150°C, de esta forma se obtuvo el aceite del benzoato de isoamilo. 

Resultados y discusión 

Los benzoatos 3a y 3b se obtuvieron con rendimientos favorables, lo que muestra la versatilidad de la 

técnica empleada. A continuación se presentan los espectros de UV-Vis de los benzoatos obtenidos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espectro 1. Barrido de UV-Vis de 3-Nitro benzoato de isoamilo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espectro 2. Barrido de UV-Vis de 4-Nitro benzoato de isoamilo 
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Conclusión 

Los resultados obtenidos demostraron la versatilidad de la metodología empleada para la obtención del 

acetato de isoamilo. Además, esta experiencia fomenta en el alumno la competencia de adaptación de 

metodologías sintéticas como vía para explorar el alcance de una reacción determinada y demuestra la 

coincidencia de reactividad en compuestos de igual grupo funcional. 
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Síntesis de ureas y tioureas derivadas de 2-arilbenzoxazoles y su aplicación como organocatalizadores 
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Derivados de ureas y tioureas han sido utilizados como organocatalizadores de forma muy eficiente en la 

formación de enlaces C-C, su efectividad se debe a que éstas son capaces de inducir interacciones por 

puente de hidrógeno para activar a los sustratos durante el estado de transición durante una reacción 

química. En nuestro grupo de trabajo llevamos a cabo la preparación de ureas y tioureas derivadas de 2-

arilbenzoxazoles; su actividad organocatalítica fue evaluada en reacciones de tipo Friedel Crafts en índoles 

bajo irradiación con MO obteniendo excelentes resultados. 
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SÍNTESIS DE UREAS Y TIOUREAS DERIVADAS DE 2-ARILBENZOXAZOLES Y SU 

APLICACIÓN COMO ORGANOCATALIZADORES EN REACCIONES DE TIPO 

FRIEDEL CRAFTS 

Carlos Ernesto Reyes Escobedo, Susana Rojas Lima, Heraclio López Ruíz. 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo,  Área Académica de Química. Carretera Pachuca -

Tulancingo Km 4.5, Mineral de la Reforma Hidalgo, C.P.42184, heraclio@uaeh.edu.mx 

Introducción 

Ureas sustituidas son de gran interés debido a las aplicaciones que presentan como pesticidas, reguladores 

del crecimiento de plantas, aditivos, polímeros, como colorantes y en medicina1. Particularmente derivados 

de ureas y tioureas han sido utilizados de forma muy eficiente como organocatalizadores en la formación 

de enlaces C-C y cuya efectividad se debe a que éstas son capaces de inducir interacciones por puente de 

hidrógeno durante el estado de transición entre las especies reaccionantes2. En el presente trabajo se llevó 

a cabo la síntesis de nuevas tioureas y ureas, derivadas de 2- aminobenzoxazoles y su aplicación en la 

síntesis de bis(indolil)alcanos. El análisis estructural de los compuestos obtenidos se llevó a cabo por 

técnicas espectroscópicas de resonancia magnética nuclear, infrarrojo y en algunos casos difracción de 

rayos-X de monocristal.  

Resultados y Discusión 

En la primer parte de este trabajo, llevó a cabo la síntesis de 2-(2-aminofenil)benzoxazoles aprovechando 

la versatilidad del anhídrido isatóico y utilizando la metodología descrita previamente por nuestro grupo de 

investigación. 3 La cual consiste en hacer reaccionar este anhídrido con el 2-aminofenol (2a), 2-amino-4-

metilfenol (2b) y 2-amino-4-clorofenol (2c) en presencia de ZnCl2 como catalizador a reflujo en xileno 

(Esquema 1). Los resultados obtenidos muestran rendimientos moderados. 

 

Esquema 1 

Una vez sintetizados y caracterizados los benzoxazoles 3a y 3b, se llevó a cabo la síntesis de las tioureas 

5a-b a través de la reacción de adición de los 2-(2’-aminofenil)benzoxazoles 3a y 3b al fenilisotiocianato 

utilizando diclorometano como disolvente en agitación constante a temperatura ambiente; como se muestra 

en el Esquema 2. La purificación del compuesto se realizó mediante cristalización obteniendo rendimientos 

moderados. 

 

Esquema 2 

Así mismo, la síntesis de tioureas quirales 7a-b se llevó a cabo mediante la reacción de los 2-

aminobenzoxazoles 3a y 3b con (S)-α-isotiocianato de metilbencilo (6) utilizando diclorometano como 



MEMORIAS DE LOS TRABAJOS ESTUDIANTILES PRESENTADOS EN EL  
51° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA 

35°CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 
Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 

314 

disolvente en agitación constante a temperatura ambiente; obteniéndose las tioureas correspondientes con 

rendimientos moderados (Esquema 3) 

 

Esquema 3 

Por otro lado, la preparación de las ureas 9a y 9b se llevó a cabo utilizando los benzoxazoles 3a y 3b en 

presencia de fenilisocianato (8) utilizando diclorometano como disolvente en agitación constante a 

temperatura ambiente; como se muestra en el Esquema 4 

 

Esquema 4 

Además, se realizó la síntesis de ureas quirales 11a y 11b utilizando los benzoxazoles 3a y 3b y el (R)-α-

isocianato de metilbencilo (10) en diclorometano a temperatura ambiente como se muestra en el Esquema 

5 

 

Esquema 5 
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Evaluación catalítica 

 

En la actualidad, un método alternativo en la síntesis química es mediante el uso de organocatalizadores 

y/o mediante el calentamiento utilizando radiación de microondas (MO); estos procesos han permitido 

llevar a cabo transformaciones químicas con mejores rendimientos y tiempos de reacción cortos, debido a 

que el calentamiento mediante esta técnica es más efectivo y rápido en comparación con el calentamiento 

utilizando la técnica convencional. 4 

 

Bajo este principio se decidió evaluar la reacción de Friedel-Crafts catalizada por 1-(2-(benzoxazol-2-

il)fenil)-3-feniltiourea (5a) con diferentes aldehídos y el indol bajo irradiación de microondas con la 

intención de reducir los tiempos de reacción, obteniendo rendimientos de moderados a buenos. Cabe 

mencionar que el organocatalizador se recupera medinate cromatografía y/o cristalización fraccionada. 

Esquema 6 

 

Esquema 6 
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La purificación de todos los compuestos se llevó a cabo mediante cromatografía flash, filtración o 

recristalización. La caracterización estructural de todos los compuestos se realizó mediante RMN de 1H y 
13C utilizando experimentos en dos dimensiones COSY, HMBC y HSQC. Así como mediante difracción 

de rayos-X de monocristal. Para los compuestos 4, 5, 9 y 11 se lograron obtener cristales adecuados para 

su estudio mediante difracción de Rayos-X de monocristal. En todos los casos se observó una interacción 

intramolecular mediante enlace por puente de hidrogeno entre uno de los hidrogeno del grupo tiourea o 

urea y el átomo de nitrógeno del anillo del benzoxazol. 

 

Conclusiones 

Se estableció una metodología eficiente para la preparación de tioureas y ureas mediante la reacción de los 

2-(2'-aminofenil)benzoxazoles en presencia de fenilisotiocianatos o fenilisocianatos. Esta metodología se 

aplicó para la preparación de tioureas y ureas quirales derivadas de la α-feniletilamina. Cabe mencionar 

que con la finalidad de estudiar el alcance de los organocatalizadores sintetizados, se llevó a cabo la 

evaluación del compuesto 5a en la reacción de tipo Friedel-Crafts, utilizando dos equivalentes de indol, un 

equivalente de aldehído y 10 % mol del organocatalizador, obteniéndose como productos principales los 

bis(indolil)metanos con rendimientos de moderados a buenos. Una de las ventajas de este método es que 

permite el uso de aldehídos con grupos funcionales sensibles a la presencia de ácidos. 
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Resumen 

Se realizó un estudio comparativo de la actividad catalítica del óxido de cobre (II) comercial, HTc Cu/Al 

preparada por el método de coprecipitación seguida de calcinación y HTc Cu/Mg/Al sintetizada por 

impregnación de la hidrotalcita Mg/Al con acetato de cobre y posterior calcinación, en una reacción “click” 

multicomponente de obtención de 1,2,3-triazoles 1,4-disustituidos, siendo los dos primeros los más 

eficientes, con la ventaja de que el segundo se puede recuperar y reutilizar. 

Introducción 

La cicloadición alquino-azida catalizada por cobre (CuAAC), permite sintetizar de manera eficiente, 

regioselectiva y en condiciones suaves de reacción (Química “Click”) 1,2,3-triazoles 1,4-disustituídos, lo 

que ha encontrado múltiples aplicaciones en la síntesis de una gran variedad de compuestos, desde su 

descubrimiento por Sharpless y colaboradores [1]. En virtud de la tolerancia de los grupos funcionales a las 

condiciones de reacción de la CuAAC, ha permitido que se pueda generar in “situ” la azida orgánica 

haciendo que la CuAAC adquiera el carácter de una reacción de multicomponente (MCR) [2], 

constituyendo un método muy socorrido de preparación de una gran variedad de triazoles con propiedades 

farmacológicas [3] e inhibidoras de la corrosión de aceros [4]. El uso de catalizadores heterogéneos tipo 

hidrotalcitas [5], en las reacciones CuAAC de carácter MCR simplifica los procesos de purificación y 

permite su reutilización, lo que constituye un aporte al desarrollo de una química amigable con el medio 

ambiente. 

Parte experimental 

Síntesis del 5-metoxi-2-(prop-2-in-1-iloxi)benzaldehído 3c 

En un matraz bola con una barra de agitación magnética, se colocaron 1gr (7.35 mmoles) del producto 

comercial 2 hidroxi-5metilbenzaldehido, 1.6 equivalentes de bromuro de propargilo 2, 1.3 equivalentes 

carbonato de potasio y 20 mL de acetona. La reacción se calientó en un baño de aceite a 65°C durante 2.5 

h. El crudo de reacción se enfrió y se extrajo con acetato de etilo (3 veces), a la fase orgánica se le agregó 

carbón activado y se dejó en agitación durante 30 min. Posteriormente se filtró con celita y se evaporó a 

sequedad. Se recristalizó, obteniéndose un sólido amarillo con punto de fusión de  84-86°C y con un 

rendimiento de 85%. 

Síntesis de 2-((1-bencil-1H-1,2,3-triazol-4-il)metoxi)-5-metoxibenzaldehído 6c 

El óxido de cobre (II) se utilizó tal cual como lo provee Merck y las hidrotalcitas calcinadas (HTc) Cu/Al 

y Cu/Mg/Al se prepararon y se caracterizaron tal como fueron descritas en las referencias [6,7]. 

En un tubo con una barra de agitación magnética, se colocaron 50 mg (0.26 mmoles) del derivado 

propargilado 5-metoxi-2-(prop-2-yn-1-iloxi)benzaldehido 3c, posteriormente se le agregó 20 mg de 

ascorbato de sodio, 1.2 equivalentes de azida de sodio 4, 1.2 equivalentes de cloruro de bencilo 5 y 20 mg 

de la HTc Cu/Al, finalmente se adicionó 2 mL de etanol-agua (3:1). La mezcla de reacción es colocó en un 

reactor de microondas (CEM discover) durante 30 min a 80 °C y 30W. El crudo de reacción se purificó por 

cromatografía de columna de sílice utilizando como eluyente diclorometano-etanol (95:5). Se obtuvo el 

triazol 6c como un sólido blanco con punto de fusión 94-96°C y con un rendimiento 92%. 
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Resultados y discusión  

En el proceso multifuncional “click” se realizó inicialmente 

la síntesis del derivado propargilado 3, esto incluyó la 

deprotonación del grupo hidroxilo en medio básico y la 

subsecuente sustitución nucleofílica con bromuro de 

propargilo 2. Teniendo disponible el precursor 

propargilado, se procedió a realizar la síntesis de 1,2,3 

triazol 1,4 disustituido 6, mediante una reacción 

multicomponente catalizada por CuO, HTc Cu/Al y HTc 

Cu/Mg/Al, en presencia de ascorbato de sodio como agente 

reductor, en etanol-agua asistida por microondas (Esquema 

1). El catalizador más eficiente en las condiciones 

experimentales descritas previamente resultó ser la 

hidrotalcita calcinada Cu/Al y el menos eficiente la 

hidrotalcita Mg/Al impregnada con acetato de cobre 

seguida de una calcinación HTc Cu/Mg/Al (Tabla 1). 

Para el caso de los triazoles catalizados por la Htc Cu/Mg/Al fue necesario usar el doble cantidad, para 

completar la reacción, lo que demuestra que es el catalizador menos eficiente.    

Tabla 1. Rendimientos de los derivados propargilados 3 y los 1,2,3-triazoles 1,4 disustituidos 6. 

Caracterización de los  triazoles. 

6a 

 

2-((1-bencil-1H-1,2,3-triazol-4-

il)metoxi)benzaldehído. 

Se obtuvo un sólido blanco con p.f. 135-137°C. FT-

IR/ATR νmax cm-1: 3143.87-2878.29 (C-H), 1667.21 

(C=O), 1595.63 (C=C), 1480.79-1397.4 (N=N). 1H 

RMN (400MHz, CDCl3): δ=5.3 (s, 2H, CH2), 5.56 (s, 

2H, CH2), 7.06-7.84 (m, 10H, CH),  10.43 (s, 1H, 

CHO). 13C NMR (100.6 MHz, CDCl3): δ = 54.44 

(CH2), 62.63 (CH2), 113.06, 121.36, 125.13-

136,160.44 (CH), 189.58 (CHO). [M+1]+ = 294, 

[M+29]+ = 322, [M+41]+ = 334 y el fragmento [M-

202]+ = 91. 

Derivado 

propargilado 

Rendimiento 

% 

1,2,3-triazol 1,4 disustituido Rendimiento % 

 

 

  

 

 

 

 

 

CuO 

 

 

 

 

HTc 

Cu/Al 

 

 

 

 

HTc 

Cu/Mg/

Al 

3ª 94 6a 61 64 55 

3b 75 6b 62 71 66 

3c 85 6c 86 92 34 

Esquema 1. Síntesis del 1,2,3 triazol 1,4 disustituido 6 
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6b 

 

2-((1-bencil-1H-1,2,3-triazol-4-il)metoxi)-5-metil-

benzaldehído. 

Se obtuvo un sólido blanco con p.f. 118-121°C. FT-

IR/ATR νmax cm-1: 3147.64-2900.81 (C-H), 

1677.65 (C=O), 1611.16 (C=C), 1490.58-1400.82 

(N=N). 1H RMN (400MHz, CDCl3): δ=2.33 (s, 3H, 

CH3),  5.3 (s, 2H, CH2), 5.57 (s, 2H, CH2), 7.06-7.64 

(m, 9H, CH),  10.41 (s, 1H, CHO). 13C NMR (100.6 

MHz, CDCl3): δ = 20.28 (CH3), 54.36 (CH2), 62.79 

(CH2), 113.14, 113.14-158.57 (CH), 189.75 (CHO). 

[M+1]+ = 308, [M+29]+ = 336, [M+41]+ = 348 y el 

fragmento [M-216]+ = 91 

6c 

 

2 - ((1-bencil-1H-1,2,3-triazol-4-il)metoxi)-5-

metoxibenzaldehído. 

Se obtuvo un sólido blanco con p.f. 94-96°C. FT-

IR/ATR νmax cm-1: 3280.41-2928.23 (C-H), 

1659.24 (C=O), 1605.16 (C=C), 1493.17-1422.76 

(N=N). 1H RMN (400MHz, CDCl3): δ=3.81 (s, 3H, 

CH3),  5.28 (s, 2H, CH2), 5.57 (s, 2H, CH2), 7.13-7.55 

(m, 9H, CH),  10.4 (s, 1H, CHO). 13C NMR (100.6 

MHz, CDCl3): δ = 54.34 (CH3), 55.8 (CH2), 63.35 

(CH2), 110.55, 115.24, 122.71-134.32, 144, 154, 

155.2 (CH), 189.37 (CHO). [M+1]+ = 324, [M+29]+ 

= 352, [M+41]+ = 364 y el fragmento [M-232]+ = 91. 

Conclusiones  

El material solido hidrotalcita calcinada (HTc) Cu/Al fue el más eficiente catalizador  en la síntesis de los 

triazoles 2-((1-bencil-1H-1,2,3-triazol-4-il)metoxi)benzaldehído, 2-((1-bencil-1H-1,2,3-triazol-4-

il)metoxi)-5-metil-benzaldehído y 2-((1-bencil-1H-1,2,3-triazol-4-il)metoxi)-5-metoxibenzaldehído en 

condiciones de reacción de tres componentes (MCR) asistida por microondas durante 30 minutos y siendo 

el catalizador menos eficiente la HTc Cu/Mg/Al. Los catalizadores tipo hidrotalcitas son fáciles de 

recuperar y reutilizar en varios tipos de reacción. 
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RESUMEN 

La química orgánica heterocíclica es una rama muy grande e importante de la química orgánica. Los 

compuestos heterocíclicos por su parte también tienen un gran número de aplicaciones industriales y 

muchos de ellos son obtenidos de la naturaleza y algunos son sintéticos. En este trabajo, se muestran las 

reacciones que se han realizado con la finalidad de sintetizar heterocíclos β-lactámicos a partir de los ésteres 

de glicina y ácido fumárico. La reacción entre estos dos ésteres permite preparar el 2-( O-metil-N-glicinil) 

succinato de metilo.Tambien se discute la reacción de este con MeONa en metanol para obtener la N-

carboximetil-4-carboxi-2-azetidinona. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las azetidinonas sustituidas son heterociclos de cuatro miembros con nitrógeno importantes, las cuales son 

componentes de antibióticos como la penicilina y la cefalosporina. La reactividad del grupo carbonilo es la 

responsable de la actividad biológica de estos antibióticos. La actividad de ß-lactamasas constituye el 

principal mecanismo de resistencia de las bacterias a los antibióticos b-lactámicos1. Esta actividad está 

dirigida específicamente a la hidrólisis de la unión β-lactama del anillo, provocando la producción de un 

compuesto ácido carente de actividad antibacteriana. 

Los carbapenemos son antibióticos de origen natural, que se obtienen de diferentes especies de 

estreptomices, aunque en la actualidad se sintetizan en laboratorio. Se caracterizan por poseer una elevada 

eficacia contra microorganismos grampo-sitivos y estabilidad frente a las beta-lactamasas. El primer 

carbapenemo que se sintetizó fue la tienamicina, caracterizada por un amplio espectro de acción y 

resistencia a beta-lactamasas y que ejerce también una acción inhibidora sobre estas enzimas.2,3,4 

El presente trabajo consiste en sintetizar heterociclos que puedan servir como precursores de antibióticos 

del tipo carbapenem y carbacephem, antibióticos de amplio espectro con el anillo β-lactama. Se busca que 

sea una síntesis corta y eficiente basadas en materias primas accesibles y reacciones de buen rendimiento. 

MATERIALES Y PROCEDIMIENTO 

Las reacciones empiezan con la preparación del 2-aminoacetato de metilo y el fumarato de metilo, aunque 

tambien se pueden conseguir de forma comercial. El fumarato de metilo se hizo reaccionar con Br2 en agua 

dando el dibromuro correspondiente. 

 

 

 

En un matraz de 100 ml se preparó una suspensión de 5 g (0.034 mol) de fumarato de metilo en 10 ml de 

agua a una temperatura de 50-70 °C, se agregaron poco a poco 4.2 ml (0.08 mol) de bromo, al término de 

la adición se calentó durante 10 minutos más a la misma temperatura. Al término de la reacción, se enfrió 

el exterior del matraz hasta 10° C durante 20 minutos, posteriormente se filtró la solución y se lavó con un 

mailto:jrvi@uaeh.edu.mx
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poco de agua. Después de cristalizar en acetato de etilo, se obtuvieron 19 g (91%) de un compuesto 

cristalino p.f. 54-56 °C. el 2,3-dibromosuccinato de metilo. Este mismo compuesto tambien se obtuvo 

adicionando Br2 en MeOH al anhidrido maleico mediante el siguiente procedimiento. En un matraz balón 

de 250 ml se disolvieron 10 g (0.101 mol) de anhídrido maléico en 100 ml de metanol absoluto y se 

agregaron 7.9 ml (0.1538 mol) de bromo a temperatura ambiente con agitación durante un tiempo de 48 

hrs. Al llegar a su término, se eliminó el exceso de bromo agregando 20 ml de una solución saturada de 

bisulfito de sodio. Posterior a esto, se neutralizó con bicarbonato de sodio y se extrajo tres veces con 100 

ml de acetato de etilo cada una. Después de separar la fase orgánica se secó sobre sulfato de sodio anhidro 

y posteriormente se evaporó a presión reducida, recristalizando en un sistema de hexano-acetato de etilo 

(70:30), obteniéndose unos cristales transparentes con un peso de 26.9 g (87%). p.f. 45-50 °C. RMN 1H  

(CDCL3, 400 MHz) δ 3.89 (s, 6H) 4.69 (s, 2H) ppm. Masas (m/z, 1%) 193(100) 191(99) 59(91) 181(83) 

179(82) 225(72) 223(70) 113(43) 133(36) 135(34) 85(33) 273(22) 271(11) 274(11) 305(5). IR (ν,KBr) 

2864 (CH3), 1723 (C=O), 1519.61 (C-Br) cm-1. 

El dibromuro tambien se pudo preparar a partir del maleato de metilo como se menciona enseguida. En un 

matraz balón de 100 ml se colocaron 10 g (0.06944 mol) de maleato de metilo y 50 ml de cloroformo, 

posteriormente se adicionaron 5 ml (0.09 mol) de bromo. La mezcla de reacción se mantuvo en agitación 

durante una hora a temperatura ambiente. Al término de la reacción se eliminó el exceso de bromo con una 

solución saturada de bisulfito de sodio, después de neutralizar con bicarbonato de sodio, el producto fue 

extraído con acetato de etilo, obteniéndose 20.36 g (96%) del dibromuro. 

Obtención del 2-( O-metil-N-glicinil)succinato de metilo. 

 

El proceso para la síntesis del 2-( O-metil-N-glicinil) succinato de metilo consistió en pesar 1.3 g (0.0104 

mol) de α-aminoacetato de metilo (Sigma Aldrich, USA)y 1 g (0.0069 mol) de fumarato de metilo (Sigma 

Aldrich, USA) en una balanza analítica (Scientech, USA) posteriormente se le agregaron 1.5 mL de 

trietilamina (Sigma Aldrich, USA) y 80 ml de metanol anhídrido (Sigma Aldrich, USA), la reacción 

permaneció en reflujo y agitación constante durante 48 h. Al terminar la reacción, se evaporó el disolvente 

en un rotavapor (Buchi, Switzerland) y se extrajo la fase orgánica lavando con acetato de etilo (Reasol, 

Mexico) y agua destilada. Por último se evaporó el disolvente nuevamente en el rotavapor, dando lugar a 

1.3104 g (81.9 %) de un líquido amarillo viscoso, el cual fue purificado en una columna empacada con 

silica gel cuyo diámetro de partícula es 63µm (Merk, Germany), resultando así 0.882 g de 2-( O-metil-N-

glicinil) succinato de metilo. 

Síntesis de la N-carboximetil-4-carboxi-2-azetidinona. 

 

Método 1 

En un vaso de precipitados de 50 ml se colocó 0.7077 g (0.0032 mol) de N-(carboximetil) aspartato de 

trimetilo (C9H15NO6, PM= 223 g/mol) y 6 ml de MeOH posteriormente se adicionó 2.5 ml de una mezcla 

de MeOH (2 ml) y Na (0.1257 g)( MeONa), dejándola en reposo durante 19 hrs. Al término de este tiempo 

el disolvente se evaporó obteniendo así 0.4822 g (91.26 %) de producto teniendo una consistencia chiclosa 

con un color café oscuro, dando la N-carboximetil-4-carboxi-2-azetidinona (C6H7NO5, PM=173 g/mol). 

Los datos espectroscópicos de RMN 1H D2O δ 2.4 ppm (2d, 2H) 3.1 ppm (d, 2H) 3.4 ppm (s, 1H) RMN 
13C D2O δ ppm (36.7, 48.8, 60.9, 172.3, 175.4). 

Método 2 
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En un matraz kitazato de 125 ml se adicionaron 0.2 g de N-(carboximetil) aspartato de trimetilo (C9H15NO6, 

PM= 223 g/mol), 5 ml de MeOH y 1.9 de MeONa, se puso en agitación durante 48 hrs. Al término se lavó 

con una mezcla saturada de H2O  con NaCl y Acetato de etilo. 

Reacción del α aminoacetato de metilo con el 2,3-dibromosuccinato de metilo. 

 

 

 

 

En un matraz balón de 50 mL se colocaron 30 mL de metanol absoluto, 1 g (0.012 mol) de α aminoacetato 

de metilo, 2.4 g (0.008 mol) de 2,3-succinato de metilo y 0.864 g (0.008 mol) de bicarbonato de sodio y se 

colocó a reflujo durante dos horas, al término de las cuales se evaporó el disolvente, el producto se disolvió 

en 20 mL de agua y entonces fue extraído con acetato de etilo. El seguimiento de la reacción por 

cromatografía en capa fina indicó la presencia de los productos de deshidrogenación. 

 

CONCLUSIONES 

Las reacciones realizadas así como el análisis por RMN muestran la preparación de 2-( O-metil-N-

glicinil)succinato de metilo, el cual muestra un rendimiento y características adecuadas para llevar a cabo 

reacciones en metanol y MeONa. El producto resultante es una miel soluble en agua donde se observa que 

en el espectro de RMN de 1H ya no se tienen metilos de los ésteres, aunque el sistema de acoplamiento de 

los hidrógenos α y β al carbonilo como los del sistema AB se conservan por ello se propone el heterociclo 

β-lactámico, aunque faltaría confirmar si tambien puede ser un sistema abierto. 
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SÍNTESIS Y EVALUACIÓN DE LA REACTIVIDAD DEL SISTEMA (IMIDAZO-[1,2-

A]-PIRIMIDIN-3-IL)-2-OXOACETATO 

de etilo 

Castañon Román Juan Carlos, García Ortiz Uziel, Gómez García Jorge Omar  

Departamento de Química Orgánica, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico 

Nacional. México, D.F.; C.P.11300,  Tel: 57296000, Ext. 62416. e-mail: jogomezga@ipn.mx 

 

Resumen: Se llevó a cabo el desarrollo de una nueva metodología sintética one-pot para obtener una serie 

de derivados de (imidazo-[1,2-a]-pirimidin-3-il)-2-oxoacetato en buenos rendimientos. La metodología 

represente una ventaja frente a otros métodos reportados. Se evaluo la reactividad de los derivados.  

SÍNTESIS REGIOSELECTIVA DE 3(2-CLOROACETIL)IMIDAZO[1,2-A]PIRIDINAS Y 

EVALUACIÓN DE SU REACTIVIDAD 

Uziel Ortiz García, Campos Aldrete María Elena, Gómez García Jorge Omar 

Departamento de Química Orgánica, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico 

Nacional. México, D.F.; C.P.11300,  Tel: 57296000, Ext. 62416. e-mail: jogomezga@ipn.mx 

 

Resumen Se sintetizaron una serie de derivados de del sistema  3(2-cloroacetil)imidazo[1,2-a]piridina y se 

evaluó su reactividad de los derivado como electrófilos. 

Introducción Un sistema que ha despertado gran interés en química orgánica es el imidazo[1-2-a]piridina 

por su amplia aplicación biológica, las cuales engloban múltiples efectos terapéuticos como actividad 

antibacteriana, antifúngica, antihelmíntica, antiviral, antiparasitaria, antiinflamatoria, anticonvulsiva. 

Existe formulaciones de medicamentos que contienen como fármacos compuestos con el sistema 

imidazo[1,2-a]piridinas, por ejemplo el Alpidem (ansiolítico), zolpidem (hipnótico), y zolimidine 

(antiulceroso), por tal razón mucha investigación ha sido dedicada a elucidar la interacción de esta clase de 

moléculas con el sistema nervioso central, con receptores virales, etc. 

Exposición Existen diferentes y variados métodos para la obtención  del sistema imiIdazo[1,2-a]piridina, 

sin embargo la mayoría de los métodos conducen al isómero sustituido en las posiciones 2 y 3. 

Un reporte de síntesis de imidazo[1,2-a]piridinas publicado por Jaramillo y colaboradores se basó en una 

reacción de acilación en la posición. Este procedimiento se basa en inicialmente en una reacción de 

metalación, seguida por una acilación directa empleando un elctrófilo fuerte (cloruro de ácido). Cabe 

mencionar que este proceso se ve favorecido por una funcionalidad amida en la posición 2 la cual funge 

como grupo director de la metalación. (Esquema 1). 1 

 

Esquema 1. Síntesis de imidazo[1,2-a]piridinas 2,3-disustituidas vía una acilación directa. 

Otra metodología se basa en la reacción de desplazamiento nucleofílico entre un halogenuro de alquilo, 

para formar una sal de piridinio. Posteriormente la sal de piridinio dehace reaccionar con cianamida en una 

reacción de sustitución nucleofílica aromática. Y en el proceso final se lleva a cabo una ciclización 

intramolecular catalizada por una base para formas el sistema de 10 electrones pi imidazo[1,2-a]piridina 

2,3-disustituido. (Esquema 2). 



MEMORIAS DE LOS TRABAJOS ESTUDIANTILES PRESENTADOS EN EL  
51° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA 

35°CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 
Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 

324 

 

Esquema 2. Síntesis de imidazo[1,2-a]piridinas 2,3-disustituidas asistida por irradiación por microondas. 

Discusión de resultados: En la literartura son escasos los métodos que conducen al isómero sustituido en 

la posición 3 y sin sustituyente en la posición 2. Es por esto que en la presente investigación se plantea 

desarrollar un procedimiento one-pot para la obtención del isómero sustituido en 3 sin sustituyente en la 

posición 2 para posteriormente explorar su reactividad frente a nucleofilos. 

 

Este proyecto de investigación tiene como objetivo sintetizar una serie de derivados de 3(2-

cloroacetil)imidazo[1,2-a]piridinas y evaluar su reactividad frente a nucleófilos azufrados. 

La síntesis de estos compuestos se realizó en tres etapas, la primera de ellas consiste en sintetizar derivados 

de N,N’-dimetil-N-piridilformamidinas sustituidas a partir de la reacción de condensación entre 2-

aminopiridinas sustituidas con DMFDMA. 

Tabla 1. Derivados de N,N’-dimetil-N-piridilformamidinas. 

EEESustituyente R1 Sustituyente R2 Rendimiento Punto de fusión 

-Br -H 90 % 78-79°C 

-Cl -H 90% 78-79°C 

-H -H 90% < 25°C 

-CH3 -H 92% 79-80 °C 

-H -CH3 92% <25°C 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la metodología empleada para la síntesis de la serie N,N’-dimetil-N-

piridilformamidinas fue eficiente ya que se obtuvieron excelentes rendimientos, además no se ve afectada 

al cambiar sustituyentes electrodonadores como son el Br y Cl o electroatractores como el CH3 

Se caracterizaron los compuestos obtenidos mediante espectroscopia convencional como RMN,IR y EM a 

continuación se muestra un ejemplo de ello. 

La segunda etapa consistió en sintetizar diferentes 3(2-cloroacetil)imidazo[1,2-a]piridinas a través de la 

reacción entre las amidinas mencionadas en la etapa anterior y 1,3-dicloroacetona. 

Durante esta fase se evaluaron condiciones de reacción como temperatura y tipo de 

disolvente para encontrar las óptimas. 

Tabla 2. Resultados obtenidos de la síntesis de la serie de 3(2-

cloroacetil)imidazo[1,2-a]piridinas 
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Sustituyente 

R1 

Sustituyente 

R2 

Acetonitrilo 

Calentamiento 

convencional 

DMF 

Calentamiento 

convencional 

Dioxano 

Calentamiento 

convencional 

THF 

Calentamiendo 

convencional 

Acetonitrilo 

microondas 

-Br -H X   Mezcla X X 

-Cl -H X   Mezcla X X 

-H -H X   Mezcla X   

-CH3 -H X   Mezcla X   

-H -CH3 x   Mezcla x   

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que el proceso de condensación se vio favorecido 

empleando disolventes polares apróticos, por ejemplo N,N-dimetil formamida y acetonitrilo. Debido a que 

en la primera etapa del proceso se lleva a cabo una reacción de sustitución nucleofilica bimolecular. Este 

tipo de reacción se favorece en disolventes polares apróticos debido a que como no forma puentes de 

hidrógeno, deja libre al nucleofilo para atacar al sustrato aunado a que la estructura del sustrato (1,3-

dicloroacetona) se considera un sustrato de tipo primario, los cuales son altamente reactivos ante la reacción 

SN2. Esos factores dan lugar a la formación de un intermediario clave previo a la ciclización con el cual se 

obtiene el sistema de interés el sistema imidazo[1,2-a]piridina. Se empleó un reactor de microondas para 

síntesis para obtener tres de los condensados de interés empleando como disolvente al acetonitrilo. La 

reacción se vio favorecida al emplear microondas debido a que el calentamiento que se lleva a cabo en este 

tipo de proceso es mediante el mecanismo de rotación dipolar lo cual lleva a un calentamiento homogéneo, 

por lo tanto las moléculas se integran de manera sincronizada favoreciendo la formación del producto de 

interés. A diferencia del calentamiento convencional el cual dará lugar a la formación de subproductos. 

Se caracterizaron los compuestos obtenidos mediante espectroscopia convencional como RMN,IR y EM a 

continuación se muestra un ejemplo de ello. 

Figura  1. Espectro de RMN 1H del 

producto 3(2-cloroacetil)-6-

bromoimidazo[1,2-a]piridina. 

La figura 2 representa el espectro de 

resonancia magnética nuclear (RMN) del 

producto obtenido de la reacción de la 5-

bromo-N-N´-dimetil-N-

piridilformamidina con 1,3-

dicloroacetona que corresponde a 3(2-

cloroacetil)-6-bromoimidazo[1,2-

a]piridina.  

Finalmente se está evaluando la reactividad de los condensados obtenidos durante la segunda etapa frente 

a 2-aminotiazol, los cuales ya se han obtenido y se encuentran en proceso de purificación y caracterización 

espectroscópica. 

Conclusion: Se desarrolló una nueva metododlogía de síntesis de derivados de 3(2-cloroacetil)imidazo[1,2-

a]piridinas y se analizó su reactividad. 

Bibliografía 1 C. Jaramillo, J. C. Carretero, J. E. de Diego, M. del Prado, C. Hamdouchi, J.L. Roldan and 

C. Sánchez. Tetrahedron Letters, 2002, 43, 9051–9054. 

2 J. A. Vega, J. J. Vaquero, a J. Alvarez-Builla, J. Ezquerra, C. Hamdouchi. Tetrahedron, 1999, 55, 2317-
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SÍNTESIS DE PSEUDOPÉPTIDOS Y EL ESTUDIO DE SU ISOMERIZACIÓN POR 

RMN 

Eltonh Islas-Trejo1, Concepción Ávila-Montiel1, Margarita Tlahuextl1, Antonio R. Tapia-Benavides1, 

Carlos Galán-Vidal1, Hugo Tlahuext2, Armando Ariza Castolo3. 

1Centro de Investigaciones Químicas, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Carr. Pachuca-

Tulancingo km 4.5, Hidalgo, México, CP 42184. E-mail: tapiab@uaeh.edu.mx.  

2Centro de Investigaciones Químicas, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Av. Universidad 

1001, Morelos, México, CP 62209. 

3Departamento de Química, Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 

Nacional, Av. IPN 2508, San Pedro Zacatenco, México D. F. México, CP 07360.  

Resumen 

En el presente trabajo se muestran los resultados del estudio de la isomerización de los pseudopéptidos 1a-

8a. Los espectros de RMN de 1H y 13C mostraron que la isomerización del grupo amida en estos compuestos 

ocurre a temperaturas por arriba de 100 oC (ó a valores superiores de pH 9). Así mismo, la formación de 

los ligantes polidentados libres, a partir de los clorhidratos correspondientes, se siguió por RMN la cual 

evidenció que los clorhidratos derivados de 1a-8a desprenden fácilmente moléculas de HCl mediante la 

acción de la temperatura. 

Introducción 

El estudio del comportamiento estructural de los enlaces peptídicos es importante porque dichos enlaces 

determinan las propiedades químicas y biológicas de las proteínas. Los estudios realizados por RMN y 

cálculos teóricos señalan que en las amidas secundarias la formación del isómero Z por lo general esta 

favorecida energéticamente sobre el isómero E.1-2 Sin embargo, la isomerización de los enlaces amídicos 

está influenciada por la naturaleza de los N-sustituyentes. Así, el entender como suceden los procesos de 

isomerización de los grupos peptídicos tiene relevancia científica porque puede ayudar a explicar los 

diferentes fenómenos estructurales que presentan las proteínas y enzimas. Por esta razón, nosotros nos 

decidimos estudiar la isomerización de los grupos amida en una serie de compuestos derivados de amino 

ácidos 1a-8a que tienen la característica de ser excelentes modelos moleculares de péptidos (esquema 1). 

La síntesis de los cloruros de las amino amidas 4a-8a y el uso de estos compuestos en la formación de 

complejos de Cu, Zn o In ya ha sido reportada.3-7 Sin embargo, nosotros presentamos la síntesis de tres 

nuevos cloruros de pseudopéptido 1a-3a y el estudio por RMN de 1H, 13C y 15N de las reacciones de 1a-8a 

con NaOH. Además, se determinó que el grupo amida de los cloruros y los ligantes se isomerizan por arriba 

de 100 oC. 

Esquema 1 

Discusión de resultados 

Los péptidos 1a-8a se obtuvieron mediante la reacción de condensación de los -aminóácidos 

correspondientes con la o-fenilendiamina o el 2AMBZ. La epimerización del centro de quiralidad de los 

aminoácidos ocurre en la reacción de condensación y, por lo tanto, en el proceso se formaron mezclas 

rácemicas. Sin embargo, la separación de un par enantiomérico fue posible mediante el uso metanol como 

disolvente. Las reacciones de los cloruros amino amida 1a-8a se llevaron a cabo con NaOH y la liberación 

de los ligantes respectivos se siguió por RMN en DMSO-d6. 

Estudio Estructural por Resonancia Magnética Nuclear 
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La asignación inequívoca de los compuestos 1a-8a se realizó mediante los experimentos COSY, HSQC o 

HETCOR 1H/13C. La RMN de 1H de los compuestos 1a, 7a y 8a demostró que los grupos bencimidazol y 

N-amida generan un efecto electroatractor sobre el hidrógeno metínico adyacente. Así, este núcleo aparece 

desplazado a frecuencias altas con respecto al hidrógeno metínico adyacente al grupo carbonilo (un ejemplo 

se encuentra en la figura 1). Con esta información, se estudió el comportamiento estructural del compuesto 

7a en solución variando el pH desde valores de 0.5 hasta 11.0. La figura 2 muestra que el carbono 

imidazólico (C-2) se desplaza a frecuencias altas al disminuir la concentración de iones hidronio, indicando 

la pérdida de los hidrógenos Nimidazol-H. Asimismo, el carbono metínico vecino a los grupos carbonilo y 

amonio se desplaza a frecuencias altas mostrando la formación del grupo amina cuando aumenta el pH. 

Además, la disminución de la concentración de los iones hidronio se refleja en los desplazamientos 

químicos del grupo carbonilo para 7a. Así, es posible observar que al aumentar los valores de pH (7, 8 y 9) 

el carbono carbonílico se desplaza hacia frecuencias mayores (170.4, 172.9 y 175.6 ppm respectivamente). 

Sin embargo, cuando el compuesto 7a se llevó hasta un pH de 9.9 se observaron dos series de señales que 

fueron asignadas a los isómeros Z y E. Estos grupos de señales aparecieron cuando la sal de 7a se calentó 

por arriba de 100 oC. La RMN de 15N de 7a corrobora la pérdida de cloruro de hidrógeno y la isomerización 

del grupo amida. 

7ª Figura 1 

 

Figura 2 

Tabla 1.  

 
 de RMN de 13C en ppm 

 de RMN de 15N 

en ppm 

 C=O C-10 C-13 Me-C-10 Me-C-13   

7a 170.2 43.0 48.6 18.5 16.5 
-260.1 (HNCO); 

-336.2(-NH3) 

7a (100 oC) 
170.0 

169.8 

43.2 

43.4 

48.6 

48.4 

18.8 

18.7 

16.5 

16.8 

-258.9 (Z) 

-258.4 (E) 

7a (pH = 9.9) 
175.8 

175.4 

43.5 

43.8 

50.3 

51.2 

21.4 

19.8 

20.5 

18.2 

Z 

E 
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El 2-aminometilbencimidazol se sintetizó de acuerdo a la literatura.8-9 Los reactivos utilizados fueron 

adquiridos comercialmente y usados sin una purificación posterior. Los experimentos de RMN fueron 

obtenidos en DMSO-d6 usando como referencia interna la señal del disolvente monoprotonado (1H 2.5 

ppm y 13C 39.5 ppm). Se utilizaron los equipos de RMN Varian y Brucker de 400 MHz. 

 

Conclusiones 

La RMN de 13C y 1H de los pseudopéptidos señalan que el isómero Z del grupo amida (HN-CO) es el más 

estable. Sin embargo, su isomerización puede ocurrir arriba de 100 oC o a valores de pH arriba de 9.0. 

Además, la RMN de 15N permite observar que al elevar la temperatura del compuesto en disolución se 

pierde cloruro de hidrógeno y el sustituyente adyacente al bencimidazol genera un efecto de protección 

diamagnética sobre el átomo de nitrógeno amida. 

Los autores agradecen a CONACyT por las becas escolares (23776 para E. Islas Trejo y 352445 CA-M C. 

para Ávila Montiel) y el soporte financiero del proyecto CB-2011-01/169010.  

Referencias 

1. Avalos, M.; Babiano, R.; Barneto, J. L.; Cintas, P.; Clemente, F. R.; Jiménez, J. L.; Palacios, J. C.; 

J. Org. Chem. 2003, 68, 1834-1842.  

2. Nguyen, K.; Iskandar, M.; Rabenstein, D. L.; J. Phys. Chem. B 2010, 114, 3387-3392. 

3. Avila-Montiel, C.; Tapia-Benavides, A. R.; Falcón-León, M.; Ariza-Castolo, A.; Tlahuext, H.; 

Tlahuextl, M; J. Mol. Struc. 2015, 1100, 338-347. 

4. Avila-Montiel, C.; Tesis de Maestría, 2015, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

5. Lechuga-Islas, V. D.; Tesis de Licenciatura, 2014, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

6. Falcón-León, M. P.; Tesis de Doctorado, 2014, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

7. Avila-Montiel, C.; Tesis de Doctorado (en proceso), Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo. 

8. Wu, H.Y.; Li, H.; Zhu, B. L.; Wang, S. R.; Zhang, S. M.; Wu, S. H.; Huang, W. P.; Transit. Met. 

Chem. 2008, 33, 9-15.  

9. Cescon, L. A.; Day, A. R.; J. Org. Chem., 1962, 27, 581-586.  

 

  



MEMORIAS DE LOS TRABAJOS ESTUDIANTILES PRESENTADOS EN EL  
51° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA 

35°CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 
Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 

329 

SÍNTESIS DE DERIVADOS DE 3-BENZOILIMIDAZO[1,2-A]PIRIMIDINA 

Rodríguez Macip Emily, Campos Aldrete María Elena, Gómez García Jorge Omar 

Departamento de Química Orgánica, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico 

Nacional. México, D.F.; C.P.11300,  Tel: 57296000, Ext. 62416. e-mail: jogomezga@ipn.mx 

Resumen. Se desarrolló una metodología de obtención de nuevos derivados del sistema 3-

benzoilimidazo[1,2-a]pirimidina y se evaluó su reactividad frente a reactivos de Grignard. 

Introducción 

Los derivados de 3-benzoilimidazo[1,2-a]pirimidina han sido compuestos muy poco estudiados y 

desarrollados en cuanto a su método de síntesis y actividad biológica, sin embargo, en años recientes han 

tomado gran importancia en el área de la química medicinal, debido a la semejanza estructural que tiene 

con el núcleo imidazo[1,2-a]piridina, el sistema heterocíclico del presente trabajo puede compartir las 

variedad de aplicaciones farmacológicas de dicho núcleo, tales como: actividad sedante, hipnótica, 

ansiolítica, cardiotónica y antiulcerosa, por tal motivo en la actualidad ha crecido el interés en investigar su 

reactividad, síntesis así como su posible actividad biológica. 

El núcleo imidazo[1,2-a]piridina, es uno de los heterociclos más significativos que se encuentran en 

numerosos fármacos y moléculas bioactivas1 entre los fármacos más sobresalientes que tienen como base 

éste heterociclo se encuentran: Zolpidem, Alpidem, Olprinona, Zolimidina, Saripidem y Necopidem, los 

cuales han sido considerados como objetivos sintéticos por sus actividades biológicas y desafíos sintéticos 

(Andaloussiet al, 2008) al tener propiedades tales como: actividad sedante, hipnótica, ansiolítica, 

cardiotónica y antiulcerosa. 

Métodos de síntesis 

Dentro de los escasos métodos de obtención de imidazo[1,2-a]piridinas sustituidas en 3 y sin sustituyente 

en posición 2 se encuentra un proceso de ciclización intramolecular de un intermediario amina catalizada 

por reactivos de yodo hipervalente. (Esquema 1). 

 

Esquema 1. Síntesis de 3-acilimidazo[1,2-a]pirimidinas catalizada por yodo hipervalente. 

Otro método de síntesis reportado en la literatura para la obtención de sistemas imidazo[1,2-a]pirimidinas, 

se basa en una transformación catalizada por oro. El proceso general involucra la formación de un 

heterociclo de 5 miembros promovida por un proceso de inserción migratoria. Otro proceso clave es la 

formación del grupo cetona por medio de la oxidación de un carbeno intermediario. (Esquema 2). 

 

Esquema 2. Síntesis de 3-acilimidazo[1,2-a]pirimidinas catalizada por oro. 

 

Exposición 

La estrategia de síntesis propuesta por nuestro grupo de investigación se basó en la reacción de 

condensación entre DMFDMA y 2-aminopirimidina para obtener una N,N-dimetil-N-primidil formamidina. 

En una etapa posterior se planteó hacer reaccionar a la N-heteroaril formamidina con diferentes bromuros 
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de fenacilo para obtener a los derivados de 3-benzoilimidazo[1,2-a]pirimidina en buenos rendimientos. En 

una etapa posterior se evaluara la reactividad de estos sustratos frente a reactivos de Grignard. (Esquema 

3). 

 

Esquema 3. Estrategia de síntesis de 3-benzoilimidazo[1,2-a]pirimidinas y análisis de su reactividad. 

Discusión de resultados 

Los resultados obtenidos de la síntesis de derivados de 3-benzoilimidazo[1,2-a]pirimidinas sustituidas se 

resume en la tabla 1. En la cual se observa que realizando la reacción aisistida por irradiación por 

microondas se obtienen los productos de interés. Por otro lado la reacción también procede a temperatura 

ambiente empleando N,N-dimetilformamida como disolvente a temperatura ambeinte. La reacción no 

procede en disolventes polares proticos. 

Tabla 1. Resultados obtenidos de la síntesis de derivados de 3-benzoilimidazo[1,2-a]pirimidinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
Acetonitrilo 

(Reflujo) 

DMF 

(T.A) 

Etanol 

(Reflujo) 

Isopropanol 

(Reflujo) 
Rendimiento 

Punto de 

Fusión 

H   - - - 77.42%  

Cl X   X X 72.09 %  

Me 

Microondas 

(60°C/120 W/ 33 

min) 

  - - 39.3%  

F 

Microondas 

(60°C/110 W/ 31 

min) 

  - - 48.62%  

Figura 1. Espectro de RMN 1H (300 MHz, CDCl3) 

de la N,N´-dimetil-N-pirimidilformamidina 

 

Figura 2. Espectro de RMN 1H (500 MHz, CDCl3) 

de 3(4-clorobenzoil)imidazo[1,2-a]pirimidina  
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En la figura 2, se puede observar que el espectro obtenido corresponde a la estructura 3(4-

cloroacil)imidazo[1,2-a]pirimidina, ya que cerca de 7 ppm, se encuentra la señal que corresponde a H-13 y 

H-15, los cuales al ser protones químicamente equivalentes, presentan un mismo desplazamiento químico. 

Cerca de 7.5 ppm se observa la señal que corresponde al H-6, la cual presenta 2 acoplamientos orto con H-

5 y H-7 desplazándose a campo más alto debido a que es una de las zonas con mayor densidad electrónica 

en el anillo de pirimidina, lo cual protege al núcleo desplazándolo a esta parte del espectro. Cerca de 8 ppm 

se encuentra la señal que corresponde a H-12 y H-16, los cuales son químicamente equivalentes, ubicados 

orto con respecto al grupo carbonilo, se desplazan hacia campo más bajo en comparación de los protones a 

los protones orto al grupo cloro. En 8.4 ppm se encuentra una señal singulete, que corresponde H-2, ya que 

no se encuentra acoplado con ningún hidrogeno vecino.  Cerca de 9 ppm se encuentra la señal que 

corresponde al H-7, por estar a unido a un carbono base de nitrógeno. En 10 ppm, se encuentra la señal para 

el H-5, el cual se desplaza hacia campo más bajo debido a que está formando un puente de hidrogeno con 

el oxígeno del carbonilo, lo cual desprotege al núcleo por efecto anisotrópico paramagnético haciéndolo 

deficiente de electrones. 

Conclusiones: Se desarrolló una nueva metodología de síntesis de derivados de 3-benzoilimidazo[1,2-

a]pirimidinas y se analizó su reactividad frente a C-nucleófilos. 
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Síntesis de 1,2,3-triazoles de fluoroquinolonas mediante la reacción de cicloadición 1,3-dipolar catalizada 

por cobre. 

Rosa Delia Moncada Martínez, Hiram Hernández López 

Campus Universitario UAZ siglo XXI kilómetro 6, carretera Zacatecas Guadalajara S/N ejido la Escondida 

98160 Zacatecas Zac. e-mail: hiram.hernandez.lopez@uaz.edu.mx 

 

Resumen: 

Las fluoroquinolonas son antibióticos de amplio espectro y de uso común contra infecciones ocasionadas 

por Salmolella, K. Pneumonae o E. coli. Por lo que se buscan alternativas que permitan contrarestar los 

efectos producidos por las infecciones bacterianas. En este trabajo preeliminar, se presenta la síntesis de 

seis nuevas fluoroquinolonas acopladas a triazoles con rendimientos del 64 al 71%, mediante la reacción 

de cicloadición azida/alquino catalizada por cobre(I). 
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SÍNTESIS DE 1,2,3-TRIAZOLES DE FLUOROQUINOLONAS MEDIANTE LA 

REACCIÓN DE CICLOADICIÓN 1,3-DIPOLAR CATALIZADA POR COBRE.  

Rosa Delia Moncada Martínez, Hiram Hernández López 

Campus Universitario UAZ siglo XXI kilómetro 6, carretera Zacatecas Guadalajara S/N ejido la Escondida 

98160 Zacatecas Zac. e-mail: hiram.hernandez.lopez@uaz.edu.mx 

Introducción: 

Las fluoroquinolonas son antibióticos de amplio espectro que se han utilizado con frecuencia para el 

tratamiento de diversas infecciones bacterianas, tales como enfermedades de vías respiratorias, urinarias y 

gastrointestinales agudas (1), además se recomiendan en el uso profiláctico de pacientes con cáncer. (2) Sin 

embargo, la resistencia a las fluoroquinilonas ha aumentado en los últimos años, a raíz de su uso extenso y 

generalizado. (3) Así, la resistencia a las quinolonas, es altamente indeseable dado que estos 

antimicrobianos son eficaces para el tratamiento de algunas enfermedades graves producidas por bacterias 

multiresistentes en humanos, como son: Salmonella, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, 

Serratia marcescens, Pseudomona aeruginosa, Chlamydia, Moracella catarihalis, E. coli, Haemophilus 

influenzae y Micobacterium tuberculosis, principalmente. (4) 

Actualmente las fluoroquinolonas utilizadas en la práctica médica, son estructuralmente similares y 

presentan un núcleo básico de quinolona o naftiridona. (5) Dentro de este núcleo, se han descrito posiciones 

de gran importancia para el buen funcionamiento antimicrobiano, como los son: N-1, C-3, C-4, C-6, C-7 y 

C-8. De los cuales se destaca el flúor en el C-6 que incrementa tanto la penetración celular como la 

inhibición a la ADN girasa, así como la posición C-7, que aumenta la actividad antimicrobiana cuando se 

adicionan heterociclos aminicos de 5 ó 6 átomos. (6) 

Se ha descrito que el uso de 1,2,3-triazoles, poseen efectos similares en comparación a aquellos compuestos 

que contienen el uracilo sustituido, es por ello que en el presente trabajo se muestra la síntesis de nuevos 

derivados de fluoroquinolonas acoplados a triazoles sustituidos en C-7, mediante la reacción de cicloadición 

entre azidas y alquinos catalizada por cobre que permite obtener regioselectivamente el isómero 1,4-

disustituido. (7) (8) 

Método: 

Para la síntesis de fluoroquinolonas se partió de la 3,4-difluoroanilina con el etoximetilenmalonato de 

dietilo en un sistema de destilación generando el acrilato, el cual al calentarse a altas temperaturas produce 

la hidroxiquinolina, en donde posteriormente se realiza la N-alquilación.  

La introducción de la azida a la quinolona se llevó acabo en N,N-dimetilformamida, a 60ºC, el cual se utilizó 

para la posterior reacción de cicloadición azida/alquino, mediante transferencia de calor catalizada por 

CuSO4 y ascorbato de sodio (C6H7NaO7) en DMF a 80 °C; para el cual se emplearon diferentes alquinos 

sustituidos como: alcohol propargilico, a, acrilato de propargilo, b, propargilamina, c, ciclopropilacetileno, 

d, propargilmetiléter, e, 4-pentin-1-ol, f, y acetoacetato de propargilo, g (figura 1).  
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Figura 1. Ruta de síntesis de fluoroquinolonas acopladas a triazoles 3a-g. 

Discusión: 

La azida quinolona utilizada fue en la forma del éster en C-3, para favorecer la densidad electrónica en el 

grupo azida, mientras que los alquinos empleados mostraron la incorporación de la densidad electrónica 

por efecto inductivo, en la mayoría de los casos. Sin embargo, la síntesis de los compuestos triazolínicos, 

mostró tiempos de reacción que comprenden desde las 18 horas hasta las 185 horas, con rendimientos muy 

bajos de reacción: de 0.4% a 6.4%, al utilizar DMF (3 a-g). Posteriormente el cambio de disolvente por 

acetonitrilo en las reacciones de propargilamina y ciclopropilacetileno permitieron aumentar los 

rendimientos en un 74.7% y 61.1% respectivamente.  

Los compuestos analizados por IR muestran la ausencia de vibración de la azida a 2110 cm-1 (figura 2), 

pero un incremento en las vibraciones correspondientes al heterociclo del triazol, situadas entre 1570 y 

1530 cm-1, en el caso de los compuestos 3b, 3e y 3g, las vibraciones se desplazaron a 1488, 1493 y 1489 

cm-1, respectivamente. De igual forma, existe un incremento en el número de bandas localizadas en la 

región comprendida de 1240 a 1180 cm-1, correspondiente a la vibración C-N. 

 

Figura 2. IR’s comparativos de los triazoles sintetizados 3a-g, a partir de la quinolona-azida. 

Conclusión: 

La reacción de cicloadición catalizada por cobre mostró ser una herramienta útil para la formación de 

nuevos compuestos heterocíclicos derivados de las fluoroquinolonas presentando rendimientos que van 

desde los muy bajos hasta los moderados. 
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RESUMEN 

Con la introducción del ácido nalidíxico a la quimioterapéutica antimicrobiana, se encontró una alternativa 

útil para el tratamiento de infecciones resistentes a fármacos, gracias a su mecanismo de acción basada en 

la inhibición de la ADN-girasa. Las fluoroquinolonas por tanto, presentan posiciones importantes para 

lograr esta inhibición, como: C-7, que permite aumentar la actividad antimicrobiana. Las reacciones 

preliminares aquí presentadas muestran la incorporación de cinco diferentes heterociclos con carácter 

débilmente nucleofilico mediante la reacción de SNA al complejo quinolona-boro, obteniendo rendimientos 

moderados del 31 al 41% y condiciones de 80-90ºC, con 10-25 horas de reacción. La incorporación de los 

heterociclos es corroborada mediante los espectros obtenidos de la espectroscopia de infrarrojo. 
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Introduccion 

La quimioterapia antimicrobiana comenzó en los años 1930’s con el uso de sulfonamidas, a partir de los 

cuales se han producido grandes cambios, tanto en los tipos de infecciones como en la susceptibilidad y 

resistencia a los fármacos, lo que ha producido una incesante búsqueda de alternativas terapéuticas cada 

vez más efectivas.1,3,6  

En 1962 Lesher y colaboradores, identificaron al ácido nalidíxico como subproducto de la síntesis de la 

clocoquina,7 y en 1965, con la introducción en la medicina asistencial del ácido nalidíxico, comienzó la 

terapéutica antimicrobiana químicamente definida como quinolonas.9 A partir de entonces, las 

fluoroquinolonas se han utilizado principalmente como agentes bactericidas, las cuales actúan inhibiendo 

a la ADN-girasa, enzima que participa en el plegamiento de la doble hélice del ADN y es fundamental para 

mantener la estructura tridimensional de dicho material genético;2 sin embargo, también se ha observado 

que las fluoroquinolonas muestran una gran afinidad por las bases nitrogenadas del ADN intercalándose 

entre ellas.1,2,3. 

Basados en este último hecho, se hizo el análisis en donde se permita aumentar en carácter aromático en C-

7 de la quinolona para facilitar la interacción quinolona-ADN. Por tanto, en este trabajo preeliminar se 

muestra la síntesis de la fluoroquinolona unida a diferentes heterociclos en C-7, los cuales han mostrado un 

importante efecto biológico y, debido a la naturaleza en su estructura, se han clasificado como nucleófilos 

débiles. 

 

Material y métodos 

Todos los reactivos utilizados son productos comerciales de Sigma-Aldrich. 

Para la síntesis del anillo de la quinolona se partió de la condensación con el etoximetilenmalonato de 

dietilo y la 3,4-difluoroanilina, seguido de una ciclación térmica de Gould-Jacobs, para continuar con la N-

alquilación y posteriormente, realizar la incorporación del difluoruro de borilo para obtener el complejo 

quinolona-boro 2. 

Para las reacciones de sustitución nucleofílica aromática, se hizo reaccionar el complejo quinolona-boro 

con diferentes heterociclos, a-e (Ilustración 1), en DMSO o acetonitrilo como disolvente, para su 

incorporación en posición C-7, los cuales tuvieron un intervalo de tiempo de reacción ente 10-25 horas a 

una temperatura de 80-90ºC. 
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Ilustración 1. Ruta sintética e incorporación de heterociclos en C-7 del complejo quinolona-boro. 

Discusión de resultados 

Las moléculas heterocíclicas incorporadas al complejo quinolona-boro, se consideran como débilmente 

nucleofilicas ya que presentan una clara conjugación entre los ácidos carboxílicos y las aminas vecinales, 

o bien, la conjugación del par electrónico de la amina con las insaturaciones de los anillos aromáticos. A 

pesar de que la nucleofilicidad de dichas moléculas también disminuye con el impedimento estérico, los 

resultados obtenidos de la reacción, muestran rendimientos moderadamente buenos de 31-46%. Mientras 

que el uso de la fluoroquinolona ácida, como tradicionalmente se recomienda utilizar, no permitió la adición 

de los heterociclos así como el uso de la quinolona-éster. 

Por otro lado, la incorporación del benzimidazol al complejo fue posible cuando se realizó el cambio de 

disolvente DMSO por el CH3CN, alcanzando un rendimiento del 31%. Esta ruta de síntesis empleada, 

propone el uso de temperaturas entre los 80 y 90ºC con tiempos que van de 10 a 25 horas; favoreciendo el 

ataque nucleofilico que a temperatura ambiente no fue posible, de acuerdo al método reportado. 

En los IR´s obtenidos, se observaron bandas características para cada uno de los compuestos sintetizados; 

la incorporación del uracilo al complejo quinolona-boro, muestra un desplazamiento de la vibración C-H 

aromático a 3062cm-1, inicialmente observada a 3088 cm-1 (ilustración 2), mientras que en la dihidropiridina 

a 3065 cm-1; en el benzimidazol, se observó la aparición de múltiples vibraciones entre 3063 a 3150 cm-1 

de aromáticos y 3036 a 2938cm-1 de alifáticos. Para el carbazol y la hidantoína la vibración observada fue 

a 3066 cm-1. 

La vibración de C=O en el complejo quinolona-boro se observa a 1711 cm-1 inicialmente; mientras que en 

la hidantoina 1717 cm-1, en el uracilo a 1697 cm-1, en la dihidropiridina a 1715 cm-1, estas tres bandas 

anchas debido al acoplamiento de los diferentes carbonilos presentes en los heterociclos, en contra parte, 

en el benzimidazol observada a 1704 cm-1 y para el carbazol a 1716 cm-1, se observan más definidas ya que 

sólo se muestran las vibraciones correspondientes al carbonilo de la quinolona. 

Mientras que las vibraciones de N-H son secundarias para todas las moléculas adicionadas. Por otro lado, 

la vibración del enlace C=C en el complejo quinolona-boro, se observa a 1551 cm-1; mientras que en el 

uracilo se observan 2 bandas 1557 y 1697 cm-1; en la dihidropiridina se observa a 1558 cm-1; mientras que 

para la difenilhidantoina a 1618 y 1559 cm-1; para el benzimidazol a 1541, 1548 y 1638 cm-1, y para el 

carbazol a 1562 y 1618 cm-1. 
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Ilustración2. Comparación de los IR’s de los productos obtenidos de la SNA en el complejo quinolona-boro. 
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Dichos compuestos sintetizados, actualmente se encuentran en pruebas con cultivos celulares para 

determinar la actividad biológica en donde se analizan los efectos producidos contra del proceso de 

proliferación celular de cáncer cervico-uterino, debido a la intercalación de la fluoroquinolona con el ADN 

así como posiblemente la inhibición de la ADN girasa, según el mecanismo de acción reportado. 

Conclusiones 

La formación del complejo quinolona-boro permitió obtener nuevos derivados de fluoroquinolonas, 

mediante la SNA, con rendimientos moderados  del 31 al 46%, a temperatura entre 80 y 90ºC; representando 

un método sencillo de síntesis para la obtención de nuevos derivados de fluoroquinolonas. 

 

Bibliografía 

1. Cordies-Jackson, L. Machado-Reyes, L.A. Hamilton-Cordies, M.L. Quinolonas y terapia 

antimicrobiana. Acta Médica 1998; 8(1):1-8. 

2. Rothlin, R.P. Revisión histórica de las quinolonas. Medicina (Buenos Aires) 1999; 59 (supl 1):3-

7. 

3. Leyva, S. Leyva, E. Fluoroquinolonas: mecanismos de acción y resistencia, estructura, síntesis y 

reacciones fisicoquímicas importantes para propiedades medicinales. Boletín de la Sociedad 

Química de México 2008; 2(1):1- 13. 

4. González-Gero, M.Y. Muñiz-Gavilán, A. Uso adecuado de fluoroquinolonas en atención primaria. 

Sescam 2004; 1:1-8. 

5. Azparren-Andia, A. Fluoroquinolonas. Boletín de información farmacéutica de Navarra 1997, 5:1-

11. 

6. Campos-Sepúlveda, A.E. Martínez-Enríquez, M.E. Mendoza-Patiño N. Actualidades 

farmacológicas de quinolonas. Facultad de Medicina, UNAM 2008, 51:1-5. 

7. Monreal L.E. Hernandez A. Las fluoroquinolonas, síntesis y actividad antimicrobiana. Journal of 

the Mexican Chemical Society 1999; 43:63-68. 

  



MEMORIAS DE LOS TRABAJOS ESTUDIANTILES PRESENTADOS EN EL  
51° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA 

35°CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 
Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 

340 

Adición  de grupos urea la difluoroquinolona mediante el uso de síntesis de wholer 

Gabriel Felipe Briseño Velázquez,a Jesús Adrián López,b Hiram Hernández López.a 

aUniversidad Autónoma de Zacatecas, Unidad Académica de Ciencias Químicas. Campus UAZ siglo XXI, 

Carr. Zac-Guad km 6, Ejido la Escondida, C.P. 98160. Zacatecas, Zac. e-mail: 

hiram.hernandez.lopez@uaz.edu.mx 

bUniversidad Autónoma de Zacatecas, Unidad Académica de Ciencias Biológicas, Campus II UAZ, Av. 

preparatoria s/n, col. Agronómica. Zacatecas, Zac  

Resumen 

En el presente trabajo se presenta la adición de un grupo urea a una molécula  de difluoroquinolona  

mediante el uso de una reacción de wholer dando seguimiento a la misma mediante el uso espectroscopia 

de IR. La reacción es posible dado que las aminas aromáticas se pueden protonar mediante el uso de pH 

acido. 
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Introducción 

Desde su descubrimiento, las quinolonas han presentado gran interés científico puesto que tienen atributos 

que lo podrían considerar como el antibiótico ideal, ya que combina alta potencia con altos niveles séricos, 

buena biodisponibilidad, amplio espectro de actividad, así como baja incidencia de efectos adversos. 

(Monique I anderson, 2003) 

El efecto bacteriológico observado se lleva a cabo mediante la inhibición de la ADN girasa bacteriana 

(topoisomerasa II) y topoisomerasa IV, enzimas claves para la eliminación de los super-enrollamientos 

generados durante la replicación genética. (bruton, 2012) 

 Debido a esto, se han realizado varios estudios sobre la relación estructura-actividad de la quinolona 

presentando una serie de zonas importantes, y por tanto, altamente recomendado para evitar su alteración, 

como: C-3 y C-4, principalmente. En el caso de la posición C-7 del anillo de la quinolona, se ha encontrado 

como la responsable de la potencia, farmacocinética y espectro de actividad antimicrobiana, donde se 

recomienda la incorporación de anillos heterocíclicos de 5 ó 6 átomos unidos a través del átomo de 

nitrógeno. (M.domangala, 1994) 

Por otro lado, el anillo de la urea, ciclo de 6 átomos con 2 nitrógenos, posee importancia biológica por sí 

misma, por lo que resulta interesante el planteamiento sobre el efecto que resultaría al unirlo con la 

quinolona pero que, debido a la pobre nucleofilicidad, su incorporación al nucleo quinolínico, ha mostrado 

una cierta complejidad. En este trabajo preeliminar, se plantea un método alternativo para la síntesis del 

núcleo del uracilo que permita además la unión de diferentes uracilos sustituidos. (Obaid Afzal, 2015) 

 

Método 

Para la síntesis del anillo de la quinolina se partió de la condensación de Michael sobre la 3,4-difluoroanilina  

con el etoximetil malonato de etilo, seguido de la ciclación de Gould-Jacobs y la N-etilación, para 

posteriormente, efectuar el cambio de grupo etoxido por un grupo difluoro de borilo con la finalidad de 

activar la posición 7, (Hiram, 2013) en donde un grupo azida es adicionado. Esta azida fue entonces, 

reducida a amina mediante el método de Staudinger, (Irving, 2015) seguido de la adición del cianato de 

sodio en presencia de acido acético obteniendo el grupo urea (figura 1). 

 

 

 

  

Figura 1: Ruta de síntesis para la obtención 7-urea quinolonas  mediante síntesis de wholer  
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Discusión 

La idea de la síntesis de la urea parte de la reacción de wholer, la cual fue descrita como la primera síntesis 

de un compuesto orgánico a partir de precursores inorgánicos, la diferencia entre la reacción aquí presentada 

y la síntesis de  Wholer es el uso de una amina primaria unida a la quinolona (amina aromática), lo que 

hace necesario de primeramente, sintetizar la amina-quinolona. 

La síntesis del ester de difluoroborilo en C-3, permite un desplazamiento de la densidad electrónica hacia 

el C-7 con eficiencia, que con el uso del ácido o el ester de etilo en esta posición no permiten realizar el 

movimiento electrónico limitando las reacciones de SNA, (ref Rodriguez, I.R.) Con la formación del 

complejo quinolona-boro la introducción de la azida al anillo mostró ser una reacción sencilla de efectuar 

con buenos rendimientos de reacción. La posterior reducción de Straudinger con trifenilfosfina, mostró 

rendimientos del 40%, purifiacada por cromatografía en columna. Aparentemente, la formación del 

subproducto de óxido de trifenilfosfina presentó gran afinidad con el anillo de la quinolona limitando la 

purificación posterior de los compuestos. 

Para realizar entonces, la reacción de Wholer, es necesario que la amina-quinolona se encuentre protonada 

para que la transposición sea posible, no obstante, ésta amina aromática presenta muy poca solubilidad en 

el agua;  por lo cual, pese a que la síntesis original se realiza en medio acuoso y en presencia de un ácido 

mineral como lo es el ácido clorhídrico, se tuvo que efectuar un cambio de disolvente por acetonitilo en 

presencia de ácido acético glacial para disminuir así la formación de productos secundarios por interacción 

con el disolvente. Adicionalmente el acido acético glacial presenta bajo contenido de agua impidiendo que 

tanto el grupo difluoroborilo como el recién formado grupo urea sean hidrolizados. Bajo estas condiciones 

se obtiene un rendimiento del 40%.  

El seguimiento de la reacción mediante cromatografía de capa fina y la espectroscopia de infrarrojo permite 

identificar los cambios obtenidos en el transcurso de la reacción, por lo que son observables la ausencia de 

la vibración a 2127 cm-1, correspondiente a la azida, con la formación de las bandas de amina primaria, 

localizadas en  3469cm-1 y 3365 cm-1  , así como las bandas de flexión asimeterica y simétrica de la urea 

correspondietes a 1340 .31cm-1 y 1145.53cm-1  cm-1 (Figura2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

524.
92

538.
37

562.
86

599.
93617.

60
670.

07
692.

52
721.

64
741.

06794.
18843.
14

901.
34

945.
53

966.
42

1039
.35

1115
.90

1253
.231285

.561316
.94

1386
.42

1431
.711461

.81
1476

.31
1519

.72
1546

.32
1573

.72
1629

.29
1645

.351710
.42

2227
.44

2850
.66

2924
.19

3066
.413230

.61

3361
.983465

.07

-10

 0

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 70

 80

 90

 100

%T

 500    1000   1500   2000   2500   3000   3500   4000  

cm-1

521
.06

544
.35569

.27
593

.93649
.22

678
.37

708
.95

753
.59

791
.22

802
.90

853
.94894

.71
951

.59976
.45

103
7.4

2107
9.3

0

114
5.6

4120
3.6

0
125

6.6
3

127
8.1

3
130

7.9
4132

3.1
7138
4.4

2
140

6.0
1

147
4.6

4
148

6.9
3153

8.1
8

158
0.8

2
163

3.7
2

170
3.6

0

212
9.3

6

299
3.1

4

306
0.6

8

-20

-10

 0

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 70

 80

 90

 100

%T

 500    1000   1500   2000   2500   3000   3500   4000  

cm-1

523
.23532

.64
599

.91
618

.06
691

.71
720

.95
741

.58
795

.00844
.47

902
.80

968
.53

104
3.6

9111
8.2

0

126
0.9

8131
4.2

7

143
3.2

9
147

4.3
6

148
8.1

8151
8.6

1
154

9.7
0

162
8.6

0
164

5.7
4171

2.7
3

336
4.5

9

346
4.9

1

-10

 0

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 70

 80

 90

%T

 500    1000   1500   2000   2500   3000   3500   4000  

cm-1

Figura 2: seguimiento de la reacción mediante espectroscopia de IR 
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Conclusion  

Dada su dificultad para ser introducido mediante el uso de SNA 2 el trabajo que se presenta aun como 

resultados preliminares tiene trascendencia para el desarrollo de nuevos compuestos con actividad 

farmacológica generando así una ruta alterna al uso de dicha reacción  
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Resumen 

 

Los Benzimidazoles son moléculas  de interés biológico, este tipo de estructuras está llamando la atención 

de grupos de investigación por sus grandes aplicaciones en diferentes áreas. Otro tipo de estructuras que 

son relativamente nuevas son los Fosfatos Benzimidazoles. En el presente trabajo se describe un proyecto 

de investigación para sintetizar nuevos derivados Fosfatos Benzimidazoles buscando su estabilidad y 

encontrando nuevas aplicaciones en medicina y como materiales. 

 

Introducción 

 

En la actualidad existen un sin número de compuestos orgánicos que presentan actividades biológicas, de 

los cuales se pueden destacar los que contienen en sus estructuras al fósforo, este elemento es parte 

fundamental en el ciclo de la vida en los seres humanos. El fósforo se puede encontrar en los esteres 

fosfóricos de los cuales se pueden clasificar en tres grupos en mono, diester y triester, de estos el que 

participa en procesos biológicos es el triester, sin en cambio el mono y diester tienen la funcionalidad como 

ácidos monopróticos y dipróticos, Figura 11 
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Figura 1. Esteres fosfóricos 

 

Otro tipo de estructura que tiene una gran importancia biológica es el Benzimidazol 1, esta se encuentra en 

algunos fármacos tanto naturales como sintéticos de los cuales se pueden mencionar el Benomil 2 y 

Carbendazin 3, Figura 2.2,3 
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Figura 2. Ésteres fosfóricos 
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Por otro lado las reacciones multicompontes (one-pot) son procesos que involucran al menos tres reactivos 

diferentes para acceder a compuestos de una alta complejidad, una cualidad es que se incorpora casi o todos 

los reactivos en la misma molécula y esto nos lleva a una economía atómica. En este trabajo estamos 

haciendo uso de esta metodología,  para generar nuevos compuestos que contengan en una misma estructura 

a los fosfatos y benzimidazoles, cabe mencionar que estos compuestos no se han sintetizado por ningún 

método conocido en la actualidad.  

 

Metodología  

Método general para la reacción tricomponente 

 

En un matraz de fondo redondo se adiciono una mezcla de diclorometano con Benzimidazol y base, se dejó 

a reflujo por 30 min, posteriormente se adicionó el derivado de fósforo gota a gota y se colocó a reflujo por 

30 min al termino se agregó el nucléofilo y se pone a reflujo por 30 min, al término se deja a temperatura 

ambiente en agitación por toda la noche, al término se concentra a vacío y se purifica, Esquema 1.  
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Esquema 1. Reacción tricomponente 

 

Resultados. 

 

La metodología de las reacciones tricomponentes ya es conocida, pero no se había reportado usando a los 

Benzimidazoles como reactivos de partida en una reacción de multicomponentes. Los rendimientos 

obtenidos en este trabajo se pueden considerar buenos, ya que no existe en la literatura alguna reacción 

semejante. Cabe mencionar de los productos que se han sintetizado algunos son inestables al momento de 

su purificación, pero en la espectrometría de masas se observa el pico molecular y con estos resultados 

podemos afirmar que si se obtienen pero son inestables al purificar.  

 

Los productos sintetizados hasta el momento son los siguientes: 
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 Conclusiones 

Usando las reacciones de multicomponentes se logró acceder a nuevos derivados que contienen en sus 

estructuras a los Benzimidazoles fosfatos. Como se comentó algunos son inestables al tratar de purificar, 

pero en el crudo de reacción se observan los picos moleculares de los productos esperados, con lo que 

podemos afirmar que si se forman los compuestos pero se están degradando al purificar. Se hicieron algunas 

pruebas usando aminas aromáticas pero no se observó los productos esperados. En la actualidad estamos 

sintetizando otros derivados de Benzimidazoles. 
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SÍNTESIS Y ESTUDIO TEÓRICO DE NUEVOS DERIVADOS DE BENZ[C]ACRIDINA 

COMO POSIBLES INTERCALANTES DE ADN 
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Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Química, Av Universidad 3000, Cd. 

Universitaria, Coyoacán, 04510 Ciudad de México, D.F. vivianalvais@gmail.com1, gavila@unam.mx2. 

Resumen 

Se realizó el estudio computacional de docking de derivados de Benz[c]acridina como intercalantes de 

ADN. Se identificó que los grupos funcionales con una mayor densidad electrónica, así como  un sistema 

ampliado de anillos aromáticos incrementan la afinidad en el sitio de unión del ADN. Se sintetizaron los 

derivados de  7-(R-fenil)-10,10-dimetil-7,10,11,12-tetrahidrobenz[c]acridin-8(9H)-ona y de 7-(R-fenil)-

10,10-dimetil-10,11-dihidrobenz[c]acridin-8(9H)-ona que presentaron una mayor afinidad al ADN y mayor 

probabilidad de ser activos biológicamente.  

Introducción  

Las acridinas y sus derivados han sido estudiados por su potencial como fármacos anticancerígenos. 

Algunos de ellos presentan actividad inhibiendo a enzimas como las topoisomerasas y telomerasas o bien 

como intercalantes en el ADN.1 Las acridinas tienen una estructura plana heterocíclica y poliaromática que 

les permite embonar en la brecha entre dos cadenas de polinucleótidos interaccionando con los pares de 

bases de los ácidos nucléicos.3 La unión de los intercalantes a la molécula de ADN conduce a cambios 

conformacionales en su estructura que afectan las funciones biológicas, haciendo de ese modo a los 

intercalantes potentes mutágenos y potenciales fármacos antitumorales.5 Existen diversos métodos 

enfocados a la construcción del esqueleto de acridinas y a la posterior modificación y optimización de sus 

propiedades con el objetivo de mejorar su actividad anticancerígena.2,7 Específicamente algunos derivados 

de Benz[a]acridinas  y Benz[c]acridinas han demostrado unirse al ADN actuando como inhibidores de 

topoisomerasas5 y han mostrado actividad citotóxica en células cancerígenas7.  

Una herramienta complementaria a la síntesis orgánica y al diseño de fármacos son los métodos 

computacionales de modelado molecular. Con técnicas como el acoplamiento molecular  o docking es 

posible predecir la afinidad y actividad de un posible fármaco sobre un blanco biológico como lo son el 

ARN y el ADN, esto facilita la búsqueda sistemática de sustancias con mayor potencia medicinal y menor 

toxicidad.4 

En este trabajo se realizó el docking de una serie de compuestos derivados de benz[c]acridina evaluados 

como intercalantes en un fragmento de ADN. Aquellos compuestos que presentaron una mejor afinidad y 

por ello una posibilidad mayor de ser activos biológicamente, fueron construidos. Se describe la síntesis de 

los derivados de 7-(R-fenil)-7,10,11,12-tetrahidrobenz[c]acridin-8()H)-onas y 7-(R-fenil)-10,10-dimetil-

10,11-dihidrobenz[c]acridin-8(9H)-onas. 

Resultados  

Estudio Computacional 

Utilizando el programa Molecular Forecaster suite 2016 se realizó el docking a los derivados de 7-(R-fenil)-

7,10,11,12-tetrahidrobenz[c]acridin-8()H)-ona y 7-(R-fenil)-10,10-dimetil-10,11-dihidrobenz[c]acridin-

8(9H)-ona (Fig. 1).  Para todos los cálculos se realizó un docking flexible, no covalente y se utilizó la 

estructura PDB 1D37 como receptor. Primeramente se realizó el auto-docking con el ligante propio de la 

estructura 1D37 para validar el procedimiento. A continuación se realizó el docking en este mismo receptor 

con cada uno de los 16 compuestos propuestos.  

mailto:vivianalvais@gmail.com
mailto:gavila@unam.mx
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Fig. 1 Compuestos evaluados en docking. 

Los resultados obtenidos de Score para cada compuesto fueron comparados y posteriormente se calculó el 

porcentaje de afinidad para cada ligante evaluado con respecto al ligante original de la estructura 1D37. Se 

observó que los compuestos con el anillo heterocíclico aromatizado  (2) tienen una mejor afinidad al ADN. 

Se identificaron los sustituyentes que mejoran la afinidad de los compuestos, específicamente los grupos 

funcionales 2-NO2, 4-NO2, 2-OMe y 4-OMe.  Se analizaron las interacciones que participan en el sitio 

activo entre el receptor (hebra de ADN) y cada uno de los ligantes utilizando el visualizador Discovery 

Studio 4.5. Las interacciones que participan en el sitio activo son principalmente puentes de hidrógeno, 

interacciones π-π e interacciones alquílicas. 

Síntesis 

Para obtener los derivados de 7-(R-fenil)-7,10,11,12-tetrahidrobenz[c]acridin-8(9H)-ona (1) se llevó a cabo 

la condensación de la dimedona, el benzaldehído y la α-naftilamina en presencia de SnCl2º2H2O como 

catalizador, disueltos en etanol y en un baño de ultrasonido durante 3 horas. Esta reacción se llevó a cabo 

con 8 benzaldehídos: 2-Cl benzaldehído, 4-Cl benzaldehído, 2-OMe benzaldehído, 4-OMe benzaldehído, 

2-NO2 benzaldehído, 4-NO2 benzaldehído, 4-Br benzaldehído y benzaldehído.  

 

Esquema 1. Síntesis de compuestos 7-(R-fenil)-7,10,11,12-tetrahidrobenz[c]acridin-8(9H)-ona. 

Para sintetizar los derivados de 7-(R-fenil)-10,10-dimetil-10,11-dihidrobenz[c]acridin-8(9H)-ona (2) se 

utilizó anhídrido crómico en una solución al 20% en ácido acético, fue posible aromatizar el heterociclo 

central en 40 minutos a temperatura ambiente y agitación. Esta reacción se llevó a cabo con los compuestos 

7-(R-fenil)-7,10,11,12-tetrahidrobenz[c]acridin-8(9H)-ona (1) con R= 4-MeO, 2-MeO, 4-Cl y 4-NO2. 

 

Esquema 2. Síntesis de compuestos 7-(R-fenil)-10,10-dimetil-10,11-dihidrobenz[c]acridin-8(9H)-ona. 
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Conclusiones  

A partir del estudio de docking se identificó de entre una familia de compuestos derivados de 

Benz[c]acridina aquellos que tienen una mayor afinidad al ADN como intercalantes. Se identificaron los 

grupos funcionales que incrementan la afinidad, así como los diferentes factores estructurales que influyen 

para que un compuesto intercalante se una al ADN. Se sintetizaron los derivados de  7-(R-fenil)-10,10-

dimetil-7,10,11,12-tetrahidrobenz[c]acridin-8(9H)-ona y de 7-(R-fenil)-10,10-dimetil-10,11-

dihidrobenz[c]acridin-8(9H)-ona que presentan una mayor afinidad al ADN y mayor probabilidad de ser 

activos biológicamente.  
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Resumen 

Se realizó la síntesis de dendrímeros de primera y segunda generación con una porfirina como núcleo y 

brazos dendríticos de enlaces tipo PAMAM. Los dendrímeros fueron caracterizados por técnicas 

espectroscópicas. Los estudios fotoespectroscópicos mostraron transiciones π-π* de los fenilos del núcleo 

y los brazos dendríticos. Para la banda Soret y Q´s de la porfirina, en el espectro de emisión se observó una 

banda a 550nm. Los dendrímeros pueden ser empleados como acarreadores de fármacos. En general los 

dendrimeros tipo PAMAM se consideran portadores ideales para el suministro de agentes terapéuticos que 

incluyen fármacos contra el cáncer debido a su alta solubilidad en agua y gran número de grupos 

superficiales químicamente versátiles. En particular estos dendrimeros a partir de la primera generación son 

utilizados como acarreadores  ya que las aminas terminales pueden reaccionar con el agente antitumoral de 

tal manera que por medio de interacciones intermoleculares la amina se una al fármaco y así este se logre 

transportar en el organismo atacando específicamente células cancerígenas.  

Introducción  

Los dendrímeros son estructuras poliméricas tridimensionales que poseen tres componentes 

arquitectónicos. Un núcleo, una parte intermedia (brazos dendríticos)  y una superficie (grupos terminales), 

su nombre proviene de las palabras griegas; dendrón (árbol), y meros  (partes) que se refiere a la unidad 

estructural. Los dendrímeros tipo PAMAM se consideran la primera familia de dendrímeros que fue 

completamente sintetizada caracterizada y comercializada. El equipo de Donald Tomalia trabajó en el 

período de 1979-1985 en los laboratorios de la Dow Chemical Company, en donde se desarrollaron las 

primeras siete generaciones de dendrímeros tipo PAMAM  y fueron patentados bajo el nombre de 

dendrímeros-Starburst ® .Para su síntesis se desarrolló lo que actualmente se conoce como metodología 

divergente, la cual es utilizada en su producción a nivel industrial.1 

Por otra parte las porfirinas son pigmentos naturales, cuyo esqueleto fundamental consta de cuatro núcleos 

de pirrol unidos a través de las posiciones α por grupos metino para formar una estructura macrocíclica. A 

las posiciones 5, 10, 15, 20 también se les denomina posiciones meso.2       

En el presente trabajo de investigación nosotros decidimos realizar la síntesis de dendrímeros con una 

porfirina como núcleo y brazos dendríticos tipo PAMAM que posteriormente se van a utilizar como 

acarreadores de fármacos. 

Los agentes bioactivos pueden ser encapsulados en el interior de los dendrímeros, unidos químicamente o 

adsorbidos físicamente sobre la superficie del dendrímero, con la opción de adaptar el soporte a las 

necesidades específicas del material activo y sus aplicaciones.     

Discusión de resultados  

Los porfirin-PAMAM dendrímeros de generación 0.5 y 1.0, 1.5 y 2 fueron sintetizados a partir de la 

porfirina tetrahidroxilada. Inicialmente a la porfirina se les hizo reaccionar con bromo acetato de metilo en 

acetona para obtener el dendrímero de generación 0.5 el éster 2. Posteriormente a éste se les hizo reaccionar 

con etilendiamina en etanol y tolueno para obtener el dendrímero de primera generación 3. 
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Esquema 1. Síntesis del dendrímero de generación 0.5  (2) y primera generación (3) 

Una vez obtenido el dendrímero de primera generación se procedió a realizar la síntesis del dendrímero de 

segunda generación, para lo cual se partió del compuesto 3 el cual se hizo reaccionar con acrilato de metilo 

para obtener el compuesto 4 y finalmente a éste se le colocó a reaccionar con etilendiamina para obtener el 

dendrímero de segunda generación compuesto 5. 

    

Esquema 2. Síntesis de las porfirin-dendrímeros 4 y 5 

Conclusiones  

Se realizó la síntesis de los porfirin-PAMAM dendrímeros de primera y segunda generación con una 

molécula de porfirina como núcleo, y brazos dendríticos tipo PAMAM con 4 y 8 aminas primarias como 

grupos terminales, los compuestos mostraron una alta emisión cuando son excitados a 420 nm.  

Materiales  

Síntesis del éster porfirínico2. 

En un matraz se colocaron 0.2097 g (0.30 mmol) de 5,10,15,20-Tetrakis(4-hidroxifenil)-21H,23H-porfina 

(1), en 50 mL de acetona anhidra, a esta disolución se le agregaron 0.15 mL (1.60 mmol) de bromoacetato 

de metilo y 0.4 g (3.20 mmol) de K2CO3. La mezcla de reacción se dejó en agitación constante y a reflujo, 

se detuvo la reacción. La mezcla de reacción se filtró y se lavó con diclorometano. El filtrado se evaporó a 

presión reducida. Se obtuvó el compuesto 2  como un sólido morado con un rendimiento de 90 % (0.2680 

g, 0.27 mmol).m.p: > 300 °C. FTIR (pastilla, KBr, cm-1): 2954, 2920, 1750, 1602, 1503, 1430, 1298, 1207,  

1173, 1140, 1076, 963, 806, 708, 604, 593. Uv-vis (CH2Cl2): max418, 447, 515, 548, 591, 650. 1H NMR 

(300 MHz, CDCl3) δH: -2.77 (br, 2H, NH), 3.95 (s, 12H, O-CH3), 4.96 (s, 8H CH2-O), 7.30 (d, 8H, Ar, J = 

8.7 Hz), 8.16 (d, 8H, Ar, J = 8.7 Hz), 8.87 (br, 8H, pirrol). 13C NMR (75 MHz, CDCl3) δC: 29.6 (C-CO), 

32.4 (O-CH3), 68.0 (CH2-O), 112.9 (Ar), 119.4 (Aripso), 130.9 (pirrol), 135.6 (Ar), 135.7 (pyrrolipso), 

157.63(Aripso-O), 169.4 (C=O). MS (FAB+) m/z: 702 (M+). Anal. Elem. Calc. para C47H34N4O3. C 80.32, 

H 4.88, N 7.97 %. Encontrado: C, 80.30, H, 4.89, N 7.95 %. 

Síntesis del dendrímero-porfirínico 3. 

En un matraz se colocaron 0.2107 g (0.22 mmol) del compuesto 2 en una mezcla 3:1 de metanol:tolueno a 

esta disolución se le agregó 0.1mL (0.92 mmol) de etilendiamina. La mezcla de reacción se colocó en 

agitación constante, a reflujo en atmósfera inerte de N2 durante 24 horas, la mezcla de reacción se monitoreó 

constantemente por cromatografía en capa fina y cuando se observó la ausencia de uno de los reactantes, 
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se paró la reacción. Después de este tiempo se evaporó el disolvente, el sólido resultante se lavó, primero 

con hexano y después con acetato de etilo. Obteniéndose el compuesto 3 como un sólido viscoso morado. 

El rendimiento de la reacción fue del 85 % (0.2039g, 0.16 mmol). IR (pastilla, KBr) (cm-1): 3297, 2938, 

1651, 1545, 1470, 1348, 1290, 1235, 1176, 1120, 797, 731, 587.UV λmáx.(nm): 206, 426, 518, 559, 603, 

647. RMN 1H (CD3OD, 300 MHz) δH, (ppm): -2.79 (an, 2H, NH), 1.90 -1.96 (m, 8H, CH2-NH2), 3.30-3.54 

(m, 8H, CH2-NH2), 4.90 (s, 8H, CH2-O), 7.41 (an, 8H, Ar), 8.08-8.11 (an, 8H, Ar), 8.85 (an, 8H, pirrol). 

RMN 13C (CD3OD, 75 MHz) δC, (ppm): 38.8 (CH2-NH2), 40.4 (CH2-NH), 69.1(CH2-O) 108.6 (Ar), 115.0 

(Aripso), 137.3 (Pirrol), 175.6 (C=O). EM (FAB+) m/z: 1250. Anal. Elem. Calc. para C60H62N12O8.  C 66.77, 

H 5.79, N 15.57 %. Encontrado: C, 66.73, H, 5.79, N 15.57 %. 

Síntesis del dendrímero-porfirínico 4. 

En un matraz se hizo una disolución de 0.1815 g (0.14 mmol) del dendrímero 3 en 20 mL de metanol a esta 

disolución se le agregaron 0.21 mL (2.32 mmol) de acrilato de metilo, la mezcla de reacción se colocó en 

agitación constante a reflujo en una atmósfera de N2, durante 48 horas, la mezcla de reacción se monitoreo 

constantemente por cromatografía en capa fina y cuando se observó la ausencia de uno de los reactantes, 

se evaporó el disolvente, el sólido resultante se lavó con hexano y después con acetato de metilo hasta 

obtener el compuesto 4, obteniéndose un sólido con un rendimiento del  80 % (0.3047g 0.12 mmol). FTIR 

(película, cm-1): 3391, 3320, 2952, 2847, 1732, 1672, 1606, 1507, 135, 124, 1177, 1053, 992, 966.UV 

λmax(nm): 421, 454, 518, 554, 594, 649, 685. RMN 1H (CDCl3, 300 MHz) δH, (ppm): -2.74 (an, 2H, NH), 

2.53 (m, 16H, CH2-CO), 2.83 (m, 16H, CH2-N), 2.60 (m, 8H, CH2-N), 3.69 (m, 8H, CH2-NH), 3.72 (m, 

24H, O-CH3), 4.86 (s, 8H CH2-O) 7.41 (d, 8H, Ar, J = 8.7 Hz) 8.20 (d, 8H, Ar, J = 8.1 Hz), 8.90 (an, 8H, 

pirrol). RMN 13C (CD3OD, 75 MHz) δC (ppm): 29.67 (CH2-CO), 32.47 (CH2-NCO), 36.81 (CH2-CO), 

49.69 (CH2-N), 51.59 (CH3-O), 53.2 (CH2-N) 67.62 (CH2-O), 113.1 (Ar), 119.4 (Ari), 131.1 (Pirrol), 135.7 

(Ar), 157.25 (Ari), 172.9 (C=O), 173.4 (C=O). MS Electrospray: m/z: 1767. Análisis Elem. calc. 

C92H110N12O24.  C 60.31 %, H 6.50 %, N 9.51 %, O 21.72 %. 

Síntesis del dendrímero-porfirínico 5. 

A una disolución de 0.2937 g (0.11 mmol) del dendrímero 4 en una mezcla de metanol:tolueno 3:1 se le 

adicionó 0.25 mL (2.31 mmol) de etilendiamina, la mezcla de reacción se dejó en agitación constante a 

reflujo en atmósfera de N2, durante 24 horas. La mezcla de reacción se monitoreó constantemente por 

cromatografía en capa fina y cuando se observó la ausencia de uno de los reactantes, se paró la reacción. 

Pasado este tiempo se evaporó el disolvente y el sólido resultante se lavó primero con hexano y después 

con acetato de etilo hasta obtener un sólido de color morado (5) obteniéndose  82% de rendimiento. 

(0.3447g 0.09mmol).  IR (película, cm-1): 3257, 3074, 1644, 1547, 1433, 1368, 1293.2, 1239.6, 1178.5, UV 

λmax(nm): 209, 418, 517, 555, 593, 648. RMN 1H (CDCl3, 300 MHz) δH, (ppm): -2.74 (an, 2H, NH.), 1.92-

2.00 (m, 16H, CH2-NH2), 2.98 (m, 16H, CH2-NH), 3.05-3.18 (m, 16H, CH2-N), 3.61 (s, 8H, CH2-N), 2.73-

2.78 (m, 8H, CH2-NH), 2.86-2.90 (m, 16H, CH2-NH), 4.86 (s, 8H CH2-O.), 7.15-7.47 (m, 8H, Ar), 8.05-

8.16 (m, 8H, Ar,) 8.85 (an, 8H, pirrol). RMN 13C (CD3OD, 75 MHz) δC, (ppm): 21.2 (CH2-NH2), 38.9 

(CH2-N), 46.2 (CH2-N), 36.0 (CH2-CO), 40.4 (CH2-N ), 42.5 (CH2-N),  32.9 (CH2-N), 55.6 (CH2-N)  67.15 

(CH2-O), 113.0 (Ar), 119.54 (Aripso), 127.4 (Pirrol), 135.7 (Ar), 157.7 (Aripso),  124.8 (C=C), 154.8 (C=C),  

162.8 (C=O), 164.9 (C=O), 170.0 (C=O), 172.3 (C=O), 173.7 (C=O). MS MALDI TOF m/z:= 1992. 

Análisis elem. calc. C100H142N28O16.  C 57.39 %, H 8.62 %, N 23.80 %, O 10.19%. 
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Resumen  

Se sintetizó una nueva porfirina tetra-catiónica soluble en agua derivada de la sal de triflato de 5,10,15,20-

Tetra(4-bencilpiridinio)-21H,23H-porfirina, y se estudió como quimiosensor fluorescente para una serie de 

aniones inorgánicos y acetato. El compuesto 1.OTf presenta alta afinidad y selectividad a KI en 

concentraciones micromolares incluyendo bromuro, con límite de detección de 14 M. Adición de I- 

extingue fuertemente su emisión fluorescente roja (λmax= 658 nm, λexc=428 nm, banda Soret) por un 

mecanismo dinámico-estático (KA= 850 M-1y KSV= 414 M-1).  

Introducción. Entre los aniones de importancia biológica, el yoduro es un analito de particular  interés en 

química medicinal, clínica, supramolecular y bioquímica por su participación en procesos fundamentales 

en seres vivos como la regulación de la glándula tiroides y actividad neurológica. Tanto su deficiencia como 

exceso causa desordenes metabólicos, el desarrollo de sensores moleculares con alta afinidad y selectividad 

a yoduro en medios fisiológicos sigue siendo un área de interés y un reto para la química1, 2,3. Hasta ahora 

se han reportado una cantidad considerable de sensores ópticos para yoduro basados en compuestos 

orgánicos y membranas poliméricas funcionales en medios no acuosos, sin embargo sus aplicaciones son 

limitadas por su poca actividad o solubilidad en agua pura4. Por otra parte existen sistemas electroquímicos 

y cromatográficos para la detección de I- que requieren una preparación elaborada o costos considerables. 

Los quimiosensores son técnicas analíticas poderosas porque permiten identificar, cuantificar y detectar 

analitos en tiempo real con equipo de bajo costo (espectrofotómetro de UV-vis o de emisión fluorescente) 

por cambio de sus propiedades fotofísicas5. En este contexto se sintetizó un compuesto tetra-

catiónicocromogénico/luminiscente derivado de porfirina y se estudió como sensor óptico para una serie 

de aniones inorgánicos y acetato en agua a pH= 7.0. Es bien conocido que aniones voluminosos como 

yoduro tienen asociación débil del tipo par-iónico con cationes orgánicos como grupos quinolinio o 

piridinio, en este contexto lacuaternización de los cuatro grupos piridina del compuesto5,10,15,20-Tetra(4-

piridil)-21H,23H-porfirina con bromuro de bencilo, genera un derivado tetra-catiónico fluorescente y 

soluble en agua pura que en principio debe tener fuerte afinidad por aniones voluminosos por contribución 

electrostática de su carga -4 y efectos hidrofóbicos por su constitución orgánica.  La estructura química del 

sensor se muestra en la Figura 1. Los resultados más relevantes de síntesis, estructura cristalina  y estudios 

espectroscópicos de detección se resumen a continuación. 

 

                                         

Fig.1 Quimiosensor1.OTf 

1.OTf(100µM) H2O/MeOH 

(96:4, v/v) (Buffer MOPS 

40mM, pH 7.0) 

mailto:k.ary1912@hotmail.com
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Resultados 

Síntesis del sensor 1.OTf: Se disolvieron 99.7 mg de 5,10,15,20-Tetra(4-piridil)-21H,23H-porfina (0.161 

mmol) en DMF (30 ml, 99.8%) a 70˚C, se adicionaron 200µL de bromuro de bencilo (1.68 mmol) (98%), 

se dispuso a reflujo, 80 ˚C, 24h. El solvente se eliminó a presión reducida dando un polvo marrón-violeta, 

se lavó en un sistema AcOEt: MeOH 9:1 a 80°C, se filtró al vacío obteniendo un polvo marrón (rendimiento 

90%). Posteriormente se disolvieron 52 mg (0.03mmol)  del compuesto obtenido en 100 ml de MeOH a 

80˚C, con 39 mg de triflato de plata (0.15mmol) (98%) a reflujo a 80˚C, 24h. Se purificó en una columna 

de celita, el MeOH se eliminó a presión reducida, consiguiendo un polvo oscuro, se lavó en un sistema 

AcOEt: MeOH 9:1a 80°C, se filtró al vacío para dar el sensor 1.OTf, un polvo marrón (rendimiento 80%): 

RMN 1H (300 MHz DMSO-d6) δ 9.70 (d, 8H), 9.24 (s, 8H), 9.06 (d, 8H), 7.92 (d, 8H), 7.63 (m, 12H), 6.28 

(s, 8H), -3.5 (s, 2H).  

Estructuras cristalinas: A partir de soluciones acuosas saturadas de1.OTf se obtuvieron tres estructuras 

diferentes como función de las condiciones de cristalización (pH y concentración), una perspectiva de los 

cristales se muestra en la figuras 2-3. 

           

 

 

 

Detección fluorescente de aniones: Las propiedades fotofísicas de absorción (máximos 329, 429 (logε= 

5.70), banda Soret y 517 nm) y emisión fluorescente  (máximos 658 y 717 nm) de 1.OTf  en agua se 

muestran en la Figura 4-5.  La figura 6 muestra el cambio de absorbancia de 1.OTf  en presencia de 10.0 

equiv. de sales de sodio de los aniones. En concentraciones micromolares 1-100 M el compuesto 1.OTf  

sigue la ley de Beer-Lambert y no se observa auto-asociación. 

 

Fig. 2 Estructura cristalina de 1.OTf 

con elipsoides térmicas a 50% de 

probabilidad. Cristalización MeOH: 

H2O (1:1),evaporación lenta. 

 

b) a) 

Fig. 3 Estructura cristalina de 1.OTf con elipsoides térmicas a 50% de 

probabilidad. Cristalización en H2O no desionizada, evaporación lenta 

a)1.OTfsin Ca (90% probabilidad) b)1.OTf con Ca (10% probabilidad) 

 

Fig.4 Espectro de absorción Uv-

vis de 1.OTf (4µM) en 

H2O/MeOH (96:4, v/v) (Buffer 

MOPS 40mM, pH 7.0) 

Fig.5 Espectro de emisión de fluorescencia de 1.OTf 

(4µM) en H2O/MeOH (96:4, v/v) (Buffer MOPS 

40mM, pH 7.0) 
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Titulaciones fluorimétricas para todos los aniones fueron realizadas en condiciones neutras. La adición de 

KI a una solución acuosa de 1.OTf  extingue por completo su emisión con un perfil de Stern-Volmer 

curveado hacia arriba lo cual indica asociación del sensor con yoduro, los datos experimentales Io/I –

[yoduro] ajustan bien a un equilibrio uno 1:1 con los siguientes valores (KA= 850 M-1y KSV= 414 M-1), la 

asociación es atribuida a una interacción de par ionico. Por otra parte,  adición de oxoániones y fluoruro no 

tienen un efecto considerable sobre la emisión como se observa en la Figura 8, por otra parte bromuro tiene 

un efecto de apagamiento menor a yoduro.  

 

 

 

  

 

 

Conclusiones  

Un método rápido de detección óptica de yoduro con selectividad sobre aniones inorgánicos y acetato 

basado en la sal triflato de una porfirina tetra-catiónica fluorescente ha sido desarrollado con límite de 

detección 14 M. El cambio óptico del fluoróforo es resultado de una transferencia de carga del anión I-al 

sensor orgánico derivado favorecida por una interacción de par-iónico 1.I- de la carga -4 del sensor. El 

quimiosensor tiene selectividad a I- sobre aniones halogenuro, oxoániones, cianuro y acetato. 
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Fig. 6 Diferencia de absorbancia Uv-vis de la 

1.OTf (4µM) después de la adición de sales de 

aniones (10equiv.) en H2O/MeOH (96:4, v/v) 

(Buffer MOPS 40mM, pH 7.0). 

 

Fig.7 Cambios del espectro de emisión 

de fluorescencia de 1.OTf (4 µM) tras 

la adición de alícuotas de KI (0.4M) en 

H2O/MeOH (96:4, v/v) (Buffer MOPS 

40mM, pH 7.0). 

 

Fig.8 Influencia de varios aniones (F-

, P2O7
-, AcO-, H2PO4

-, SO4
-2, Cl-; 5 

equiv.) en la titulación fluorescente 

de 1.OTf (4µM) en H2O/MeOH 

(96:4, v/v) (Buffer MOPS 40mM, pH 

7.0) con KI 50mM. 

 
A la derecha1.OTf(0.001equiv.), a la 

izquierda la misma solución más KI 

(0.004 equiv.) en H2O/MeOH 

(96:4,Buffer MOPS 40mM, pH 7.0). 

Bajo Luz Uv-vis, onda larga.  
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DETECCIÓN SELECTIVA DE GLUTATIÓN Y HOMOCISTEÍNA POR UN 

DESPLAZAMIENTO DE FLUORÓFORO BASADA EN UN RECEPTOR DE CU(II) CON 

PIRIDIN-2,6-DICARBOXAMIDA. 

Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable, UAEM-UNAM. Carretera Toluca-

Atlacomulco, Toluca, Estado de México, México. Instituto de Química, Universidad Nacional Autónoma 

de México.1 

edoardoplavar@gmail.com   

Resumen 

Dos nuevos fluoróforos catiónicos solubles en agua derivados de piridin-bisamida (N,N´-Di(5-N´´-

xilenbencilquinolinio)piridin-2,6-dicarboxamida 1  y N,N´-Di(5-N´´-4-terbutilquinolinio)piridin2,6-

dicarboxamida 2) fueron sintetizados y estudiados como quimiosensores ensamblados en combinación con 

sales de Cu(II) para una serie de aminoácidos y tioles de relevancia biológica (cisteína, Cys; homocisteína, 

Hcy y glutatión, GSH) en agua a pH fisiológico. Los fluoróforos 1 y 2 presentan emisión verde por la 

presencia de los grupos quinolinios cuaternizados (λem= 525 nm para ambos compuestos) y contienen en su 

estructura química una cavidad formada por el grupo piridin-2,6-dicarboxamida que funciona como sitio 

de asociación con afinidad y alta selectividad para Cu(II), las  constantes de asociación por espectroscopía 

de emisión fueron calculadas en log Ka1-Cu = 4.69 y log Ka2-Cu = 5.96 para un complejo con estequiometria 

1:1. La coordinación de los fluoróforos al cobre extingue su emisión por completo en concentraciones 

micromolares. Adición de concentraciones micromolares de tioles biológicos a soluciones acuosas de los 

complejos 1-Cu y 2-Cu enciende la fluorescencia en forma completamente reversible con la siguiente 

selectividad GSH > Hcy > Cys>> His, por otra parte la adición de una serie de aminoácidos y aniones 

inorgánicos no presentan efecto sobre la recuperación de la emisión fluorescente de los sistemas 1-Cu y 2-

Cu incluso en concentraciones milimolares. La recuperación de la emisión fluorescente es resultado de la 

liberación del fluoróforo orgánico por la formación de un nuevo complejo tiol (SH)-Cu(II), debido a la 

mayor afinidad que tiene el glutatión por el átomo de Cu(II) por sus múltiples sitios donadores. Estudios 

por resonancia magnética nuclear, resonancia paramagnética electrónica y espectroscopia de emisión 

soportan un mecanismo de detección por desplazamiento de indicador fluorescente. Los límites de 

detección para glutatión fueron calculados en el intervalo de 10-15 μM. Síntesis, y estudios 

espectroscópicos de detección fluorescente serán discutidos en la presentación.  

Introducción 

El desarrollo de nuevos sensores moleculares fluorescentes para analitos biológicos capaces de funcionar 

selectivamente en medios acuosos es un área activa de la química moderna por sus potenciales aplicaciones 

en química clínica, analítica, supramolecular y medicinal. El presente trabajo de investigación muestra los 

resultados más relevantes  del diseño, síntesis y estudio espectroscópico de dos nuevos quimiosensores 

fluorescentes funcionales en agua para el reconocimiento de homocisteína Hcy y glutatión, GSH basados 

en un sistema conjugado fluoróforo-cobre(II). Los tioles biológicos como Cys, GSH y Hcy tienen funciones 

relevantes en los seres vivos especialmente para mantener un apropiado balance redox. GSH es el tiol 

intracelular más abundante, y es un antioxidante esencial para defensa en contra de toxinas y radicales libre. 

Niveles anormales de GSH, Hcy y Cys esta relacionados con trastornos celulares, problemas del corazón y 

cáncer. Por otra parte los quimiosensores fluorescentes son herramientas analíticas poderosas debido a que 

requieren equipo de bajo costo (espectrofotómetro UV-vis o de emisión fluorescente) y pueden obtenerse 

resultados en tiempo real de identificación, cuantificación y detección de analítos por cambio de sus 

propiedades fotofísicas. Actualmente existen varios sensores para tioles biológicos que funcionan en 

medios no acuosos  por reacciones químicas del grupo tiol con aldehídos contenidos en colorantes, lo cual 

limita considerablemente sus aplicaciones. Hasta la fecha, el diseño de receptores altamente selectivos para 

Cys, Hcy y GSH es todavía un reto y muy pocos ejemplos han sido informados para sensores funcionales 

en agua. La determinación de Cys generalmente se realiza por cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) 

o electroforesis capilar de alta resolución (HPCE). Para contribuir a la solución de este problema de dos 

nuevos quimiosensores orgánicos catiónicos fluorescentes y solubles en agua basados en el fragmento 

piridin-2,6-dicarboxamida con grupos quinolinio cuaternizados fueron sintetizados y estudiados en agua 

como quimiosensores ensamblados por Cu(II). Recientemente hemos informado que este tipo de 
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1 

Esquema 3 Estructuras participantes en el proyecto. 1) BQ5-Xyleno, 2) BQ5-t-butilo a) 

Cisteína, b) Homocisteína y c) Glutatión. 

compuestos orgánicos pueden ser utilizados como sensores para la detección fluorescente de cloruro y 

nucleótidos en agua. La estructura química de los sensores fluorescentes sintetizados y de los analitos se 

presenta en el Esquema 1.  

 

 

 

 

 

 

 

Metodología 

Para la síntesis del intermediario BQ5 se pesaron y disolvieron en tolueno un equivalente de 5-

Aminoquinolina y dos equivalentes de dicloruro de piridin-2,6-dicarbonilo, se dejó en reflujo durante 24 

horas con agitación previa, se neutralizo y lavó para continuar con la reacción donde el producto formado 

se mezcló con bromuro de xileno y bromuro de 4-terbutilbencil en acetona para el caso del segundo y tercer 

compuesto. 

Resultados   

Las propiedades ácido-base de los compuestos 1 y 2 fueron estudiadas por espectroscopia de fluorescencia 

con el objetivo de conocer  el efecto del pH sobre la emisión fluorescente, es conocido que en medios 

básicos este tipo de compuestos extinguen su fluorescencia por un mecanismo de transferencia electrónica 

fotoinducida (PET) cuando tienen grupos aminas o aniones. Los valores de la primera desprotonación 

fueron determinados en el intervalo de pKa1=6.5-6.8 para ambos compuestos, la cauterización de los grupos 

quinolinio resulta en una fuerte acidez de los grupos amida, la emisión de los compuestos y su solubilidad 

en agua. La Figura 1, muestra la familia de espectros de emisión en función de pH y el perfil de pH-emisión 

en el máximo (λem= 525 nm) a diferentes valores de pH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La formación del quimiosensor conjugado 1-Cu fue estudiada por espectrofotometría de emisión y UV-vis. 

La adición de Cu(II) a soluciones acuosas del sensor 1 a pH= 7.4 modifica los maximos de absorción con 

aparición en una banda ca 400 nm y dos puntos isosbesticos en 340 y 368 nm, el perfil de absorbancia-[Cu] 

se ajusta bien a un modelo 1:1 con una constante de log Ka1-Cu = 4.69. Adicionalmente la constante 

determinada por la extinción de la fluorescencia en el máximo es consiste con un valor de log Ka1-Cu = 4.91. 

Adición de varios iones metalícos de transición no modifican el espectro de absorción y apagan solo el 10% 

de la fluorescencia, esto puede ser atribuido al tamaño de la cavidad del fluoroforo, que propórciona 

selectividad para Cu(II). Adicionalmente el centro metálico deberia tener suficiente ácidez de Lewis para 

intercatuar debido a que el fluoroforo es dicatiónico. Titulaciones espectroscopicas y equilibrio propuesto 

se encuentra en el Esquema 2. 

2 

Figura 3 Espectros de emisión para la determinación de pKa: Stock sensor= 0.27mM en MeOH, Concentración celda= 21 

uM Volumen inicial=2500uL, pH inicial: 3.95, concentración del Buffer = 40mM, longitud de onda=525 nm 
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Esquema 4 Espectro de absorción y 

emisión de la titulación del 

quimiosensor 2 (21 uM en metanol) 

con cobre (solución acuosa de triflato 

de cobre 30 mM). 

Los complejos no fluorescentes 1-Cu 

y 2-Cu fueron utilizados en medios 

acuosas para detectar biotioles, 

adición de GSH enciende 

reversiblemente la emisión verde con 

el mismo máximo que el fluoroforo 

inicial. Perfiles de emisión a 525 nm 

en función de concentraciones 

micromales de glutation, 

homocisteina y cisteina son 

mostrados en el Esquema 3. De acuerdo a la respuesta óptica se observa un rápido y eficiente encendido de 

la fluorescencia para el caso de glutationy un parcial enecendido para homocisteina y cisteina. 

Adiconalmente se probaron el resto de amianoacidos y en inguna caso se obtuvo un considerable efecto 

excepto en histidina que enciendo la fluorescencia en 10 %.  

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

Un nuevo sistema 

fluorescente y funcional en agua para detectar biotioles con selectividad a glutatión fue desarrollado usando 

fluoróforos orgánicos sintéticos derivados de piridin-2,6-dicarboxamidacon grupos quinolinio en 

combinación con sales de Cu(II). De acuerdo a experimentos espectroscópicos de emisión, UV-vis, RMN 

y EPR el mecanismo de detección es atribuido al desplazamiento del indicador fluorescente sintético por 

coordinación de los biotioles con el centro paramagnético de Cu(II), lo cual genera una fuerte y rápida 

emisión fluorescente reversible comparada con el fluoróforo sin cobre(II). El quimiosensor ensamblado 

tiene un límite de detección de 10 μM para glutatión. 
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Esquema 5 Perfiles de emisión del reconocimiento molecular de biotioles. 
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INTERACCIONES SUPRAMOLECULARES EN DERIVADOS DE ORO(I) CON 

POLIFLUOROTIOLATOS 

Luis A. Turcio García, Marcos Flores Álamo, L. Guillermo Moreno Alcántar y Hugo Torrens Miquel 

Facultad de Química, UNAM, Cd. Universitaria, 04510 México D.F. torrens@unam.mx 

RESUMEN 

En este trabajo se describen las interacciones supramoleculares de los compuestos de oro(I) con 

trifenilfosfina y polifluorotiolatos, con fórmula [Au(SRF)(PPh3)] donde RF= C6F5 1, C6HF4-4 2, C6H3F2-2,4 

3, C6H3F2-3,5 4, C6H3F2-3,4 5, C6H4F-2 6, C6H4F-3 7, C6H3F2-4 8, CF3 9 y CH2CF3 10. El análisis de las 

estructuras cristalinas de los compuestos muestra que algunos de éstos se presentan interacciones 

supramoleculares, tales como interacción aurofílica, interacciones de tipo π y puente de hidrógeno. 

INTRODUCCIÓN 

Los fluorotiolatos son ligantes de mucha importancia ya que dependiendo de la basicidad de éste, se ven 

afectadas las propiedades electrónicas y fotofísicas de los compuestos a los que se encuentra coordinado. 

Los compuestos fluorados son de interés debido a las características intrínsecas del flúor, la influencia que 

desempeña sobre la estructura molecular y sobre las propiedades fotofísicas de la molécula.[1] 

Se han estudiado bastantes complejos de oro(I) con trifenilfosfina y varios tipos de bencentiolatos con 

grupos amina, amida y ácido carboxílico, para así poder observar la competencia que ocurre entre los 

puentes de hidrogeno y la interacción aurofílica.[2] Pero no hay demasiada información sobre tiolatos 

fluorados donde haya un estudio de esta competencia entre ambas interacciones. 

El análisis estructural en estado sólido de los compuestos permite determinar la influencia de los 

fluorotiolatos y cómo es que su estructura permite favorecer o desfavorecer la interacción aurofílica 

(Au···Au) ya mencionada. Esta interacción aurofílica es observada por datos cristalográficos, y se presenta 

cuando la distancia entre los dos centros metálicos es menor a la suma de radios de van der Waals, en una 

longitud aproximada de 3.0 Å.[3] Los tiolatos permiten favorecer, además de la interacción aurofílica, otros 

tipos de interacciones supramoleculares como son interacciones de tipo π. [4] 

En este contexto se sintetizaron y caracterizaron, tanto en estado sólido como en disolución, diez nuevos 

compuestos de oro(I) utilizando como ligantes trifenilfosfina y fluorotiolatos, éstos últimos con diversas 

cantidades y posiciones de átomos de flúor en el anillo o cadena alifática. El estudio por difracción de rayos 

X permitió determinar las interacciones supramoleculares que se presentan por las modificaciones 

estructurales en el tiolato. 

EXPOSICIÓN 

 
Esquema 1. Reacción para la obtención de compuestos de oro(I). 

Se preparó una disolución de [AuCl(PPh3)] (200 mg)  en 20 mL de diclorometano (DCM) a temperatura 

ambiente. A esta disolución fue agregada una cantidad equimolar del correspondiente tiolato de plomo, y 

la mezcla de reacción se mantuvo bajo agitación durante 6 horas. Posteriormente, se filtró la mezcla de 

reacción bajo zeolita para remover el PbCl2 que precipitó. Después de esto se evaporó el disolvente de la 

disolución obtenida a presión reducida hasta un volumen aproximado de 2 mL; posteriormente fue agregado 

un exceso de hexano, provocando la aparición de un precipitado, que varía en color desde el amarillo claro 

hasta blanco. Éste se filtró al vacío y se le realizaron lavados con hexano frío.   

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

mailto:torrens@unam.mx
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Los compuestos sintetizados pueden clasificarse en grupos dependiendo de las interacciones 

supramoleculares presentes en sus estructuras cristalinas. Para ello se clasifican en tres grupos, en el primero 

de ellos presentan interacciones de apilamiento π (π···π), en el segundo grupo se encuentran los compuestos 

que presentan interacción aurofílica (Au···Au), y en un tercer grupo se tienen aquellos que presentan 

puentes de hidrógeno (H···F) e interacciones π (H···π).  

-Primer grupo: Interacciones de apilamiento π. 

En este grupo se tiene a los compuestos 1 y 2. Las moléculas de estos compuestos se encuentran apiladas 

unas sobre otras en el cristal a través de interacciones de apilamientos π. Estas moléculas presentan la 

similitud de que el tiolato es un anillo con muchos átomos de flúor, lo que conlleva a un arreglo estructural 

idéntico. El anillo fenilo fluorado del tiolato y el anillo fenilo de la fosfina de la molécula vecina muestra 

un contacto con desplazamiento paralelo. Una interacción cuadrupolar intermolecular puede existir, 

resultando en la formación de un dímero pseudocíclico. La interacción π···π basada en los anillos fenilos 

fluorados muestra también una fuerte alineación con las interacciones cuadrupolares. Las interacciones 

π···π a través de los anillos fenilos muestra una estructura de desplazamiento paralelo, cuya distancia es 

mucho mayor a las otras dos interacciones π···π donde se ve involucrado el anillo fluorado. Esto se debe a 

que la repulsión entre las nubes electrónicas impide un mayor acercamiento. Figura 1.  

   Figura 1. Interacciones 

de apilamiento π (izquierda) y dímero pseudocíclico (derecha) del compuesto 1. 

-Segundo grupo: Interacción aurofílica (Au···Au).  

En este segundo grupo se tienen a los compuestos 3, 5, 6 y 8; y estos presentan la similitud de que todos 

ellos muestran la interacción aurofílica, formando dímeros. La distancia entre los átomos de oro son de 

3.0787, 3.1010, 3.1020 y 3.1141 Å, respectivamente. Esta distancia resulta ser muy cercana a la esperada 

de 3.0 Å. Es importante mencionarse que los compuestos 3 y 6 resultan ser dímeros simétricos; ya que sus 

ángulos y distancias de enlaces son similares en ambas moléculas. En caso contrario, los compuestos 5 y 8 

resultan ser dímeros asimétricos, al ser los ángulos y distancias de enlaces diferentes entre ambas moléculas 

que lo conforman. 

         

 

Figura 2. Interacciones aurofílicas en los compuestos 3, 5, 6 y 8 (de izquierda a derecha). 

-Tercer grupo: Puente de hidrógeno (H···F) e interacciones π (H···π). 
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En este tercer grupo se tienen a los compuestos 4, 7, 9 y 10. Primero se tienen a los compuestos 4 y 7, los 

cuales poseen tiolatos con anillos de benceno sustituidos por flúor en la posición 3, o posiciones 3 y 5. Estos 

presentan una estructura similar, donde hay dos puentes de hidrógeno intermoleculares entre el átomo de 

hidrógeno en posición 2 y el flúor en posición 3, como se muestra en la Figura 3. Y también se tiene la 

presencia de dos interacciones π entre un átomo de hidrógeno en posición 4 del bencentiolato y la nube 

electrónica de un fenilo de la trifenilfosfina. Esto conlleva a la formación de una estructura dimérica 

mediada por las interacciones ya mencionadas. 

Por otro lado en los compuestos 9 y 10, poseen tiolatos con una cadena alifática pequeña (metilo o etilo, 

respectivamente) sustituidos con átomos de flúor en el extremo de ésta. Las estructuras de estos compuestos 

presentan también interacciones por puente de hidrógeno e interacciones π. En ambos compuestos, el átomo 

de flúor del tiolato interacciona con un átomo de hidrógeno de un fenilo de la trifenilfosfina de otra 

molécula. Pero en el caso del compuesto 9, que posee el ligante -SCF3, presenta una interacción H···π con 

otro dímero; en cambio el compuesto 10, que posee el ligante -SCH2CF3, presenta la interacción H···π 

dentro del mismo dímero.  

        

Figura 3. Interacciones de puente de hidrógeno (H···F) e interacciones π (H···π) en los compuestos 4 y 10. 

CONCLUSIONES 

Se han sintetizado y caracterizado cristalográficamente los compuestos [Au(SRF)(P(C6H5)3)], mostrando 

que los fluorotiolatos poseen una gran versatilidad para mostrar diferentes tipos de interacciones,  por efecto 

de la cantidad de átomos de flúor en el anillo y las posiciones ocupadas en él, llegándose a presentar diversas 

interacciones supramoleculares, como son interacciones aurofílicas, puentes de hidrógeno o apilamientos 

de tipo π.  Las interacciones supramoleculares son un factor determinante para que las moléculas sean 

estabilizadas en el estado sólido, y muchas de ellas permiten en su mayoría asociaciones diméricas en estos 

compuestos de oro(I) con trifenilfosfina y polifluorotiolatos. 
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Resumen  

En este trabajo se describen los resultados obtenidos del estudio de la selectividad de un sistema catalítico 

heterogéneo al actuar en presencia de interacciones supramoleculares, las cuales rigen la selectividad del 

proceso. El estudio se enfoca a una reacción de ciclo adición tipo Huisgen, de alquinos con distintas 

polaridades y azida de sodio catalizada por un hidróxido doble laminar calcinado (HDLc) Cu/Al, en 

presencia de α-ciclodextrina.  

Introducción 

Las ciclodextrinas son oligosacáridos cíclicos formados por 6 (α), 7 (β) u 8 (γ) unidades de α-D-[1,4] 

glucosa, que dan lugar a una estructura molecular toroidal, rígida con una cavidad interior de volumen 

específico. (Figura 1)  

 

Figura 1. α, β, γ Ciclodextrinas. 

La cavidad interior de las ciclodextrinas tiene una polaridad neutra, por lo que estos compuestos son capaces 

de albergar moléculas hidrófobas o hidrofilicas más pequeñas para formar complejos “anfitrión-huésped “, 

en los que la molécula huésped queda encapsulada por la ciclodextrina. En consecuencia, moléculas 

insolubles en agua pueden llegar a ser completamente solubles mediante un tratamiento con disoluciones 

acuosas de ciclodextrina y viceversa en disolvente poco polar, sin que se produzca modificación química 

alguna en la molécula huésped, ya que no se origina ningún enlace covalente durante la interacción entre 

la ciclodextrina y la molécula insoluble en el disolvente. 

La reacción en la cual se estudiaron estos efectos, fue una reacción de ciclo adición tipo Huisgen, que fue 

catalizada por un hidróxido doble laminar calcinado (HDLc) Cu/Al. 

Las hidrotalcitas se describen, como un conjunto natural de láminas formadas por hidróxidos de magnesio 

y aluminio, en cuyo espacio interlaminar existen aniones y moléculas de agua (Lewin et al., 2001). Este 

tipo de arcillas, pueden sintetizarse y reciben el nombre de hidróxidos dobles laminares (HDLs), (Negrón 

et al., 2000). 

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

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

(Figura 2) 

mailto:llr@xanum.uam.mx
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Figura 2. Hidróxido doble laminar. 

 

Metodología  

Síntesis de la HDLc Cu/Al 

Se preparó una solución de 11.6g de nitrato de cobre (Cu(NO3)2•2.5H2O) y 9.37g de nitrato de aluminio 

(Al(NO3)3•9H2O) disueltos en 90mL de agua desionizada, a esta solución se agregaron 100mL de carbonato 

de sodio 0.5M. El gel verde obtenido se mantuvo en calentamiento a 80°C durante 2 horas. Posteriormente 

el material se lavó 5 veces con agua desionizada y se secó en una estufa a 120°C durante 18 horas. El sólido 

obtenido fue calcinado a 540°C por 6 horas. 

Reacción de competición en la síntesis de 1,2,3-triazoles 

En un tubo de microondas provisto de una barra magnética se colocó el monopropalgilo de timina (50mg, 

0.6mmol), fenilacetileno (0.03ml, 0.6mmol), α-ciclodextrina (279.4mg, 0.6mmg) en una mezcla de etanol-

agua (1.5mL, 2:1 v/v), esta mezcla se agitó a 80°C durante 2 horas. Posteriormente se agregó la  azida de 

sodio (26 mg, 0.6 mmol), cloruro de 4-flourobencil (0.03ml, 0.6 mmol), HDLc Cu/Al (10 mg) y el ascorbato 

de sodio (10mg). El tubo de reacción se calentó a 80°C durante 24 horas y una vez enfriado, el material se 

recuperó por filtración lavando CH2Cl2 (5mL). La fase orgánica se secó con Na2SO4 anhidro. El crudo de 

reacción se concentró en el rotavapor. Los productos se purificaron por cromatografía de columna. 

Resultados y discusión 

Caracterización de HDLc  Cu/Al 

El hidróxido doble laminar Cu/Al calcinado se caracterizó por difracción de rayos X. En la Figura 3 se 

muestra el difractograma del HDLc Cu/Al calcinado, observándose los planos (1 1 0), (1 1 1), (2 0 2), (0 2 

2), (1 1 3), (3 1 1), y (2 2 0) característicos del CuO. 

 

Figura 3. HDL/Cu-Al calcinado.Reacción de competición en la síntesis de 1,2,3-triazoles 

Tabla1. Variación de disolvente y método de calentamiento. a 
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Disolvente Calentamiento Rendimientob (%) 

1f 1g 

EtOH-H2O Convencional 55 15 

Tolueno Convencional 5 40 

 

a Condiciones: 1a (0.6 mmol),  1b (1.2 mmol), cloruro de 4-flourobencil 1c (0.6mmol), azida de sodio 1d 

(1.2 mmol), α-ciclodextrina 1e (0.7mmol) HDLc Cu/Al (50 mg), ascorbato de sodio (50 mg) y H2O-EtO 

H(1-2). b Rendimientos obtenidos después de purificar por cromatografía en columna. 

 En la tabla 1, se muestran los ensayos que se realizaron para llevar a cabo la reacción, en presencia de 

diferentes disolventes. En el ensayo 1 se llevó a cabo la reacción utilizando una mezcla de agua-etanol 

como disolvente, se obtuvo 55% de rendimiento del compuesto 1f, y 15% de rendimiento del compuesto 

1g, se puede observar que al llevar a cabo la reacción en un medio polar la reacción se vuelve selectiva al 

obtener mayor rendimiento con el alquino 1ª. Cuando se lleva a cabo la reacción en un medio no polar, se 

observa que los rendimientos de los compuestos de interés se invierten al obtenerse 5% de 1f y 40% de 1g, 

con un rendimiento total menor. 

Conclusiones 

Se logró demostrar, que un proceso catalítico heterogéneo puede ser selectivo, sí se consideran posibles 

interacciones supramoleculares en el seno de la reacción. En este trabajo, el curso y la selectividad de una 

ciloadicion para obtener 1,2,3-triazoles fue determinada por la presencia de una ciclodextrina y la polaridad 

del disolvente que se utilizó durante el proceso. 
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SÍNTESIS Y ESTUDIOS ESPECTROSCÓPICOS.  

Cinthia Laura Hernández Juárez1, Alejandro Dorazco González2  

1Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable UAEM-UNAM, Toluca de Lerdo, México;2Universidad Nacional 

Autónoma de México, Instituto de Química, Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria. Delegación Coyoacán. C.P. 04510, Ciudad 

de México. cinty.hdezj@gmail.com 

Resumen  

Dos nuevos compuestos orgánicos fluorescentes dicatiónicos derivados de bisquinolinio fueron sintetizados 

(1 y 2), caracterizados y estudiados como quimiosensores funcionales para el reconocimiento de iones 

metálicos y aniones inorgánicos en medio acuoso (pH 6.5).  Ambos mostraron una mayor selectividad por 

el ion Cu2+ (log K1.Cu= 5.05 y  log K2.Cu = 4.69)  y por el anión pirofosfato (K1.Pi= 450 M-1 y K2.Pi= 600 M-

1). Los complejos de cobre(II) de los fluoróforos 1 y 2 se estudiaron como quimiosensores ensamblados 

para la detección de etilendiamina con un límite de detección de 10 μM. 

Introducción  

Una vertiente importante y de actual desarrollo dentro de la química supramolecular es el reconocimiento 

molecular (Química “Huésped-Anfitrión”), la cual es la base de la química supramolecular  debido a que 

la construcción de cualquier sistema supramolecular involucra una combinación molecular selectiva. El 

reconocimiento molecular es el fenómeno mediante el cual una especie química es reconocida  e 

identificada (huésped) selectivamente por un receptor adecuado (anfitrión)[1].De esta manera surge el 

interés de  crear sistemas huésped-anfitrión para la detección y/o captura de especies específicas, 

desarrollando así moléculas de origen abiótico que  indiquen la presencia de materia o energía por medio 

de una señal medible en tiempo real, llamadas quimiosensores.[2] 

El desarrollo de sensores cromogénicos o fluorescentes para la detección y captura de aniones inorgánicos 

y de interés biológico permite entender y generar conocimiento de frontera enfocado en la asociación 

intermolecular, además de desarrollar nuevas tecnologías químicas analíticas para la detección, captura e 

identificación de especies químicas por cambios en las propiedades fotofísicas de los receptores  artificiales, 

las cuales pueden ser medidas por técnicas espectroscópicas accesibles como  UV-vis y emisión de 

fluorescencia. Los métodos de fluorescencia han llegado a ser populares en química ambiental, medicina y 

biología por ser menos caros que otras técnicas, de fácil operación, altamente sensibles y por tratarse 

usualmente de técnicas no destructivas.[3] 

 Dentro de este contexto el presente trabajo tuvo como objetivo el desarrollo de dos quimiosensores 

fluorescentes  dicatiónicos (Figura1) basados en derivados de bisquinolinio, los cuales fueran funcionales 

en medio acuoso a pH cercano al fisiológico y que compitieran en selectividad con receptores reportados 

hasta el momento.  Realizando para ello síntesis y caracterización de los receptores, así como estudios de 

reconocimiento molecular  para especies catiónicas y aniónicas. 

 

Figura 4. Estructura química y soluciones  stock 0.5 mM de lo quimiosensores 1 y 2 en metanol bajo lámpara UV. 

Desarrollo experimental 

La ruta de síntesis del quimiosensor 1 se muestra en la figura 2,  se realizó lo mismo con el segundo usando 

como sustituyente bromuro de 4-metilbencilo.  Dichos compuestos se caracterizaron por IR, EM (ESI+) y 

RMN (1H, 13C, 19F). 
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Figura 5.  Ruta de síntesis del quimiosensor 1 

Se determinaron los valores de las contantes de acidez de cada quimiosensor por medio de dos técnicas: 

perfiles de pH contra absorbancia y perfiles de pH contra emisión de fluorescencia, ambas en solución 

acuosa.  Los estudios de reconocimiento molecular se realizaron a través de titulaciones espectrofotométrica 

y fluorométricas de soluciones tamponadas (pH=  6.5) de los quimiosensores con cada uno de los analitos 

a estudiar: en el caso de los estudios con metales se usaron sales de triflato o perclorato de Cu2+, Co2+, 

Zn2+,V=O2+, Cd2+ y Ni2+ y en los estudios para aniones se empleó Cl-, Br-, I-, F-, CN-, H2PO4
-, H3P2O7

-, 

H2AsO4
-, SO4

2- y AcO-. De igual manera ambos se estudiaron como quimiosensores ensamblados para la 

detección fluorescente de la amina bidentada etilendiamina (N,N) en  concentraciones micro-molares en 

agua  por un análisis de desplazamiento de fluoróforo.  

Resultados 

Los valores de pKa determinados experimentalmente por fluorescencia para la desprotonación de los dos 

grupos amida fueron similares para ambos compuestos y calculados en el orden de pKa1 = 6.8 y pKa2= 10.10.  

Pruebas con cationes metálicos.  La adición de iones metálicos divalentes (Cu2+, Zn2+, Ni2+, Cd2+, Co2+, 

VO2+) a soluciones acuosas de 1 y 2 amortiguadas a pH = 6.5 modifican modestamente el espectro UV-vis, 

excepto para la adición del ion Cu2+ donde se modificada drásticamente los espectros de absorción con 

aparición de puntos isosbesticos indicando la posible formación del complejo quimiosensor-cobre(II). 

Adición de 1.0 eq. de triflato de cobre(II) a soluciones acuosas de 1 y 2 extingue por completo su emisión 

verde fluorescente (λem= 525 nm para ambos compuestos). Las constantes de asociación de los complejos 

1-Cu y 2-Cu para un modelo 1:1 determinadas por datos experimentales de UV-Vis son log Kass 1-Cu= 5.05 

y  log Kass 2-Cu = 4.69, los cuales muestran una fuerte afinidad y selectividad de este ion metálico por los 

sensores sobre el resto de los cationes estudiados. Estas constantes de asociación son  incluso mayores a las 

de otros receptores selectivos para cobre reportados hasta la fecha[4]. 

 

Figura 6. Soluciones resultantes de las titulaciones 
 del quimiosensor 1  con metales bajo lámpara UV  

 

Pruebas con aniones. La adición de pirofosfato extingue la fluorescencia de 1 y 2 en medios acuosos a 

pH= 6.5, como resultado de la formación de los complejos a través de enlaces de hidrógeno con los grupos 

amida acidificados y probable agregación inducida por el anión, en contraste, el resto de los aniones 

estudiados no modifica el espectro de emisión excepto el anión fosfato dibásico pero aún el efecto es 

modesto comparado con pirofosfato. La extinción de la emisión verde de los quimiosensores 1 y 2 por la 

presencia de aniones en concentraciones milimolares puede ser atribuido a un mecanismo de transferencia 

foto-electrónica inducida (PET) por la combinación de un apagamiento estático y dinámico. Las constantes 

de Stern-Volmer y de asociación determinadas por titulaciones por fluorescencia de 1 y 2 con pirofosfato 

(Pi= pirofosfato; KSV 1-Pi= 275 M-1, Kass 1-Pi= 450 M-1, KSV 2-Pi= 220 M-1 y  Kass 2-Pi= 600 M-1)  muestran que 

 V=O2+    Co2+     Ni2+       Cu2+        Zn2+        Cd2+ 

Figura 7. Espectros de absorción (izquierda) y emisión (derecha)  de la titulación del 

quimiosensor 1 con Cu2+ 
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estos quimiosensores pueden ser usados para detectar y cuantificar este anión en un intervalo de  

concentración micro-molar en medio acuoso.  

 

Figura 8. Variaciones de la emisión del quimiosensor 1 (izquierda) y 2 (derecha) (0.02mM) con 16 eq. de varios aniones (Sol. 

Acuosa 100 mM) en solución amortiguada 40 mM de MOPS MeOH/H2O 8:2 a pH: 6.5. 

Detección de etilendiamina por desplazamiento de fluoróforo.Los complejos de cobre(II) de los 

fluoróforos 1 y 2 se estudiaron como quimiosensores ensamblados para la detección fluorescente de la 

amina bidentada etilendiamina (N,N) 

en  concentraciones micro-molares en 

agua  por un análisis de 

desplazamiento de fluoróforo, donde 

el complejo de cobre no posee emisión 

pero en presencia de concentraciones 

estequiometricas de la amina la 

emisión del fluoróforo 1 y 2 se 

encienden como resultado de la 

captura del apagador Cu(II) por la 

amina bidentada formando el 

complejo [Cu(N,N)2]2+ y la liberación 

del fluoróforo. El límite de detección 

para la etilendiamina fue determinado 

en 10 μM. 

Conclusiones  

Los compuestos dicatiónicos derivados de bisquinolinio sintetizados pueden ser usados como 

quimiosensores fluorescentes para la detección y cuantificación del ion cobre(II) en soluciones acuosas 

(MOPS  pH 6.5) basada en la extinción de la emisión, la cual se debe a la posible formación de un complejo 

quimiosensor-Cu. El estudio de reconocimiento molecular de aniones inorgánicos y acetato mostró una 

extinción de la fluorescencia y mayor selectividad hacia pirofosfato de sodio (μM).  Así mismo estos 

quimiosensores pueden funcionar como sensores ensamblados (quimiosensor-Cu) para la detección de 

etilendiamina en medio acuoso en donde el límite de detección fue determinado en 10 μM apreciando una 

reversibilidad casi total del sistema, dichos resultados abren camino a la utilización estos receptores para la 

detección de otras especies aprovechando el efecto que el cobre tiene sobre los compuestos sintetizados. 
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Figura 9. Propuesta de las asociaciones resultantes en la detección de etilendiamina 
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El trabajo aquí presentado se desarrolla sobre un antiinflamatorio no esteroidal, de la familia de los oxicams, 

denominado piroxicam, que es utilizado para el tratamiento de enfermedades reumáticas e inflamación. La 

formación de complejos de inclusión entre el piroxicam y la β-ciclodextrina fue estudiada por dos métodos: 

espectroscopia UV y fluorescencia. Se obtuvieron las constantes de formación globales con la ayuda de 

programa SQUAD de dos complejos con estequiometria  1:1 y 1:2 entre Piroxicam y β-ciclodextrina, 

respectivamente. Se trabajó a dos valores de pH 3.137 y 6.374.  

Introducción  

El Piroxicam (PX), Fig. 1 es un fármaco antiinflamatorio no esteroidal del grupo de los oxicams el cual es 

indicado para el tratamiento del alivio sintomático de artrosis, artritis reumatoide y espondilitis anquilosante 
[1], también posee propiedades analgésicas y antipiréticas [2]. Los fármacos del grupo de antiinflamatorios 

no esteroidales son un grupo heterogéneo de estructuras hidrofóbicas con grupos funcionales hidrofílicos, 

los cuales llegan a presentar baja estabilidad y solubilidad, de aquí el interés por el estudio de estos 

fármacos. Las ciclodextrinas (Fig.2) permiten la formación de complejos de inclusión, debido a que estas 

moléculas son oligosacáridos cíclicos con un número de moléculas de glucosa de 6, 7 y 8, correspondiendo 

α, β y γ ciclodextrina[3]. A pesar de su alta solubilidad en agua, la cavidad interna de las ciclodextrinas es 

poco polar y estos compuestos son capaces de producir complejos anfitrión-huésped mediante la inclusión 

de moléculas hidrófobas[4]. Las características precisas de las ciclodextrinas, hace a estas moléculas 

excelentes para la formación de complejos de inclusión, en específico con la molécula de PX. 

 

 

Figura 1. Molécula de Piroxicam. Figura 2. Formula estructural de la β-

ciclodextrina, que tiene 7 moléculas de 

glucosa. 

Experimentación  

La solución acuosa de Piroxicam fue preparada a partir del reactivo grado Sigma Aldrich, se trabajó con 

una solución de β-CD (Sigma Aldrich, Pureza ≥ 95%). Para ajustar el pH se utilizó NaOH 1N (J.T. Baker) 

y HCl 1N (J.T. Baker). Todas las soluciones fueron preparadas usando agua desionizada. El desionizador 

utilizado fue  Milli-Q (Millipore) con resistividad de 18.7 MΏcm. El potenciómetro y el electrodo de vidrio 

pH 0-14 (HACH). 

Los datos obtenidos, por espectroscopia UV/vis en un espectrofotómetro de absorción Perkin Elmer 

Lambda 950 y por fluorescencia en un espectrofotómetro de fluorescencia Perkin Elmer LS55, fueron 

tratados con Análisis de Componentes Principales (PCA por sus siglas en inglés) con el programa 

DATAN[5], o ajustados con el programa computacional SQUAD[6] (Stability QUotients from Absorbance 

Data), para la obtención de las constantes de formación globales de complejos de inclusión del piroxicam 

mailto:mtrs218@xanum.uam.mx
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con la β-ciclodextrina. Se utilizó una celda de cuarzo de 1 cm de longitud de paso óptico. El slit de 

excitación y emisión trabajado en fluorescencia fue de 10 nm con un voltaje en la lámpara de 775V. 

Resultados y discusión  

Parar la formación de complejos de inclusión entre piroxicam y β-ciclodextrina se estudió por dos métodos: 

espectroscopia UV-Vis y fluorescencia. En la figura 3 se muestra los espectros de absorción experimentales 

del piroxicam  a pH 3.137 donde predomina la especie HPX con diferentes concentraciones de β-CD.  

 

Figura 3. Espectros de absorción obtenidos en una disolución de 

10-4 M de Piroxicam a  pH 3.137 con diferentes valores de 

concentración de β-CD indicas en las figuras en mM. 

en la figura 3,  los espectros presentan un máximo de absorción en 360 nm. Se puede apreciar un efecto 

hipocrómico en el máximo de absorción conforme aumenta la concentración de β-CD, este efecto se asocia 

a la disolución de HPX en la solución. Se observa la presencia de un punto isosbéstico en 340 nm y otro en 

380 nm. Todo esto indican la formación de complejos del piroxicam con la β-ciclodextrina. 

Para los dos métodos ya mencionados se estudió a pHs 3.137 y 6.374, obteniendo los espectros de adsorción 

y espectros de emisión, respectivamente, los cuales fueron estudiados para la formación de complejos del 

piroxicam con la β-ciclodextrina. 

Cálculo de constantes de equilibrio  

Una manera de predecir cuántas especies absorben en un sistema es mediante el algoritmo conocido como 

análisis de componentes principales. Para esto se utilizó el programa computacional DATAN. Para la 

formación de Piroxicam con β-CD se obtienen 3, o hasta 4 especies que absorben diferente en el sistema. 

Con la información de PCA se proponen diferentes juegos equilibrios para ser refinados con  SQUAD, el 

cual se alimenta con los espectros de absorción experimentales, la concentración de Piroxicam, la 

concentración de β-CD y diferentes propuestas de equilibrio. Del programa SQUAD se obtiene el valor 

para la constante de formación global (Log β) para los equilibrio propuestos, los cuales se muestran en la 

tabla 1 para los dos métodos. 

Tabla 1. Constantes de formación global para las especies de Piroxicam con β-CD obtenidas con el 

programa SQUAD a partir de espectropcopia UV-Visible y espectrofluorometría. 

pH Equilibrios 
Log β 

UV-Visible* Fluorescencia 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

215 265 315 365 415 465

A
b

s
o

r
b

a
n

c
ia

Longitud de onda / nm

0

0.010

0.100

0.200

0.399

0.599

0.799

0.998

1.997

3.993

5.990

7.986

9.874

12.412

[β-CD] / mM

[β-CD]

Aumneta
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3.137 
HPX + β-CD ↔ HPX(β-CD) 

HPX + 2β-CD ↔ HPX(β-CD)2 

2.891±0.080 

3.945±0.075 

2.29 ± 0.13 

3.945 (fija) 

6.374 
PX + β-CD ↔ PX(β-CD) 

PX + 2β-CD ↔ PX(β-CD)2
 

3.322±0.071 

4.027±0.082 

3.156 ± 0.073 

4.027 (fija) 

*   Desviación estándar del ajuste por espectrofotometría: SDácido = 0.0064, SDbásico = 0.0035. 

** Desviación estándar del ajuste por fluorescencia: SDácido = 4.4, SDbásico = 0.50. 

 

Conclusiones  

Los resultados han demostrado la formación de complejos de inclusión para las especies HPX y PX con 

β-CD de estequiometria 1:1 y 1:2 por medio de dos técnicas experimentales, espectroscopia UV-Vis y 

fluorescencia, obteniendo las constantes de formación globales con el programa SQUAD.  
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REACCIÓN DEL 9-VINILCARBAZOL (VK) EN PRESENCIA DEL 2,2,6,6-

TETRAMETIL-1-PIPERIDINILOXI (TEMPO) MEDIANTE MICROONDAS 

Patricia Vega Sánchez1, Jessica Pérez Valdez1, Ana Claudia Lara Ceniceros1, Tirso Emanuel Flores Guia1, 

José Bonilla Cruz2 

1Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de Coahuila, Blvd. V. Carranza s/n. Col. 

República Oriente, Saltillo, Coahuila, C.P. 25280. Tel: +52 (844) 4155392, Fax: +52 (844) 4159534, e-

mail: patriciavega@uadec.edu.mx 

2Centro de Investigación de Materiales Avanzados S.C. (CIMAV-Unidad Monterrey). Alianza Norte 202, 

Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT), Autopista Monterrey-Aeropuerto Km 10, 

Apodaca, N.L C.P. 66628. Tel: (81)11560809, e-mail: jose.bonilla@cimav.edu.mx 

Resumen 

En este trabajo se estudió la reacción del 9-vinilcarbazol en presencia de 2,2,6,6-tetrametil-1-piperidiniloxi 

(TEMPO), empleando como tecnología emergente un reactor de microondas. Los productos obtenidos 

fueron caracterizados por Espectroscopia de Infrarrojo por Transformadas de Fourier de Reflectancia 

Atenuada (FTIR-ATR) observando la pérdida del enlace vinílico presente en la materia prima; y por 

Dispersión de Rayos X de Ángulo Amplio (WAXS)  en el que de acuerdo al patrón de dispersión de rayos 

X obtenido se sugiriere la obtención de polivinilcarbazol (PVK). 

Introducción 

Los compuestos a base de carbazol son atractivos como fotoconductores o materiales transportadores de 

carga ya que los grupos carbazolilo forman radicales catiónicos relativamente estables (huecos), presentan 

alta movilidad como transportadores de carga, alta estabilidad térmica y fotoquímica, además de que es una 

materia prima económica obtenida a partir de la destilación del alquitrán de hulla.1 

Los primeros artículos científicos sobre compuestos a base de carbazol se enfocaron principalmente en la 

síntesis de macromoléculas, principalmente del PVK. 2,3 

El 9-vinilcarbazol es empleado como monómero en la producción de polivinilcarbazol (PVK), es un sólido 

con forma de escamas color marrón claro con un punto de fusión entre 60 y 65 °C.4  

Los nitróxidos, son radicales libres estables N-O∙ con un electrón desapareado, deslocalizado, compartido 

entre los átomos de nitrógeno y oxígeno. La densidad electrónica también se puede deslocalizar en los 

sustituyentes, dependiendo cuales sean estos. Los sustituyentes pueden ser grupos alquilo primarios, 

secundarios o terciarios. Los más usados son: 2,2,6,6-tetrametil-1-piperidiniloxi (TEMPO), 4-hidroxi-

2,2,6,6-tetrametilpiperidina-1-oxilo (HidroxiTEMPO), 2,2,5-trimetil-4-fenil-3-azahexano-N-oxilo 

(TIPNO), 2,2,5,5-tetrametil-3-azahexano-N-oxilo (SG1 o DEPN). 

Son empleados para el control de la distribución y longitud de cadena, esta vía de polimerización es 

conocida como polimerización radicálica mediada por nitroxidos (NMRP, por sus siglas en inglés). 

El primer ejemplo de polimerización radicalica viviente fue reportado por Moad et al. a principios de los 

años 80´s con la demostración del uso de los nitróxidos, tales como el TEMPO como atrapadores de 

radicales libres en la polimerización de monómero de estireno y metacrilato de metilo. Este proceso 

permitió un control limitado sobre el proceso de polimerización. Introdujeron mejoras en el proceso de 

obtención de resinas de poliestireno de distribución de pesos moleculares bajos, usando TEMPO con 

peróxido de benzoilo como iniciador a 130 °C. La técnica de polimerización radicálica controlada ofrece 

un crecimiento de las cadenas poliméricas a través del concepto de terminación reversible.5  

En la Figura 1 se muestran las estructuras de las materias primas utilizadas en este trabajo,  el 9-

vinilcarbazol usado como fuente de carbazol y el  nitróxido (TEMPO) como controlador de radicales libres. 
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Figura 1. Estructura del 9-vinilcarbazol y del 2,2,6,6-tetrametil-1-piperidiniloxi (TEMPO). 

 

Exposición 

Evaluar la factibilidad de la reacción del 9-vinilcarbazol (VK) en presencia del TEMPO empleando un 

reactor de microondas como tecnología emergente y así obtener resultados comparables con los métodos 

tradicionales descritos en la literatura.2 

Materiales y Métodos 

Se utilizaron reactivos Sigma Aldrich: 9-vinilcarbazol (VK) (CAS1484-13-5, 98%), 2,2,6,6-

tetrametilpiperidina-1-oxilo (TEMPO) (CAS2564-83-2, 98%, radical libre), Dimetilsulfóxido (DMSO) 

(CAS67-68-5). Nitrógeno de alta pureza marca INFRA y agua destilada. 

Se estudió la reacción del 9-vinilcarbazol y el TEMPO como iniciador,  utilizando microondas como fuente 

de energía, probando las concentraciones 5 y 10 % molar del nitróxido bajo un  diseño de experimentos 

completamente al azar, con dos repeticiones. Las reacciones se llevaron a cabo en un microondas Cem  

Mars6 en  método clásico con vasos Xpress, con una potencia de 1100 W. En cada reactor, con burbujeo 

de nitrógeno, se introdujeron 10 mL de la solución DMSO:Agua (7:1 v/v), 0.94 g de 9-vinilcarbazol y la 

cantidad correspondiente del nitróxido: 40.4 mg (5 % molar)  y 80.8 mg (10 % molar). Se colocó el carrusel 

en el equipo con una rampa de calentamiento de 14°C/min hasta llegar a 125°C,  un tiempo de reacción de 

5 minutos a temperatura constante, y enfriamiento hasta temperatura ambiente (12 minutos).Una vez 

obtenidos los productos, la solución resultante se centrifugó a 4000 rpm por 60 minutos, se separaron las 

dos fases y los productos se llevaron a la estufa a 40 °C durante 72 horas. 

La caracterización química de los reactivos y los productos obtenidos en la fase líquida T1 (5% molar) y T2 

(10% molar) se efectuó utilizando un Espectrofotómetro de Infrarrojo por transformadas de Fourier (FTIR-

ATR) Perkin Elmer Frontier en un rango de 600 - 4000 cm-1 efectuando un total de 16 escaneos por muestra.  

La determinación estructural se efectúo mediante dispersión de rayos X de ángulo amplio (WAXS), marca 

AntonPaar modelo  Saxsess mc2, que utiliza una fuente de cobre con radiación Kα de 1.54 nm.  

Discusión de resultados 

Los espectros FTIR obtenidos de los productos y sus precursores se presentan en la Figura 2.   

 

 

Figura 2. Espectros FTIR-ATR de las muestras estudiadas y sus precursores. 
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Se pueden observar, en el espectro del 9-vinilcarbazol, las bandas características del grupo vinilo (CH=CH2) 

y del anillo del carbazol; en el espectro obtenido del TEMPO  las bandas características del N-O● del radical 

del grupo nitróxido6. Los espectros de los productos de la reacción entre el 9-vinilcarbazol y el TEMPO en 

la concentración 5% molar (T1) y 10 % molar (T2) presentan  bandas características de CH2 y CH3 alifáticos 

y las bandas del grupo carbazoilo, así como la ausencia de las bandas del doble enlace del grupo vinilo 

corroborando la apertura del doble enlace.  La asignación de las bandas se presenta en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Asignación de las bandas representativas de absorción en Infrarrojo del 9-vinilcarbazol, TEMPO 

y los productos obtenidos en la fase líquida T1 (5% molar) y T2 (10% molar). 

 

9-VINILCARBAZOL  TEMPO  PRODUCTOS T1 y T2 

BANDA ASIGNACIÓN  BANDA ASIGNACION  BANDA ASIGNACION 

3045 cm-

1 

as, s C-H del grupo 

vinilo y del 

aromático 

 2973 y 

2930 cm-1 

as, s C-H de 

metilos y 

metilenos 

 2981 – 

2850 cm-1 

as, s  C-H 

2000-

1660 cm-

1 

Sobretonos y 

combinaciones de 

las flexiones fuera 

del plano del C-H 

aromático. 

 1466 cm-1 as CH3 y CH2  2000-

1660 cm-1 

Sobretonos y 

combinaciones 

de las flexiones 

fuera del plano 

del C-H 

aromático 

1637 cm-

1 

 C=C del grupo 

vinilo 

 1354 cm-1  N-O. del 

radical del 

grupo 

nitróxido6 

 1483 cm-1 Vibración del 

anillo del grupo 

carbazoilo7 

1625 cm-

1 

 C=C del 

aromático 

 1240 cm-1 C-N  1450 cm-1 Vibración de la 

fracción del 

anillo de VK 

1491 cm-

1 

Vibraciones del 

anillo del grupo VK 

 1197 cm-1 CH3)2-C- 

cuaternario 

 1320 y 

1150 cm-1 

s C-H (CH3, 

CH2) 

1450 cm-

1 

Vibración de la 

fracción del anillo de 

VK 

    1321 cm-1  Ar-N 

1336 cm-

1 

 

 Ar-N     1237 cm-1 C-N 

1220 cm-

1 

C-N     747 y 720 

cm-1   

Deformación del 

anillo del 

carbazol7 

961 cm-1 fuera del plano 

C-H vinílico 

      

747 y 

720 cm-1   

Deformación del 

anillo del carbazol. 
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Los patrones de difracción de las muestras sintetizadas se presentan en la Figura 3. En ellos se observa una 

diferencia en los  patrones de difracción  a los que presentan los precursores. Si bien, no se tiene un patrón 

experimental del polivinilcarbazol la teoría marca tres picos principales en el ángulo de Bragg a 2θ = 18.8, 

23.6 y 29.4° en el intervalo de 5 a 40° 2θ los cuales aparecen en ambas muestras sintetizadas. Para el caso 

de las muestras estudiadas se exhiben señales fuertes a 19, 20.1, 23 y 28°. El pico centrado a 20.1° puede 

usarse para describir la periodicidad en paralelo de la cadena interpolimérica con una distancia aproximada 

de 4.5 Å la cual puede atribuirse a la distancia entre las cadenas.8,9 

Figura 3. Patrón de difracción WAXS de los 

productos obtenidos y sus precursores. 

Conclusiones 

En base a los resultados en la caracterización química y estructural del producto obtenido en la reacción del 

9-vinilcarbazol con TEMPO empleando microondas como tecnología emergente, se puede concluir de 

acuerdo al patrón de dispersión de rayos X obtenido por WAXS la presencia de PVK. Lo anterior se 

confirma con la técnica de FTIR-ATR ya que los productos de reacción no presentan las bandas 

correspondientes al grupo vinilo presente en la materia prima, pero si la señal en 1320 cm-1 de los grupos 

CH3 del nitróxido, lo cual confirma la presencia del TEMPO en el PVK obtenido. Para complementar el 

perfil de caracterización de los productos obtenidos a base de carbazol, se recomienda el análisis por UV-

Visible y por GPC para corroborar la obtención del polímero, así como la distribución y tamaño de las 

cadenas obtenidas.   
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Resumen 

El presente trabajo implica la activación alterna (a la mantilla de calentamiento) para la extracción  de 

perezona, conforme al principio número 6 enunciado de la Química Verde, mediante irradiación con 

infrarrojo cercano y microondas, así como con el uso de ultrasonido. El estudio se realizó con la raíz de 

Acourtia cordata (anteriormente Perezia hebeclada). Agradecimientos  PAPIIT-UNAM IN221514 y 

CONACyT, expediente de ayudante de investigador nacional No. 12465. 

Introducción 

La raíz del pipitzáhuac, ha sido conocida en México desde la época prehispánica por sus propiedades 

curativas, que incluyen las antiinflamatorias, laxantes y antiparasitarias1, ya que se tiene noticia de que en 

la medicina tradicional indígena se ha utilizado para el tratamiento de hinchazones y la cicatrización de 

heridas superficiales. En 1852 el Dr. Leopoldo Río de la Loza, quien en 1852 logró aislar la perezona o 

ácido pipitzaoico2 (1), una quinona sesquiterpénica que se encuentra junto a otros terpenoides de manera 

natural en especies vegetales pertenecientes al género Perezia (actualmente conocido como Acourtia), al 

cual pertenece el pipitzáhuac. Entre los principales terpenoides presentes en dicho género vegetal se 

encuentran también diversos pipitzoles y perezoles, así como la hidroxiperezona2 (2a) y sus ésteres de 

ácidos isovalérico (2b)3 y angélico (2c)2. 

La sustancia de mayor interés de entre 

todas ellas es la perezona, pues se ha 

encontrado que ésta tiene uso como 

pigmento4 y que además tiene interesantes 

propiedades farmacológicas5,6,7.  

Por otro lado la química verde es una 

filosofía propuesta y publicada por 

Anastas y Warner en 1998 y está 

compuesta por un conjunto de doce principios que promueven el desarrollo de procesos de producción y 

transformación química, que a grandes rasgos, no contaminen, sean seguros y respetuosos con el ambiente 

y que además aprovechen al máximo y de manera racional los recursos naturales. Según el Principio 6 de 

la química verde, con respecto a la eficiencia energética, las necesidades energéticas deben ser consideradas 

en relación a sus impactos ambientales y económicos, buscando minimizar su consumo8. Por lo cual, con 

el fin de minimizar los requisitos de energía, se deben buscar alternativas para que encontrar nuevas 

posibilidades y lograr un uso más eficiente de la energía necesaria para llevar a cabo procesos químicos. 

Cabe señalar que para llevar a cabo la extracción de productos naturales dentro del marco de la química 

verde, se propone el uso de energías alternas a la térmica, tales como la irradiación infrarroja9, ultrasonido 

y microondas. 

Metodología 

El espécimen vegetal empleado fue Acourtia cordata, anteriormente Perezia hebeclada, colectado en el 

Parque Estatal Sierra de Guadalupe, en el Municipio de Ecatepec de Morelos, en las coordenadas: N 19.61, 

O 99.1036, a una altura de 2600 m.s.n.m. Todos los experimentos se realizaron usando 5g de muestra 
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previamente seca y molida en presencia de 30 ml de hexano grado reactivo, por triplicado, con cada fuente 

de activación: 

 

INFRARROJO CERCANO: Se uso un equipo Flavor wave® con temperatura mínima disponible en el 

equipo (121°C), en periodos de irradiación y reposo de 15 minutos.  Se realizaron dos tipos de experimento: 

1) irradiación sin disolvente, seguida de radiación con disolvente y 2) radiación con disolvente. 

Considerando tiempos finales de irradiación  de 15 y 30 minutos. Nombre de los experimentos: IRSS, 

IRCS1 e IRCS2 

MICROONDAS: Se utilizó un equipo CEM® Discover, sometiendo la muestra a potencias de 30 y 100 

Watts y temperaturas de 50 y 60º por lapsos de 3.5, 5 y 10 minutos. Nombre de los experimentos: 

MO10050, MO3050 y MO10060. 

ULTRASONIDO: Se empleó  un equipo de ultrasonido Bransonic® 1510R-DTH con tina y regulador de 

temperatura a una frecuencia de 40 KHz, manteniendo una temperatura de 60°C por  un periodo de 30 min 

y otro por 1 hr. Nombre de los experimentos: US6030 y US6060. 

TÉRMICO: En el tratamiento térmico convencional se empleó una mantilla de calentamiento, y se dejó a 

reflujo por 3 hrs. Nombre de los experimentos: T6060. 

Luego del proceso de extracción, en un vaso de precipitados de vidrio perfectamente limpio y seco, y ya 

pesado previamente, se filtró a gravedad el extracto a fin de eliminar restos de la matriz orgánica. El filtrado 

se dejó reposar con el fin de evaporar el disolvente para obtener el extracto seco. Para realizar la 

cuantificación, se tomaron 30 mg del extracto seco de perezona y se agregaron 10 mg de un patrón interno, 

el 1,4- dinitrobenceno y se disolvieron en 0.7 ml de cloroformo deuterado. Las muestras fueron analizadas 

en un equipo de resonancia magnética Varian Mercury-300 a 300 MHz, tomando como base las 

proporciones de las integrales del patrón y la muestra para el cálculo de la cantidad de perezona, conforme 

la siguiente ecuación: 

 

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

=

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑧𝑜𝑛𝑎

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟
𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟

𝑥
𝑚𝑔 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛dar

𝑃𝑀 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟
𝑥𝑃𝑀 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑧𝑜𝑛𝑎 

 

Resultados y Discusión  

Los resultados de los tratamientos estudiados se muestran en la Figura 1, al respecto, con irradiación 

infrarroja se lograron los mejores rendimientos de perezona, en comparación con los tratamientos de 

microondas, ultrasonido, así como el térmico convencional. También cabe señalar asimismo que mediante 

irradiación de infrarrojo también se obtuvo una mayor selectividad (vs derivados de hidroxi perezona). 

Estos resultados se pueden atribuir a que la radiación infrarroja interactúa de manera activa con las 

membranas celulares de la matriz biológica, ocasionando que los compuestos presentes en ella adquieran 

más energía, en un estado vibracional excitado10. Cabe señalar también que dentro de los métodos con 

infrarrojo, se obtuvieron mejores resultados con los métodos con los que se utilizó disolvente, que con 

respecto al que se irradió sin disolvente primero y luego se volvió a irradiar ahora en presencia de 

disolvente. Mientras tanto, tanto la activación por microondas como por ultrasonido resultó en una cantidad 

de perezona menor, dado que es posible que tanto la radiación de las microondas, como las ondas mecánicas 

de ultrasonido son absorbidas más fácilmente por los disolventes polares y por la matriz biológica (raíz), 

limitando la interacción del disolvente con la perezona, además de que en el método de microondas la 

interacción de las ondas con el disolvente (hexano) es inexistente, dado su carácter no polar. A su vez, el 

método térmico es oneroso en cuanto a tiempo y gasto energético, pues la mantilla de calentamiento 

funciona con una resistencia eléctrica, la cual genera alto consumo de electricidad, por lo cual éste no 

presenta ninguna ventaja con respecto a los métodos alternos. 
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Es conveniente resaltar que se utilizó la prueba de Tukey para determinar estadísticamente las diferencias 

significativas entre los métodos comparados, determinándose que los mejores métodos son los que 

requieren activación por irradiación con ondas de infrarrojo y en orden decreciente son: IRSC2, IRSS e 

IRSC1. 

 

 

 

Conclusiones 

Se logró demostrar que mediante métodos de activación alternos, específicamente irradiación con ondas de 

infrarrojo, se pueden obtener mejores resultados tanto en cantidad como en selectividad para la extracción 

de un producto natural, la  perezona que es una quinona sesquiterpénica obtenida de las raíces del espécimen 

vegetal Acourtia cordata (anteriormente conocida como Perezia hebeclada), todo en armonía con el 

principio 6 de la química verde, representando así una mejora en la eficiencia energética de este proceso 

químico. 
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Figura 1. Gráfico comparativo de la extracción de perezona por métodos alternos de activación, con respecto a 

extracto y raíz 
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Resumen 

El presente trabajo implica la activación alterna (a la mantilla de calentamiento) para la extracción  de 

perezona, conforme al principio número 6 enunciado de la Química Verde, mediante irradiación con 

infrarrojo cercano y microondas, así como con el uso de ultrasonido. El estudio se realizó con la raíz de 

Acourtia cordata (anteriormente Perezia hebeclada). Agradecimientos  PAPIIT-UNAM IN221514 y 
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EVALUACIÓN DEL MÉTODO DE EXTRACCIÓN VERDE MEDIANTE LA 

CUANTIFICACIÓN DE Α-AMIRINA Y Β-AMIRINA POR HPTLC DE EXTRACTOS DE 

DIENTE DE LEÓN (TARAXACUM OFFICINALE) CON D-LIMONENO. 

Diana Patricia Ramírez Ornelas1, Rafael Álvarez Chimal1, Manuel Jiménez Estrada1. 

1Instituto de Química, UNAM, Circuito Exterior, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán C.P. 04510, 

Ciudad de México. 

Correo electrónico:manueljemex@gmail.com 

Las técnicas de extracción de productos naturales tienden a ser contaminantes y lentas, por lo que 

actualmente se busca mejorar estos procesos con principios de Química Verde. Se presenta el método de 

extracción de las hojas de diente de león con d-limoneno como disolvente y ultrasonido.  Para evaluar la 

eficiencia, se determinó la concentración de α-, β-amirina por la técnica de HPTLC y se comparó con los 

resultados del método de Soxhlet y ultrasonido con éter de petróleo. Se encontró que el método propuesto 

posee una eficiencia media pero que se refuerza con los principios de la Química Verde. 

Introducción 

En general, las técnicas de extracción convencionales implican el uso de disolventes derivados del petróleo 

y con equipos que requieren un alto consumo de energía y tiempo. Es por ello que el desarrollo de nuevas 

técnicas de extracción empleando nuevas tecnologías que disminuyan el gasto energético, acorten tiempos, 

utilicen disolventes alternativos y materiales renovables es de especial interés. Los métodos de extracción 

que cumplen con las características mencionadas se conocen como extracciones verdes, debido al bajo 

impacto que ocasionan en el ambiente (Chemat et al., 2012). 

La Cromatografía de Capa Fina de Alta Eficiencia (HPTLC por sus siglas en inglés) es una técnica atractiva 

por su versatilidad, bajo costo y requerimiento mínimo de muestra. A diferencia de la cromatografía de 

capa fina, la técnica de HPTLC combina un sistema de aplicación controlado y un escaneo densitométrico, 

por lo que ofrece un análisis cualitativo y cuantitativo de alta sensibilidad y confiabilidad. La densitometría 

es la medición instrumental de la absorbancia en UV, Visible y fluorescencia en una cromatoplaca 

(Srivastava, 2011; Bernard & Sherma, 1999). 

En este proyecto se obtuvieron extractos de las hojas de diente de león (Taraxacum officinale), una planta 

medicinal y alimentaria ampliamente distribuida en el hemisferio norte, por tres técnicas de extracción: una 

técnica verde, d-limoneno como disolvente alternativo y la tecnología de ultrasonido, el método de Soxhlet 

y ultrasonido, utilizando éter de petróleo como disolvente. Mediante la técnica de HPTLC se cuantificó la 

mezcla triterpénica de α-, β-amirina, compuestos activos ante daños hepáticos y gástricos, diabetes e 

hipercolesteremia (Hernández-Vázquez, 2010). El objetivo del estudio fue determinar la eficiencia del uso 

de d-limoneno y el ultrasonido como método de extracción, utilizando como parámetro el contenido de α-, 

β-amirina en los extractos. 

Métodos y materiales 

Las hojas de diente de león se secaron, trituraron y tamizaron. Se estandarizaron las muestras a 5 g en la 

siguiente proporción de acuerdo al tamaño de partícula: 80, 40 y 20 mesh, 70%, 20% y 10% 

respectivamente. Los extractos se prepararon en las siguientes condiciones: Extracción con d-limoneno (50 

mL) y ultrasonido (M-LU) a 30° C durante 30 min; Extracción con hexano (50 mL) y ultrasonido (M-HU) 

30° C durante 30 min; Extracción con hexano (250 mL) y método de Soxhlet (EHS) a 68° C durante 8 h. 

Se concentraron los extractos y se pesaron. Posteriormente, se les realizó un tratamiento de saponificación 

con KOH etanólica 5% w/w, ya que los triterpenos α-, β-amirina se encuentran naturalmente en su forma 

esterificada (Simandi et al., 2002). Se recuperó el material insaponificable (MI) y se pesó. 

Se probaron en extractos hexánicos de resina de copal blanco y de T. officinale los reveladores post 

cromatográficos más empleados para el estudio de terpenos: revelador de Liebermann, anisaldehído, 

vainillina fosfórica y sulfato cérico (Bernard & Sherma, 1999). Se eligió la vainillina fosfórica para la 

cuantificación por HPTLC. 

Se obtuvo una referencia de α-amirina a partir de resina de copal blanco de acuerdo a lo descrito por 

Hernández-Vázquez, 2010. Se purificó por placa preparativa y se le realizaron análisis espectroscópicos y 
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espectrométricos para su caracterización. Se preparó una disolución estándar de 1 mg/mL de α-amirina en 

acetato de etilo y a partir de ésta las diluciones de 0.2, 0.4, 0.6 y 0.8 mg/mL para la construcción de la curva 

patrón. Se prepararon las disoluciones de las muestras a 1mg/mL y se aplicaron en cada placa una muestra 

de cada método de extracción. Las muestras y estándares se colocaron con el aplicador manual Nanomat y 

un capilar calibrado de 2 µL en una placa grado HPTLC de 10X10 cm. Se eluyó la placa en un sistema 

Hexano: Acetato de Etilo (AcOEt) 6:2. Se reveló la placa con 10 mL de vainillina fosfórica y se calentó en 

una parrilla a 200°C durante 2.5 minutos. El análisis densitométrico se realizó con el TLC Scanner 3 

CAMAG ® y el software Wincats ®. El experimento se realizó por triplicado y las lecturas por 

cuadruplicado.  

Discusión de resultados 

A continuación, se presentan los rendimientos promedio obtenidos por cada método de extracción. En la 

gráfica 1 se muestran los resultados del extracto crudo. El método M-LU fue el que logró mejores 

resultados, seguido de M-HS y por último M-HU. La diferencia entre M-HU y M-LU es el disolvente 

utilizado; con el d-limoneno casi se duplica la 

cantidad de extracto obtenida que con hexano. 

Así mismo la desviación estándar entre el peso 

de las muestras es menos para M-LU (3.25 mg), 

mientras que para M-HS fue mayor (19.89 mg). 

Por lo tanto esto sugiere que el método de 

extracción por ultrasonido presenta menores 

variables por controlar. 

Cuando el extracto crudo se somete al tratamiento de saponificación surge información acerca de las 

características del extracto crudo, ya que el material insaponificable (MI) es una la mezcla de hidrocarburos, 

fitoesteroles y triterpenos (Simándi et al., 2002). El método M-HS generó los mejores rendimientos de MI, 

seguido de M-LU y M-HU. Los resultados 

indican que el 43.8% del extracto crudo obtenido 

por M-LU eran componentes susceptibles de 

saponificación y en contraste los métodos que 

utilizan hexano como disolvente, el 14.2% y 

24.8% se perdieron después de este proceso. El 

d-limoneno consigue extraer componentes de 

naturaleza más polar, o bien, sensibles a la 

saponificación. Considerando la cantidad de MI, 

el método M-HS fue el más eficiente (gráfica 2). 

En ambas muestras después de un análisis de 

varianza al 95% de confianza, se encuentra que 

existe diferencia significativa entre los métodos y que todos son diferentes entre sí. 

La cuantificación de α-, β-amirina se realizó por la técnica 

HPTLC y debido a que los triterpenos no son visibles con 

lámparas UV, es necesario recurrir a un revelador post 

cromatográfico. Se realizaron pruebas para elegir un revelador 

selectivo y estable. Se probó el revelador de Liebermann, 

anisaldehído, vainillina fosfórica y sulfato cérico en extractos 

hexánicos de copal (de lado izquierdo) y T. officinale (de lado 

derecho) (imagen 1). Se trabajó con dichas muestras para 

observar la selectividad del revelador ante un triterpeno y otras 

sustancias apolares. En el recuadro de líneas punteadas de la 

imagen 1 se indica cuáles son los componentes de interés, en el 

extracto de copal corresponde a la α-amirina y en el extracto de 

diente de león se observa un componente que coincide por factor 

de retención, aunque se encontró que no se trata del mismo tipo 
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Gráfica 1.  Rendimientos de extracto crudo. 

Gráfica 2. Rendimientos de material insaponificable (MI). 

Imagen 1. Reveladores post cromatográficos 

en extractos hexánicos de copal y de diente de 

león, respectivamente. los componentes  que 

son visibles en el UV se indican con [ ] y ( ). 

Hexano: AcOEt 6:2. 
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de compuesto. Solamente la vainillina fosfórica demostró una tonalidad distinta para dichos componentes. 

Por su selectividad, estabilidad térmica durante el proceso de revelado y facilidad de reproducir el 

experimento, se eligió la vainillina fosfórica para la cuantificación por HPTLC. 

 Después de la aplicación de 2 µL de los estándares y de las muestras de M-HS, M-HU y M-LU en las 

placas HPTLC y la elución en el sistema hexano: AcOEt 6:2, se reveló la placa con vainillina fosfórica y 

se procedió a la lectura densitométrica. Se encontró que a 640 nm se consigue la mejor respuesta. El 

cromatograma a 640 nm se presenta en la imagen 2. En el eje x se grafica el factor de retención (Rf), en el 

eje y la longitud de la placa en milímetros y por lo tanto, la posición de cada una de las muestras y en el eje 

z la absorbancia producida al emitir un haz de luz a lo largo de la placa.  Las manchas coloridas generan 

una respuesta de reflectancia asociada a la concentración o intensidad de color. Esta relación se explica con 

una expresión cuadrática de Kubelka-Munk, por lo que se optó por la construcción de una curva patrón por 

regresión polinomial (Bernard & Sherma, 1999).  

El programa Wincats ® realizó el procesamiento 

de datos en su modo cuantitativo. Se 

consideraron los valores de área para la curva 

patrón y se obtuvo la gráfica de la imagen 3. De 

color rosa se señalan los estándares y de color 

azul las muestras. Como se observa, todas se 

encuentran en una zona intermedia de la curva de 

calibración, con un r2= 0.997. El experimento se 

realizó por triplicado y las lecturas por 

cuadruplicado. Los resultados se promediaron, se 

hicieron los cálculos pertinentes para relacionar 

los resultados con el volumen analizado (2 µL), 

la concentración de las muestras (1 mg/mL), 

factores de conversión de unidades y cantidades 

de MI y extracto crudo. Con esto, se obtiene la gráfica 3. 

La concentración de α-, β-amirina se reporta en mg de la mezcla por cada 100 mg de extracto crudo y de 

material insaponificable. Es de esperarse que con 

el método M-LU surgieran los rendimientos más 

bajos por la cantidad de extracto crudo obtenido y es 

más alto con el método M-HS. En el material 

insaponificable, la mayor cantidad de α-, β-amirina se 

encontró en el producto de M-HU, 69.19 % ± 1.00 % en 

MI, aunque por este método se obtienen los 

rendimientos más bajos. MH-S extrajo una proporción 

de 66.4 % ± 1.85 % y M-LU 62.22 % ± 4.5%, en los 

MI. Después de un análisis de varianza de un factor con 

un nivel de confianza del 95% y post test de Tukey, se 

concluye que las muestras presentan diferencia 

significativa y que las muestras de M-HS y M-HU son 

iguales entre sí y diferentes de M-LU.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Cromatograma obtenido con Wincats® a 640 nm. 

Imagen 3. Curva patrón polinomial de α-amirina por 

densitometría (Wincats ®) 
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Conclusiones 

La eficiencia del d-limoneno 

para extraer MI es media, debido 

a la capacidad que tiene para 

extraer compuestos más polares 

y susceptibles de saponificación. 

Sin embargo, el uso de d-

limoneno y ultrasonido en un 

método de extracción se refuerza 

con su carácter verde, es decir, el 

gasto energético y tiempo 

requerido es bajo y el disolvente 

empleado es de baja toxicidad y 

biodegradable. La 

cuantificación de α-, β-amirina por HPTLC permitió evaluar de manera cuantitativa un método de 

extracción de química verde. Se encontró que se extrae la mezcla triterpénica en menor concentración, 

62.22 % ± 4.5% del MI, pero no es tan baja como para descartarlo. La elección correcta del revelador post 

cromatográfico es fundamental para el éxito de la cuantificación por esta técnica, que presenta la 

versatilidad de analizar y cuantificar compuestos invisibles en el espectro UV a un bajo costo. 

 

Bibliografía: Bernard, F., Sherma, J., (1999). Thin Layer Chromatography, 4° Edición, Marcel Dekker, 

EUA. Chemat, F., Vian, M. A., & Cravotto, G. (2012). Green extraction of natural products: Concept and 

principles. International Journal of Molecular Sciences, 13(7), 8615–8627. Hernández-Vázquez, L., 

Mangas, S., Palazón, J., & Navarro-Ocaña, A. (2010). Valuable medicinal plants and resins: Commercial 

phytochemicals with bioactive properties. Industrial Crops and Products, 31(3), 476–480. Simándi, B., 

Kristo, S. T., Kéry, Á, Selmeczi, L. K., Kmecz, I., & Kemény, S. (2002). Supercritical fluid extraction of 

dandelion leaves. Journal of Supercritical Fluids, 23(2), 135–142. 

 

  

Gráfica 3. Concentración de α-, β-amirina en el extracto crudo y en material 

insaponificable (MI). 
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Resumen 

El presente trabajo, fue desarrollado considerando la filosofía de la química verde, incidiendo 

particularmente en el principio 6.  Al respecto, se informan los resultados de un estudio comparativo sobre 

la extracción de perezona, de la raíz del espécimen vegetal Acourtia matudae, lo anterior mediante el 

empleo de diversas formas de activación: irradiación con infrarrojo cercano y microondas, ultrasonido y 

tratamiento térmico convencional. Agradecimientos PAPIIT-UNAM IN221514. 

Introducción 

La perezona o ácido pipitzaoico, es una  quinona sesquitérpenica (Figura 1), la cual está reconocida como 

el primer metabolito secundario aislado en el nuevo mundo, lo anterior por  Leopoldo Río de la Loza2, a 

partir de un espécimen del genero Perezia (actualmente Acourtia), la cual 

es considerada como un molécula importante dado lo siguiente: por varios 

estudios estructurales y biológicos, así como por su reactividad (vg, su 

transformación en pipitzoles3 e isoperezona4, y por varios acercamientos 

verdes5), su elucidacion6 estructural (NMR); siendo conveniente 

mencionar su uso como pigmento7 y en especial se desea resaltar varios 

de sus efectos farmacologicos8,9,10 . 

La química verde, tiene un conjunto coherente de doce principios (Protocolo) que promueven el desarrollo 

de procesos de producción y transformación que no contaminen, que sean respetuosos con el ambiente y 

que preserven al máximo los recursos naturales. Desde principios de la década de 1990, este paradigma ha 

adquirido mayor relevancia hasta la fecha como una filosofía científica 3,4.  

La mayoría de los procesos químicos, utilizan fuentes de energía térmica que se originan a partir de 

combustibles fósiles. Vale la pena señalar que el Principio 6 (eficiencia energética, indica que las 

necesidades energéticas deben ser consideradas en relación a sus impactos ambientales y económicos, 

buscando minimizar su consumo). Por lo tanto, con el fin de minimizar los requisitos de energía, se deben 

tener diferentes enfoques para que se investiguen nuevas posibilidades y hacer que la entrada de energía en 

los sistemas químicos sea lo más eficiente posible 4. En este sentido la química verde actualmente se ocupa 

además de modificar procesos previamente establecidos, adecuándolos dentro de su protocolo. Es 

importante resaltar que recientemente se ha hecho destacar el uso de la irradiación infrarroja12, ultrasonido 

y microondas en la extracción de productos naturales, contribuyendo así a un acercamiento verde a los 

procesos de extracción. Con lo anterior mencionado el objetivo del trabajo es generar nuevos procesos 

verdes para la extracción de perezona. 

 

Metodología 

Se realizó el estudio comparativo de la extracción de la perezona del espécimen vegetal Acourtia matudae 

(Colectada en la Sierra de Guadalupe del Municipio Coacalco de Berriozábal en las coordenadas: ladera 

oeste del cerro norte 1935.955 oeste 9905.424s elevación 9110 pies). Todos los experimentos se realizaron 

O

O

OH

H

Figura 1 
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usando 5g de muestra previamente seca y molida en presencia de 30 ml hexano. Se realizó la extracción, 

por triplicado, con cada fuente de activación como se describe a continuación. 

 

INFRARROJO CERCANO: Se utilizó un equipo Flavor wave con temperatura mínima disponible en el 

equipo (121°C), en periodos de irradiación y reposo de 5 minutos.  Considerando tiempos finales de 

irradiación de 15 y 30 minutos.  

ULTRASONIDO: Se utilizó un equipo de ultrasonido Bransonic 1510R-DTH con tina y regulador de 

temperatura a una frecuencia de 40 KHz, manteniendo una temperatura de 60°C por un periodo de 30 min 

y otro por 1 hr.  

MICROONDAS: Se utilizó un equipo CEM   discovery-sistem, sometiendo la muestra a potencias de 30 a 

100 Watts y temperaturas de 50 y 60º por un lapso de 5 minutos. 

REFLUJO: En el tratamiento térmico convencional se empleó una mantilla de calentamiento, así como el 

instrumental de vidrio comúnmente empleado en este tipo de metodología por 3 hrs. 

 

Después del proceso de extracción, en un recipiente de vidrio limpio y seco, pesado previamente, se filtró 

a gravedad el extracto. Se dejó reposar con el fin de evaporar el disolvente permitiendo la concentración 

del extracto y nucleación de los cristales. Para realizar la cuantificación, se tomaron 30 mg del extracto de 

perezona y se adicionaron 10mg de un patrón 1,4- dinitrobenceno disueltos en .7 ml de cloroformo 

deuterado. Las muestras fueron analizadas en un equipo de resonancia magnética Varian Mercury-300 a 

300 MHz, llevando acabo la cuantificación de la perezona en base a las proporciones de las integrales del 

patrón y la muestra según la siguiente ecuación: 

 

 

Resultados y Discusión  

Los resultados de los tratamientos estudiados se muestran en la figura 2, en donde, las irradiaciones con 

infrarrojo y el ultrasonido obtuvieron un mayor porcentaje de perezona en el extracto, en comparación con 

los tratamientos microondas y el térmico convencional cuyas cantidad de perezona extraída fue menores. 

 

Se conoce que la radiación infrarroja afecta de una manera directa las membranas celulares de los 

compuestos biológicos permitiendo así, una mayor extracción de los compuestos puesto que la energía 

adquirida provoca un estado vibratorio entre los átomos situando a la molécula en un estado vibracional 

excitado12. Por otro lado, en el caso de activación por ultrasonido, esta radiación favorece la lisis celular 

facilitando la liberación de su contenido y por ende la extracción13. Teniendo en cuenta que estos dos 

métodos antes mencionados permiten una mayor interacción entre el disolvente y los compuestos a extraer, 

se espera que la cantidad de extracto sea mayor en comparación al el tratamiento térmico convencional el 

cual requiere de tiempos de extracción prolongados y los rendimientos obtenidos son bajos. 
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Figura 2. Gráfico comparativo de la extracción de perezona por métodos alternos de activación 
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En contraste con el infrarrojo y el ultrasonido, la activación por microondas resultó en una cantidad de 

perezona menor, esto puede explicarse a que la radiación de las microondas es absorbida más fácilmente 

por los disolventes polares, permitiendo así que estos interactúen sencillamente con la muestra, en el caso 

del hexano, este disolvente es poco polar, por lo que no absorbe con tanta facilidad la radiación de las 

microondas y por lo tanto la eficiencia de la activación se ve disminuida. En comparación con el tratamiento 

térmico convencional la cantidad de perezona extraída con el uso de las microondas es estadísticamente 

similar y requiere un menor tiempo. 

Para evaluar la presencia de diferencias significativas entre las cantidades de perezona obtenidas por los 

distintos tratamientos se realizó un análisis estadístico con la prueba de Tukey empleando un intervalo de 

confianza del 95%. Los resultados de este tratamiento estadístico determinó que los métodos de IRcd15´, 

US6030, US6060, MO100605, son los que tienen una mayor cantidad de perezona extraen en comparación 

al tratamiento convencional.    

Conclusiones 

Cumpliendo con el protocolo de la química verde más enfocados en el principio 6, se realizó el estudio 

comparativo de la extracción de perezona mediante el empleo de fuentes alteras de activación, utilizando 

como referente el tratamiento térmico convencional. El método de microondas en comparación al 

convencional fue estadísticamente igual, con los menores rendimientos obtenidos, concluyendo que los 

métodos de activación con la radiación infrarroja y ultrasonido, siendo estos estadísticamente iguales, 

tuvieron mayores rendimientos por lo tanto mejor eficiencia energética puesto que se logró maximizar el 

porcentaje extracción de la perezona en tiempos menores. 
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RESUMEN 

La celulosa es el polímero natural más abundante sobre la tierra. Se estima que la naturaleza produce ente 

50 y 100 millones de toneladas por año. Debido a sus numerosas y variadas propiedades (mecánicas, 

térmicas, barrera, acústicas, etc.), la celulosa se encuentra es el centro de atención de múltiples grupos de 

investigación, sobretodo en lo que se refiere a sus aplicaciones a escala nanométrica. En este trabajo se 

describe la segunda etapa para la obtención de nanocristales de celulosa (CNC) a partir de papel reciclado: 

el estudio de la hidrólisis de la celulosa para la obtención de nanocristales y su comparación con distintas 

fuentes de celulosa. 

INTRODUCCIÓN  

La celulosa es una larga cadena de moléculas de azúcar unidas que da a la madera su notable fuerza. Es el 

principal componente de las paredes celulares de las plantas, y el bloque de construcción básico para el 

papel y para muchos textiles. [1] La estructura de una fibra de celulosa se puede dividir en tres niveles 

diferentes: el nivel molecular, el nivel supramolecular, y el nivel morfológico. El nivel molecular de un 

polímero de celulosa es en el que la cellobiosa es la unidad mínima de repetición en el polímero, y donde 

el grupo extremo reductor puede ser un hemiacetal libre o un aldehído. El nivel morfológico consiste en la 

fibra de celulosa y las paredes de las células. El nivel supramolecular hace referencia a las cadenas de 

polímero ordenadas en las regiones cristalinas y no cristalinas debido a los enlaces de hidrógeno. 

La nanotecnología ha abierto nuevas posibilidades para muchos, como lo es en los productos a base de 

celulosa. En 2011 la TAPPI dio a conocer un plan de trabajo para el desarrollo de normas internacionales 

en el trabajo de la nanocelulosa, en este se declaran las abreviaturas de las diferentes nanocelulosas: 

nanocristales de celulosa (CNC), nanofibrillas de celulosa (CNF), y microfibrillas de celulosa (CMF). Los 

nanocristales de celulosa (CNC), parten de una fibra de celulosa, donde se encuentran las regiones 

cristalinas y no cristalinas, que, al ser sometidas a hidrólisis ácida, se eliminan las regiones no cristalinas, 

permaneciendo únicamente las partes cristalinas (CNC). [2] Cabe mencionar que características tales como: 

rendimientos, morfología, dimensiones, cristalinidad y propiedades químicas de los CNCs, dependen de la 

materia prima y de las condiciones presentes durante el proceso de obtención de estos. En los recientes años 

se ha reportado en diversas investigaciones que el uso del baño de ultrasonido puedes ser útil en la obtención 

de los CNCs, ya que se ha reportado que esta técnica incrementa el porcentaje de rendimiento, pero a pesar 

de esto, la hidrolisis acida sigue siendo el método más común y utilizado para la obtención de los CNCs. 

Los CNCs han atraído considerablemente la atención científica debido a las excepcionales propiedades 

mecánicas, la gran área específica de superficie con la que cuentan y los beneficios ambientales que 

contraen cuando se habla acerca de biosensores, administración de fármacos e inmovilización enzimática. 

[3] El objetivo de este trabajo fue obtener CNCs mediante hidrólisis ácida utilizando como materia prima 

celulosa obtenida a partir de papel reciclado.  

METODOLOGÍA 

A partir de las pastas obtenidas en la primera parte de este trabajo, se procedió a la hidrólisis según 

Börjesson & Westman [1], utilizando inicialmente 8.75 ml de H2SO4 al 64%, por cada gramo de celulosa, 

a 80ºC durante una hora, después de esto, se realizaron variaciones en las condiciones de la hidrólisis, 

modificando solamente la temperatura. Posteriormente a la hidrólisis se le agregó a cada muestra 10 veces 

su volumen de agua desionizada, luego cada muestra se centrifugó a 3800 rpm durante 13 min. Al término 

de la centrifugación se recolectaron los sólidos y dializaron, utilizado una membrana de celulosa para uso 

alimentario previamente lavada, para remover la acidez del sólido. Las muestras fueron caracterizadas 
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mediante espectroscopía infrarroja (Thermo Scientific, Nicolet iS10) y se determinó el tamaño de partícula 

y su distribución (NANO-flex 180º DLS Size, Parcticle-Metrix Microtrac) bajo las las siguientes 

condiciones: agua como dispersante, con índice de refracción del material de 1.47, un índice de refracción 

de dispersión de 1.33, una viscosidad de 0.8872 cP , temperatura de 25 ° C y se utilizando el modelo de 

cálculo general para las partículas irregulares. Se hicieron tres mediciones de 10 s cada una, fueron 

adoptadas y después se hizo el promedio. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

La hidrólisis de las muestras de celulosa obtenida a partir del papel reciclado se llevó a cabo a diferentes 

temperaturas (entre 45 y 80ºC), llegando a la conclusión que la temperatura más baja es mejor que las otras, 

como se comprobó en la bibliografía posteriormente consultada. 

  

 

Figura 1. Espectro FT-IR de la muestra R2. 

 

Los picos observados en la Figura 1, de 2910 y 1629 cm-1 están asociados con las vibraciones de 

estiramiento C - H y grupos O- H respectivamente. Las bandas espectrales observadas en la región de 

alrededor de 1647-1638 cm- 1 se atribuyen a la flexión O- H del agua adsorbida. Las bandas de 1151 y 1105 

cm-1 corresponden al estiramiento C - C del anillo y a las uniones C -O -C del éter glicosídico, 

respectivamente. 

Las bandas de absorción más significativas observadas en los espectros FT-IR de todas las muestras fue a 

1021 y 909 cm-1, estas se asignan a las vibraciones del estiramiento del anillo de la piranosa (C -O -C) y 

los enlaces glicosídicos entre unidades de la glucosa en la celulosa, respectivamente. Todas las muestras 

mostraron también una banda de absorción ancha en la región de 3500-3200 cm- 1, correspondiente a la 

vibración de O- H libres, del estiramiento de los grupos OH en las moléculas de celulosa. Los espectros 

FT-IR de nanocelulosa extraídos de las diferentes muestras son idénticas, y no existen diferencias 

significativas entre las mismas. 

Caracterización mediante NanoZS 
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Figura 2. 
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RESUMEN 

La celulosa es el polímero natural más abundante sobre la tierra. Debido a sus numerosas y variadas 

propiedades (mecánicas, térmicas, barrera, acústicas, etc.), la celulosa se encuentra en el centro de atención 

de múltiples grupos de investigación, sobretodo en lo que se refiere a sus aplicaciones a escala nanométrica. 

En este trabajo se describe la primera etapa para la obtención de nanocristales de celulosa (CNC) a partir 

de papel reciclado: el estudio del destintado por flotación de papel reciclado mediante un sistema simple y 

económico.  

INTRODUCCIÓN 

Se estima que, en México, se producen 22 millones de toneladas de papel al año, y que poco más del 80% 

se recicla. El proceso para reciclar papel es en teoría bastante sencillo, pero tiende a ser más complejo en 

función del producto final que se busque.1 

El reciclado de papel es una de las formas de reciclar más benéficas para el medio ambiente, en gran parte 

por el coste medioambiental que tiene obtenerlo.2 El papel reciclado de fibras largas de celulosa (tales como 

papel de oficina) tiene mayor flexibilidad para el reciclado, ya que puede ser utilizado para producir nuevos 

productos de papel o con fines de reciclaje que utilizan cualquiera de las fibras largas o cortas. El papel 

recuperado con fibras de celulosa cortas (como periódicos) sólo pueden ser reciclados en otros productos 

que utilizan las fibras cortas de celulosa. Por esta razón, el papel recuperado con fibras largas es 

generalmente de mayor valor que el papel recubierto con fibra corta.3 La producción de nanocristales de 

celulosa constituye una forma más para el aprovechamiento de la celulosa en forma de papel, que 

actualmente se produce de una manera descomunal, para así poder darle un posterior uso, ya que se requiere 

de esta materia prima para la producción de los mismos, para usarlos en diversas aplicaciones.4 Los 

nanocristales de celulosa (CNC) constituyen un material con grandes y asombrosas cualidades, del cual 

también es se compara su resistencia a otros materiales existentes no procedentes de una fuente orgánica.5  

El uso de la nanocelulosa se enfoca principalmente a áreas clínicas, farmacéuticas, alimenticias, 

electrónicas y un sin fin de áreas de uso, hoy en día se cuenta con materiales hechos a partir de los mismos 

y va en aumento su uso.6 Se busca así mismo que estos materiales sean amigables con el medio ambiente y 

que tengan un origen biológico, ya que esto les otorga una ventaja comparativa frente a los materiales 

usualmente empleados como las cerámicas, metales y polímeros.7 

En este trabajo se pretende realizar la primera etapa en la obtención de nanocelulosa a partir de papel de 

desecho. Esta primera etapa consiste en tratar de recuperar de manera fácil y rápida, la mayor cantidad 

posible de celulosa “limpia”, mediante flotación. 

 

METODOLOGIA 

La metodología general está basada en el trabajo reportado por Venditti8: pesaron 4.5 g de papel reciclado, 

los cuales se molieron con 1 litro de agua en una licuadora (Oster, mod. 6859) durante 2 min. Posteriormente 

se dividió la mezcla en dos partes de 500 ml, las cuales fueron sometidas a flotación por separado 

adicionando previamente otros 500 ml de agua y 5 ml de detergente líquido como agente espumante. La 

flotación se llevó a cabo durante 5 min recolectando al término de esta la parte líquida, y una vez recolectada 

se hizo pasar por un tamiz de un tamaño de malla de 0.1 mm. Finalmente se dejó secar el tamizado a 
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temperatura ambiente durante 48 h. A cada muestra le fue determinado el índice de blancura 

(espectrofotómetro GretagMacbeth ColorEye® XTS), y caracterizado por espectroscopia infrarroja 

(Thermo Scientific, Nicolet iS10). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

La molienda del papel se llevó a cabo a fin de obtener un material homogéneo disperso en una gran cantidad 

de agua y asegurar un mejor destintado del material. La tecnología de la flotación se utiliza en el destintado 

del papel para remover los contaminantes hidrofóbicos (tales como toner y tintas) de la pulpa resultante. La 

espuma generada en el recipiente es la fracción rica en componentes hidrofóbicos, y se recuperó la fracción 

hidrofílica restante en el vaso de la flotación. Esta fracción fue entonces tamizada para recuperar los sólido 

y eliminar la mayor parte del agua. Se dejaron secar a temperatura ambiente (considerando que es la primera 

etapa para la obtención de los nanocristales, el secado completo no era adecuado). 

Una forma de medir de manera indirecta la eficiencia del destintado, fue determinar el índice de blancura 

de las pastas obtenidas. En la tabla 1 se observan las fotografías de cada muestra, un blanco y el papel 

reciclado sin ningún tratamiento, además de los diagramas de cromaticidad de espacio de color L*a*b*. 

 

Tabla 1. Imáagnes y diagramas de cromaticidad de espacio de color L*a*b* de las muestras obtenidas por 

flotación. 

Papel Blanco R1 R2 R3 Papel Reciclado 

     

     

Se observan diferencias significativas a simple vista en las tonalidades de las muestras tratadas y el papel 

reciclado. La blancura de las pastas recuperadas fue de 95.82%, 97.51% y 98.55% para las muestras R1, 

R2 y R3 respectivamente, comparados con una blancura del 100% de la hoja blanca inicial (la blancura 

para la pasta sin purificar fue de 59.87%) (Gráfica 1). 

 Gráfica 1. Comparación de blancura entre R1, R2 y R3. 

 

Como se puede observar en la gráfica anterior, la blancura incrementa conforme aumentó la concentración 

de papel por mililitro de espumante, de acuerdo a la tabla 2. 

Tabla 2. Relación de concentraciones y rendimientos. 
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De igual manera, la pasta fue recuperada en mayor cantidad, conforme se incrementó la concentración de 

papel, esto debido probablemente debido a un efecto mecánico producido por la formación más rápida de 

una capa de pasta sobre el tamiz (que impide el paso de fibras más pequeñas como en el caso de soluciones 

más diluidas). 

 

Para complementar el análisis de estas muestras, se realizó un espectro infrarrojo utilizando un dispositivo 

ATR, logrando distinguir las señales características de la celulosa en todas las muestras (Figura 1). 

Figura 1. Comparación de espectros 

FTIR-ATR de las pastas. 

 

CONCLUSIONES  

Se demostró que es posible obtener una pasta de celulosa suficientemente limpia (de acuerdo a los 

diagramas de cromaticidad de espacio de color L*a*b*), mediante un proceso fácil, rápido y bastante 

económico de destintado por flotación. Des esta manera, elas muestras así obtenidas pueden ser utilizadas 

directamente en la segunda etapa, para obtener nanocelulosa cristalina.  
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Resumen 

En el presente trabajo, se describe la esterificación de los ácidos, m y p-formilfenilenborónicos, del p-

fenilendiboronico y el p-(di (1H-indol-3-il) metil) fenilborónico con el diol de la perezona, incidiendo en 

el protocolo de la química verde; etanol como disolvente, una arcilla bentonítica como catalizador y 

activación mediante agitación magnética a temperatura ambiente. Agradecimiento: UNAM-PAPITT 

IN221514-3,DGTIC-UNAM SC15-1-IR-23, Beca Conacyt 249922.  

Introducción 

En la medicina tradicional mexicana  las raíces del genero Acourtia (antes Perezia) han sido ampliamente 

usadas dado que presentan interesantes  propiedades farmacológicas, vg hipoglucemiante y anticancerígena, 

entre otras1. Al respecto, resalta la perezona, producto natural distribuido ampliamente en las plantas de 

este género, siendo ella el primer metabolito secundario aislado en el nuevo mundo por el Dr. Leopoldo 

Rio de la Loza2. 

Por otro lado, los compuestos orgánicos con boro son sustancias de interés dado el carácter bioactivo de 

algunos de ellos; resaltando algunos ácidos borónicos, los cuales han demostrado actividades como: 

insecticida, fungicida, antibacterial así como antineoplásica3, lo anterior como resultado de la localización 

preferencial de los compuestos de boro en tejidos tumorales. En lo particular, en años recientes se ha 

reportado la síntesis de moléculas hibridas de ácidos o, m y p formil fenilborónico-diindolilmetanos, 

moléculas prometedoras como agentes antineoplásicos4. 

A su vez, la química verde recomienda el diseño de productos o procesos que reduzcan o eliminen el uso o 

la producción de sustancias peligrosas para el ser humano y el ambiente; siendo conveniente resaltar que 

este paradigma promueve la prevención del daño al ecosistema, manifestándose como una vía para 

contribuir al logro de un desarrollo sostenible5. 

En relación a todo lo antes mencionado, el objetivo de este trabajo fue llevar a cabo la esterificación de los 

ácidos, m y p-formilfenilborónicos, del p-fenilendiboronico y el p-(di (1H-indol-3-il) metil) fenilborónico 

con el diol de la perezona, incidiendo en el protocolo de la química verde.  

Metodología 

Para generar las moléculas objetivo se emplearon cantidades equimolares (0.5mmol) de los ácidos (2-5) 

como sustratos y el diol de la perezona (1) como reactivo, con 50 mg de una arcilla bentonítica (TAFF) 

como catalizador, en 5 ml de EtOH como disolvente, sometiendo la mezcla de reacción en agitación 

magnética de acuerdo a la Figura 1. El respectivo seguimiento de los procesos se efectuó mediante 

cromatografía de capa fina (30 min) empleando el sistema SiO2/70 n-hexano-30 AcOEt. Los productos 

fueron aislados y purificados por cromatografía de columna. Los productos 6-9, fueron caracterizados por 

métodos espectroscópicos comunes (EM: IE, AR; RMN: 1H, 13C) al respecto, como modelo,  se presentan 

los datos espectroscópicos del producto 7 (m-formilfenilenboróniato).RMN1H (300MHz) CDCl3 δppm 

(m,#H,Asig): 1.198(d,3H, H-9), 1.221(s,3H,H-14), 1.250 (s,3H, H-15), 1.600(m,2H,H-10),1.800(bs, 2H, 

H-11),  2.062(s,3H,H-7); 3.6(S,1H,H-8); 4.084(t,1H,H-12); 5.95(s,1H,OH); 7.42(d,1H,H-19); 7.8(t,1H,H-

17); 7.82(s,1H,H20); 7.9(d ,1H , H21). EMIE (70ev)𝑚
𝑧⁄ (%ar) [Asig]: 396 (6) M+•; 395(19) [M-1]+ ; 367 

(73) [M-29]+; 338 (57) [M-57]+.EMAR-IE: Calculado para C22H25O6B  m/z calculado: 396.1744 Da; m/z 

observado: 396.1770 Da; Error: +6.5 
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Figura 1. Esquema general de la obtención de las moléculas objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. EMIE del compuesto (7) 
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RESULTADOS 

En el EMIE del compuesto (7) se observa el ion molecular correspondiente a la estructura del ester borónico 

de la perezona 396 M+•, así como el fragmento 395 [M-1] característico para las moléculas con grupos 

aldehído presente, además de dos fragmentos correspondientes a la descarbonilación del aldehído del ácido 

borónico 367 [M-29]+  y del anillo de la quinona 338 [M-57]+ , fragmentos que son coherentes con el patrón 

de fragmentación esperado para el ester. 

En el espectro de RMN1H del compuesto (7) se observa el protón H-22 correspondiente del aldehído del 

boronato, los H-17 a H- 21 atribuido a los hidrógenos del grupo aromático del mismo grupo, con el 

correspondiente sistema de espines para la meta sustitución. En este sentido, es posible observar entre 1 y 

2 ppm los hidrógenos alifáticos correspondientes a la estructura de la perezona, así como los protones H -

7 y H-8 característicos de está. Finalmente a 4.084 ppm H-12 protón base de oxígeno.  

Discusión de resultados 

Mediante un acercamiento verde, se logró sintetizar a los cuatro esteres borónicos (nuevos) de la perezona 

(6-9) auxiliándonos en los principios: 5 (disolvente inocuo) empleando etanol como disolvente y no tolueno 

como se hacía convencionalmente, el principio 6 (eficiencia energética) llevando a cabo la reacción a 

temperatura ambiente evitando así el uso de fuentes de activación que pudieran tener un impacto en el 

ambiente así como un consumo innecesario de energía. Por último, considerando el principio 9 (catálisis) 

se empleó un catalizador inocuo como la arcilla (TAFF). El seguimiento de los procesos se efectuó mediante 

cromatografía de capa fina determinando que a los 30 min la reacción finaliza.  Tomando en cuenta los 

principios antes señalados, se logró el diseño de una síntesis ambientalmente compatible y un acercamiento 

verde a la síntesis de esteres borónicos. Debido a la cantidad de información obtenida, durante la exposición 

del trabajo se profundizara en la discusión de los resultados. 

Conclusiones 

Se sintetizaron cuatro esteres borónicos nuevos, de la perezona, mediante un acercamiento verde, 

empleando un disolvente verde, un catalizador inocuo y efectuando la reacción a temperatura ambiente; 

incidiendo, principalmente en los principios: 5 (disolvente inocuo), 6 (eficiencia energética) y 9  (uso de 

catalizadores inocuos como la arcilla TAFF); confirmando su estructura por sus correspondientes datos 

espectroscópicos.   

Figura 3. RMN1H del compuesto (7) 
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Resumen 

En el presente trabajo, se describe la esterificación de los ácidos, m y p-formilfenilenborónicos, del p-

fenilendiboronico y el p-(di (1H-indol-3-il) metil) fenilborónico con el diol de la perezona, incidiendo en 

el protocolo de la química verde; etanol como disolvente, una arcilla bentonítica como catalizador y 

activación mediante agitación magnética a temperatura ambiente. Agradecimiento: UNAM-PAPITT 

IN221514-3,DGTIC-UNAM SC15-1-IR-23, Beca Conacyt 249922.  
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OBTENCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA QUINIZARINA VÍA QUÍMICA VERDE 

Mariela Alvarado García, Luis Fernando Roa de la Fuente, Nancy Romero Ceronio* 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica de Ciencias Básicas. Carretera Cunduacán 

- Jalpa de Méndez km 1, Estado de Tabasco, A.P. 24, C.P. 86690. Tel (+52) (914) 3360928, e-mail: 

122ª14066@alumno.ujat.mx, marielaalvarado201@gmail.com   

RESUMEN: 

En este trabajo se presenta la síntesis y caracterización por UV-vis de Quinizarina. Esta molécula fue 

obtenida mediante una metodología libre de disolvente bajo los estándares de la química verde, con ello se 

logró obtener un compuesto con rendimientos aceptables. Además se verificó su punto de fusión por método 

indirecto y se realizaron pruebas de solubilidad en los solventes más comunes.   

INTRODUCCIÓN: 

Los colorantes ftálicos pertenecen a un extenso grupo de sustancias, empleadas para colorear tejidos, tinta, 

productos alimenticios y otras sustancias. En la moderna terminología industrial se aplica el concepto de 

colorante a los productos que contienen colorantes orgánico puro junto con agente reductores o de relleno 

que lo hacen mas manejable los colorantes no deben confundirse con los pigmentos, que son sustancias 

polvorosa de color que precian mezclarse con agente adhesivos antes de aplicarse a una superficie. [1] 

El método tradicional de obtención de la quinizarina involucra calentamiento a reflujo y el empleo de 

disolventes. En este trabajo se presenta la síntesis de la quinizarina en ausencia de disolventes. En el 

siguiente esquema se muestra la reacción empleada. 

O

O

O

OH

OH

+

Anhidrido ftálico Hidroquinona

O

O

OH

OH

Quinizarina  

Esquema 1. 

EXPERIMENTACIÓN: 

Se agrego a un matraz Erlenmeyer de 125ml se agregó 0.5 gramo de anhídrido ftálico, se agrego 

0.743gramos de hidroquinona, posteriormente se le agrego a la mezcla 3 gostas de acido sulfúrico 

concentrado y se calentó en una parrilla de calefacción, con cama de arena, en ausencia de disolvente. La 

mezcla se agita contantemente hasta punto de fusión. Se retira la reacción y se deja enfriar por varios 

minutos.  

El sólido obtenido se dejó enfriar por vario minutos, después se pesó, ya no se pudo monitoreo de la reacción 

por placa cromatografía. La purificación del compuesto se llevó a cabo mediante una recristalización, la 

cual se realizó por un de disolventes (etanol). El producto obtenido fue llevado a caracterización por las 

técnicas espectroscopía de UV-Vis  

Además se verificó su punto de fusión por método indirecto y se realizaron pruebas de solubilidad en los 

solventes más comunes. El espectrofotómetro utilizado para el análisis de UV-Vis fue un equipo Varia-

CaryWin 300 Conc. Para la preparación de la muestra, el compuesto obtenido fue disuelto en etanol debido 

a que en este solvente presentó mayor solubilidad 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

El producto obtenido es un sólido de color rojo intenso que al ser recristalizado produjo cristales de 

aproximadamente 0.5 cm de largo con un color rojo intenso. Tuvo un punto de fusión de entre 135°C con 

un rendimiento del 86.79%.  

mailto:122ª14066@alumno.ujat.mx
mailto:marielaalvarado201@gmail.com
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En la siguiente tabla se muestran pruebas de solubilidad a las que se sometió un 1 mg del producto obtenido 

en 2 mL del disolvente. Los resultados se muestran en la Tabla 1. (Prueba de solubilidad a temperatura 

ambiente).  

Muestra  Etanol  Metanol Hexano CH2Cl2               agua  

Quinizarina  Soluble +++ Soluble ++ No soluble  No soluble           No soluble         

 

QUINIZARINA en el equipo de UV-Vis muestra una máxima absorbancia en dos longitudes de onda entre 

los 243 nm y 353 nm, que corresponden al grupo anillo de benceno; con ello se logra corroborar que el 

producto obtenido de la síntesis es el esperado. 

Tabla 2.-Resultados de absorbancia de la quinizarina  

    

λmax2 230nm  Abs  0.528 

λmax1 353 nm Abs  0.816 

 

 

CONCLUSIONES: 

Con las diferentes técnicas fue posible corroborar la estructura obtenida C14H8O4 además, se pudo 

identificar las principales características espectroscópicas C14H8O4, así como el punto de fusión y su 

solubilidad con diferentes solventes. 

Con ello se logró obtener un compuesto con alto rendimiento y su caracterización fue sencilla gracias a que 

las técnicas espectroscópicas, se han convertido en la herramienta principal de los químicos para la 

identificación de compuestos orgánicos, inorgánicos, entre otros. 

 REFERENCIA: 

1. UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO.  FTALEINAS. Consultado el 25 de abril 2015 de: 

http://www.geocities.ws/todolostrabajossallo/orgaII_12.pdf 

2. QUIMICA ORGANICA WORRISON THORTON. LEROY G. WADE. 2007 

3. QUIMICA ORGANICA QUINTA EDICCION. PEARSON EDUCACION S.A MADRID 2004 
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RESULTADOS DE UNA ENCUESTA: OPINIÓN DE LOS ALUMNOS DE UN GRUPO 

DE DOCENCIA AL EXPERIMENTAR CON MICROESCALA 

María Isabel Del Ángel Hernández1, IBQ Saturnino Maya Ramírez2,  Dr. Julio César Botello Pozos2, Q. 

Lidia Elena Ballesteros Hernández2,  

M en C Marina Lucía Morales-Galicia2 

1Alumna de la carrera Química Industrial, 2Profesores adscritos al Departamento Ciencias Químicas. 

Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán-UNAM. Av. 1º de Mayo s/n. Santa María las Torres. Cuautitlán 

Izcalli Estado de México CP 54740  

mmoralesg40@hotmail.com, isabeldelangel1@hotmail.com  

Resumen 

Se muestran los resultados obtenidos de un encuesta valorada mediante redes sistémicas y escala Likert, 

aplicada a dos grupos de primer semestre que cursan la asignatura Laboratorio Metodología Experimental 

I, quienes trabajaron el experimento “Estudio cualitativo del comportamiento químico de algunas 

sustancias”, innovado al hacer uso de la técnica microescala. Los resultados muestran que el uso de esta 

técnica es adecuada para implementarse en un laboratorio de docencia y concientizar del cuidado del medio 

ambiente. 

1. Introducción  

A través de los años, el planeta ha sufrido un deterioro irrenovable; y se señala al ser humano como 

protagonista de este desastre ecológico, la necesidad del ser humano por cubrir sus necesidades, creó un 

imperio de ciencia y tecnología, sin darse cuenta del maltrato de la naturaleza. 

Según Reyes-Sánchez (2012), crear una cultura disciplinaria del cuidado del medio ambiente y enseñar 

química verde desde el inicio de la educación escolar, favorecería a formar profesionistas conscientes y 

capaces de prevenir el deterioro del planeta que habitan. 

Así que implementar dentro de las escuelas proyectos orientados al cuidado del medio ambiente, donde las 

nuevas generaciones pongan en práctica el valor que deben dar al lugar que habitan, generar proyectos que 

cumplan el objetivo de los procesos químicos y al mismo tiempo cumplan con las necesidades del cuidado 

ambiental, es ineludible para generar nuevas costumbres que con el tiempo se convertirán en hábitos, 

tómese en cuenta que serán estas  nuevas generaciones de niños y jóvenes quienes en el futuro serán los 

encargados de resolver la problemática ambiental (Francisconi, A. 2011). 

 

2. Método 

El experimento “Estudio cualitativo del comportamiento químico de algunas sustancias” se innovó a la 

técnica microescala y se emplearon cuatro principios de química verde: 1-Prevención, 3.- Síntesis químicas 

menos peligrosas, 6.- Diseños procesos con eficiencia energética, 12.- Químicos seguros para prevenir 

accidentes. Dicha innovación consistió en mezclar tres gotas de disoluciones de nitratos metálicos (0.1M) 

con tres gotas de disoluciones ácidas, básicas o salinas (0.1M), y se observó su comportamiento químico a 

temperatura ambiente y elevada (horno de microondas convencional). 

Se elaboraron tablas comparativas que contienen información de datos teóricos y experimentales: fórmulas 

de los nitratos metálicos, fórmulas de las disoluciones ácidas, básicas y salina, ecuaciones químicas, datos 

reportados en la literatura de cada reacción a temperatura ambiente y a temperatura elevada. 

Posteriormente con la autorización de los profesores que imparten la asignatura mencionada, se aplicó el 

experimento a dos grupos de alumnos con la variante que uno fue en semestre non (MD), alumnos que 

cursan por primera vez la asignatura; y otro en semestre par (MI), alumnos que cursaron por segunda 

ocasión la asignatura.  

Finalmente se aplicó una encuesta, con el propósito de saber si la técnica microescala es adecuada para 

implementarla en un laboratorio de docencia. 
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3. Material 

Se prepararon kits de trabajo, se seleccionó el material para cada kit, se colocó el material dentro de un 

estuche de plástico, para ser entregados uno por equipo. 

12 tubos de ensaye 40 mm x 7mm, 1 agitadores de 100 mm x 1.0 mm, 1 pesasustancias, 1 pipeta graduada 

de 1 mL, 18 pipetas tipo Pasteur,  1 pipeta tipo Beral, 2 vasos de precipitados de 5mL, 1 matraz volumétricos 

de 5mL, 1 vaso de precipitados de 10 mL, 1 manguera de hule látex de 2 mm de diámetro, 1 espátulas de 

doble lado, 1 émbolo de jeringa de plástico para insulina, 1 escobillón, 1 gradilla 12.3 cm x 3.8 cm, 1 piseta, 

1 pinzas para tubo de ensaye. 

4. Discusión de resultados  

Grupo MD 

Los resultados de la encuesta aplicada al grupo MD se valoraron mediante redes sistémicas. Las respuestas 

fueron colocadas en categorías (Cantidad, Tiempo, Tamaño y Conocimiento) y subcategorías (Adecuadas, 

Inadecuadas y No Contestaron) finalmente se obtuvo el porcentaje a cada MD; para su análisis se realizó 

la siguiente Tabla I.  

 

Tabla I.- Porcentajes de los resultados finales de la encuesta aplicada al grupo MD, evaluada mediante redes 

sistémica, para conocer la opinión de los alumnos, que tan adecuada es aplicar la técnica microescala en un 

laboratorio de docencia 

 

En la categoría Cantidad, la tabla mostró que los alumnos comprendieron el primer principio de la química 

verde: Prevención. Es mejor prevenir la generación de residuos, que tratarlo o eliminarlo después de 

haberlo generado, al utilizar cantidades pequeñas de reactivo analítico con 81.25%, mientras que el 18.75% 

no contestaron. 

TABLA I.- RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA AL GRUPO MD. 

CATEGÓRÍA MD PREGUNTA 

SUBCATEGORÍAS 

% 

Ad / Ind / NC 

CANTIDAD MD1 
Considera que la cantidad de reactivo 

analítico es  
81.25/0/18.75 

TIEMPO 

MD2 Tiempo de preparación de disoluciones  31.25/31.2/37.5 

MD3 
Tiempo en la totalidad de la 

experimentación  
31.25/25/43.75 

MD4 Tiempo y forma de calentamiento  87.5/0/12.5 

MD7 Tiempo de discusión de resultados  62.5/31.25/6.25 

TAMAÑO 

MD5 El tamaño del material fue 56.25/43.75/0 

MD6 Manejo del material a microescala 31.25/25/43.75 

MD9 
Observación y tipos de precipitados en 

los tubos a microescala 
62.5/25/12.5 

CONICIMIENTO 

MD8 Comprensión del experimento 62.5/37.5/0 

MD10 Posee conocimientos previos para 

efectuar una reacción en el laboratorio. 
53.12/31.25/15.62 

MD11 
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Para la categoría Tiempo,  los alumnos comprobaron una de las ventajas que brinda la microescala: ahorro 

de tiempo, lo cual se visualiza  en MD2 y MD3 donde se obtuvo el 31.25%. En cuanto al tiempo dedicado 

a la discusión de resultados, MD7, fue del  62.5%. En referencia al tiempo y forma de calentamiento (MD4 

87.5%), reveló que los alumnos son capaces de emplear nuevos métodos (horno de microondas) para el 

cuidado del medio ambiente, al aplicar el sexto principio de química verde, Diseños de procesos con 

eficiencia energética. En la categoría Tamaño, MD5 56.75%, el resultado obtenido refleja que más de la 

mitad de alumnos les pareció adecuado el tamaño de material. Asimismo, no tuvieron problemas para hacer 

reaccionar las disoluciones y observar los cambios químicos en tubos de ensaye pequeños, por lo tanto, 

ahondaron en otro principio de la química verde: Síntesis químicas menos peligrosas, los métodos de 

síntesis deberán ser diseñados para utilizar y generar sustancias que presenten baja o nula toxicidad, tanto 

para el ser humano, como para el ambiente, cómo se observa en el ítem MD9 62.5%. El ítem MD6 31.25%, 

mostró que los estudiantes carecen de habilidad motriz para el manejo del material a microescala. En la 

categoría Conocimiento, MD10 y MD11, mostró que por lo menos el 50% de los alumnos adquieren cierto 

interés por investigar previamente la importancia química del experimento, es decir tienen conocimiento 

de las sustancias que se utilizaran durante la experimentación para reducir el riesgo de accidentes, de esta 

manera emplean el doceavo principio de la química verde: Químicos seguros para prevenir accidentes, es 

importante elegir las sustancias adecuadas para los procesos químicos y reducir la generación de vapores 

y con ellos el riesgo como: intoxicaciones, incendios, y explosiones, además MD8 de 62.5% comprobó que 

se obtiene el mismo resultado que la técnica convencional. 

Grupo MI 

La información obtenida de la encuesta aplicada al grupo MI, se analizó mediante escala Likert. A cada 

respuesta se le asignó una puntuación: Totalmente de acuerdo (5 puntos), De acuerdo (4 puntos), Ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo (3puntos), En desacuerdo (2 puntos) y Totalmente en desacuerdo (1 punto), 

donde cinco corresponde a la máxima actitud y uno a la menor actitud, los resultados fueron colocados en 

la Tabla II. 

El ítem MI1 de 4.47 reflejó que los alumnos, son capaces de vislumbrar el cuidado del medio ambiente, ya 

que aplicaron el primer principio de la química verde Prevención. De acuerdo con los valores obtenidos en 

MI3 3.75 los alumnos tuvieron dificultad al medir reactivos líquidos faltándoles destreza al verter una 

pequeña cantidad de reactivo en un vaso de precipitados pequeño y sin dificultad para los reactivos sólidos 

con un resultado de MD2 4.17. 

Se observó una actitud favorable al tiempo otorgado a la preparación de disoluciones MD4 4.2 y en el 

tiempo total de la experimentación MD5 de 4.15 obtuvieron una de las ventajas de la microescala (ahorro 

de tiempo). En MI7 les pareció novedoso el uso de una fuente alterna de energía (horno de microondas) 

sobre todo por el tiempo de calentamiento de 4s comparado con el mechero Bunsen y emplear otro principio 

de la química verde Diseños de procesos con eficiencia energética. 

MI8 4.4, MI9 4.3 y MI10 4.4, son ítems dirigidos hacia el manejo del material a microescala, se pudo 

observar que los estudiantes al realizar 72 reacciones desarrollaron habilidades motrices al manipular el 

material pequeño, al mismo tiempo se dieron cuenta que emplearon el tercer principio de la química verde: 

Síntesis Químicas menos peligrosas Comprensión del experimento en su totalidad MI12 con 4.1, es decir, 

los alumnos comprendieron que al realizar el experimento en pequeña escala no perdió el concepto químico 

experimental y concientizó el cuidado del medio ambiente, al aplicar la técnica microescala. El tiempo 

dedicado a la discusión de resultados experimentales y su comparación con los hallados en la literatura, lo 

encontraron insuficiente MI11 de 3.37, por lo tanto se pudo especular que los estudiantes al no estar 

familiarizados con la técnica microescala necesitaron de más tiempo para la experimentación. 
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TABLA II.- RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA AL GRUPO MI 

MI ITEM VALOR PROMEDIO 

1 Cantidad de reactivo  4.47 

2 Pesar los reactivos  4.17 

3 Medir los reactivos  3.75 

4 Tiempo de preparación de disoluciones 4.2 

5 Tiempo para la experimentación 4.15 

6 Forma de calentamiento: horno de microondas 5 

7 Tiempo de calentamiento para observar un cambio 4.2 

8 Tamaño del material 4.4 

9 Manejo de material 4.3 

10 Desarrollo de habilidades motrices 4.4 

11 Tiempo de discusión de resultados 3.37 

12 Compresión del experimento 4.1 

Tabla II.- Resultados de la encuesta aplicada al grupo MI, evaluados con escala Likert para conocer lo 

adecuado  

de la técnica a microescala y adaptarla a un laboratorio de docencia. 

5. Conclusiones 

De manera general la técnica a microescala es adecuada para implementarse en un laboratorio de docencia. 

Pero falta trabajar más en el desarrollo de habilidades motrices de los estudiantes para el manejo de material 

pequeño de laboratorio, para lo cual se propone diseñar e innovar más experimentos a microescala que 

consideren algunos principios de la química verde. Ya que como en el presente experimento, se pudo 

comprobar las ventajas que brinda la técnica a microescala para el cuidado del medio ambiente y de esta 

forma incursionar en la filosofía llamada química verde. 
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Abstract 

Fungi are valuable resources for bioactive secondary metabolites. However, the chemical space of fungal 

secondary metabolites has been studied only on a limited basis. Herein we report a comprehensive 

chemoinformatic analysis of a unique set of 207 fungal metabolites. Comparison of the molecular 

complexity fungal metabolites with reference data sets revealed that fungal metabolites have a high degree 

of complexity, are structurally diverse and have, in general, drug-like physicochemical properties. 

Therefore, they represent promising candidates to expand the medicinally relevant chemical space.  

Introduction 

Fungi-derived natural products have been an excellent source of pharmaceuticals such as antibiotics 

(cephalosporin), immunosuppressants (cyclosporine A), cholesterol-lowering agents (statins), and 

antifungals (echinocandin B) [1]. Secondary metabolic pathways provide new compounds for medical 

applications, which can fulfill some of the currently unmet needs of therapeutic alternatives for the 

treatment of diseases [2]. Despite the increasing interest in fungal secondary metabolites, out of the 1.5 to 

5.5 million species of fungi only 75,000 to 100,000 species have been described [3]. A significant number 

of compounds with potential therapeutic relevance await discovery from the largely unexplored majority 

of fungal species. Of note, the chemical space of secondary metabolites, isolated from fungi, has been 

studied on a limited basis. 

An initial effort to explore the chemical space of fungal isolates was reported by El-Elimat T. et al [4]. In 

that work, 105 compounds isolated from filamentous fungi were compared to 96 FDA-approved anticancer 

drugs. It was concluded that the set of fungal metabolites had a high overlap with the chemical space of 

anticancer drugs and given the limited number of fungal metabolites that have been tested in anticancer 

assays, this was an encouraging finding. Herein we expand the analysis to a larger set of 207 compounds, 

employing molecular fingerprints as distinct molecular representations not analyzed in the previous study. 

We also emphasized the evaluation of molecular complexity and implemented a novel consensus measure 

of structural complexity. 

Methods 

 Prior to analysis, all data sets were curated using Molecular Operating Environment (MOE), version 

2014.08[6]. The library of fungal metabolites with 207 compounds (‘FUNGI’) [4] was compared to the 

following five reference collections: 2,249 compounds based on the Flavor and Extract Manufacturers 

Association of the United States (FEMA) GRAS list (‘GRAS’) [5]; FDA drugs obtained from DrugBank 

containing: 76 drugs approved to treat cancer (‘FDA-ONC’) and 1,399 non-oncological drugs (‘FDA-

mailto:mgm_14392@hotmail.com
mailto:medinajl@unam.mx
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NONC’); 713 drugs in clinical trials reported by the Therapeutic Target Database (TTD) (‘CLINIC’), and 

850 compounds from a commercial collection focused on epigenetic targets, available at Selleckchem 

(‘GENERAL’) (www.selleckchem.com). To compare the structural complexity of the data sets two 

established measures were used: fraction of sp3 carbons (F-sp3), computed with MayaChemTools 

(http://www.mayachemtools.org/) and the fraction of chiral centers (CCF), computed using MOE. In 

addition, we calculated the mean complexity (MC) as the mean of F-sp3 and CCF. For each data set, the 

distribution of F-sp3, CCF and MC values was obtained along with the corresponding summary statistics 

using the PMCMR package in R Studio[7]. Molecular ACCess System (MACCS) keys (166-bits) were 

computed[8]. The distribution of the similarity values was analyzed by cumulative distribution functions 

(CDF) generated with MayaChem Tools (http://www.mayachemtools.org/) and R Studio scripts. In 

addition, we obtained the physiochemical profile of the FUNGI set, six properties were calculated with 

MOE software: hydrogen bond donors (HBD), hydrogen bond acceptors (HBA), the octanol and/or water 

partition coefficient (SlogP), molecular weight (MW), topological polar surface area (TPSA) and number 

of rotatable bonds (RTB). For each database and property, a box-plot was generated. The statistical 

comparison of the properties was made with R Studio. To generate a visual representation of the chemical 

space based on physicochemical properties, principal component analysis (PCA) was performed with the 

six physicochemical properties using DataWarrior, version 4. 2. 2[9]. 

 

Results and discussion 

Structural complexity is an attractive criterion for the drug discovery process. Increased structural 

complexity, as measured by simple metrics such as F-sp3 and CCF, is associated with increased probability 

to reach the market and target selectivity [10]. Therefore, we measured the distribution of the structural 

complexity of the 207 fungal metabolites. FUNGI showed larger and statistically different CCF values than 

all reference data sets, FUNGI had similar F-sp3 values as FDA-NONC and both data sets exhibited higher 

values than FDA-ONC. Compared to GENERAL, FUNGI showed larger values of F-sp3 and CCF, 

demonstrating their increased structural complexity as compared to molecules typically used in high-

throughput screening. An unexpected finding was that GRAS compounds had the largest structural 

complexity. This result and the inherent safety of GRAS chemicals for human consumption is in agreement 

with the general notion that large structure complexity can be associated with selectivity, and possibly, less 

toxicity [10]. A simple aggregated measure of molecular complexity (MC) was obtained by computing the 

mean of F-sp3 and CCF. According to this, FUNGI was statistically more complex than CLINIC, 

GENERAL, and FDA-approved drugs, in particular FDA-ONC. Interestingly, GRAS was not statistically 

different from FUNGI. Consistent with other metrics, the data set GENERAL was the least complex. 

Finally, on average, the FDA-NONC and the FDA-ONC data sets showed a different degree of complexity 

as captured by MC values. This suggests that complexity among approved drugs can be significantly 

different depending on the therapeutic indication. 

Figure 1 shows all MC values mapped on a visual representation of the chemical space generated with the 

PCA of six physicochemical properties (see below). A color scale was implemented to highlight each data 

point, using MC, in which the most complex compounds were marked red, moderately complex compounds 

yellow and the less complex compounds were marked green. Based on the colors, GRAS contains more 

orange-to-red colored molecules when compared to GENERAL where most of the molecules are green. 

Interestingly, most of the molecules in FUNGI were yellow-to-red indicating high complexity. The analysis 

of molecular complexity supported the hypothesis that fungal metabolites are remarkable candidates to 

expand the medicinally relevant chemical space. The profile of stereochemical complexity and 3D character 

makes fungal metabolites attractive compounds as drug sources with the potential to be selective and likely 

to succeed as future drugs [10]. 

 

http://www.selleckchem.com/
http://www.mayachemtools.org/
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Figure 1. Visualization of the molecular complexity mapped on a representation of the chemical space 

generated with principal component analysis (PCA) of six physicochemical properties. The first two 

principal components (PCs) recover 85% of the variance. Data points are colored by mean complexity (MC) 

using a continuous color scale from red (more complex) to green (less complex). Each panel corresponds 

to the visualization of single data sets. 

 

Analysis of the CDFs and MACCS keys fingerprints indicated that the FUNGI set was diverse with, for 

instance, a median MACCS/Tanimoto similarity of 0.52. Despite the fact that the FUNGI set showed the 

lowest structural diversity as compared to the other collections studied this work, their diversity was 

comparable to other natural products such as molecules from Traditional Chinese Medicine or a data set of 

commercially available natural products for high-throughput screening [11]. Out of the data sets compared, 

FDA-NONC was the most diverse followed by GRAS.  

 

In addition to measuring structural complexity and molecular diversity using structural fingerprints, we also 

obtained the physiochemical profile of the FUNGI set. TPSA is an important parameter for the 

permeability, solubility and transport of compounds .The FUNGI set had comparable values of TPSA with 

FDA-ONC. Indeed, it has been suggested that TPSA is one of the key physicochemical properties that 

confer the drug-likeness character to natural products [12]. Regarding molecular flexibility as measured by 

RB, the FUNGI set was similar to GRAS, and both sets were less flexible than the other data sets. The 

FUNGI set was not statistically different from FDA-ONC in terms of HBA, HBD, and MW. This result is 

in line with the conclusions obtained in the previous work for a smaller set of fungal metabolites [4]. It is 

noteworthy that on average FDA-ONC drugs had higher values than FDA-NONC for most of the computed 

properties. In other words, there is a considerable difference in the physicochemical properties of drugs 

used to treat cancer and drugs approved for other indications. 

 

2D and 3D visual representations of the chemical space based on the six properties are shown in Figure 2. 

The first two principal components (PCs) retrieved 85.2% of the variance, whereas 93.9% was recovered 

by using the first trhree PCs.  Figure 2 shows that fungal metabolites cover similar regions of the property 

space of FDA-approved drugs, CLINIC and GENERAL, particularly FDA-ONC. Interestingly, most of the 

outliers were either molecules with many chiral carbons, or highly saturated molecules. FDA-NONC 

compounds showed a broader coverage of the property space. Interestingly, GRAS molecules occupy a 

well-defined and distinct area of the space that was associated with the smallest molecules. Fungal 

metabolites share pharmaceutical important physicochemical properties with the approved drugs. Even 

though natural products do not necessarily follow all Lipinski’s Rule of Five [12], in general, the fungal 

isolates studied in this work fulfilled those rules. 
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Figure 2. 3D and 2D visual representation of the chemical space of 207 fungal isolates considered in this 

work. The visual representation was generated with the principal component analysis (PCA) of six 

physicochemical properties (see text). FUNGI, purple; GRAS, yellow; FDA-ONC, green; FDA-NONC, 

red; CLINIC, blue; GENERAL, turquoise. 

 

Conclusions 

It was concluded that the chemical structures of fungal metabolites are complex, diverse, and with drug-

like physicochemical properties; making fungal metabolites an attractive source of leads that cover novel 

regions of the medicinally relevant chemical space. Interestingly, GRAS compounds had the highest 

molecular complexity profile as measured by the fraction of sp3 carbon atoms. This result led to the 

hypothesis that molecular complexity could be related to compound safety i.e., low toxicity. However, 

considering the mean of F-sp3 and CCF as a simple measure of complexity, a similar profile of molecular 

complexity of fungal metabolites and GRAS molecules was observed, suggesting that both types of 

structures have the potential to present similar target selectivity profiles. The findings of this work have 

been recently published [13]. 
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Abstract 

 Peptides are reemerging as starting points for the discovery of new drugs, addressing different medical 

challenges. New synthetic strategies to reduce their metabolism along with alternative routes of 

administration have been developed. Currently, a large number of peptide-based drugs have been marketed. 

Herein, we present an analysis of the chemical space coverage of tetrapeptides and cyclic peptides. It is 

demonstrated that peptides cover unexplored regions of chemical space and represent an attractive source 

of new ligands that may be able to interact with targets “difficult to drug” using small molecules. 

Introduction 

New findings on how diseases develop have led to the identification of potential drug targets that belong to 

stablished and novel target classes. However, even with a rapid development in target identification, 

efficiency in drug discovery has continued to decline as the number of new drugs approved each year has 

been constant during the past 30 years. A large proportion of well stablished targets like ion channels, 

GPCRs, nuclear receptors, and less explored targets such as protein-protein interactions, are considered 

“difficult to drug” with traditional small molecule drugs that comply with the rule of five (Ro5). Therefore, 

targets classified as difficult to drug need innovative approaches and drug discovery will require to move 

outside the Ro5 space [1]. Recently, peptides have appeared as starting points for discovery of oral -beyond 

the Ro5- compounds, addressing a growing range of medical challenges. This is not a surprise since 

peptides and proteins control all aspects of cellular function and intercellular communication, offer a wide 

range of chemical diversity, are highly selective and relatively safe [2]. Here we present an analysis of the 

chemical space of tetrapeptides and cyclicpeptides, which have shown to have a broad range of biological 

activities and good pharmacokinetic properties [3-6]. 

Methods  

 All tetrapeptides studied in this work were designed and synthesized at the Torrey Pines Institute by Dooley 

et al [3]. The chemical structures were built at UNAM using Molecular Operating Environment (MOE) 

version 2014.08 and the cyclic peptides were retrieved from PubChem. Prior to analysis, all data sets were 

curated using MOE. The Tetrapeptide and Cyclic peptide libraries with 1003 and 174 compounds, 

respectively, were compared to 2,386 molecules from the Molecular Library Small Molecule Repository 

(MLSMR) and molecules from ChEMBL approved drugs library. The later set was divided in two 

categories depending on the route of administration: 978 approved drugs with oral administration and 331 

drugs with parenteral administration. Molecular ACCess System (MACCS) keys (166-bits) were computed 

using MayaChem Tools and RStudio. In addition, we obtained the physiochemical profile of all data sets 

was computed with MOE considering six properties of pharmaceutical relevance: hydrogen bond donors 

(HBD), hydrogen bond acceptors (HBA), the octanol and/or water partition coefficient (logP), molecular 

weight (MW), topological polar surface area (TPSA), and number of rotatable bonds (RTB). Principal 

component analysis (PCA) was performed for the physicochemical properties and LogisticPCA was 

performed for MACCS keys using Rstudio, LogisticPCA package. The visualizations of the chemical space 

were generated with DataWarrior, version 4. 2. 2. 
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Results and discussion 

A 2D visual representation of the chemical space, based on the six properties, is shown in Figure 1. The 

first two principal components retrieved 92.7% of the variance. According to the loadings, MW had the 

highest contribution to the first principal component while RTB had the highest contribution to the second 

principal component. Interestingly, peptides have on average more RTB, which allows them to fold in a 

variety of shapes, and have higher MW than conventional small molecules. These properties have been 

associated with permeation and absorption [7]. Figure 1 shows that most peptides cover different regions 

of the property space of MLSMR which has, on average, less RTB and MW than the other data sets. Another 

interesting finding is that in the chemical space generated using physicochemical properties, including the 

properties of Lipinski’s rule five (HBA, HBD, logP and MW), drugs with oral administration do not cover 

a different region from the drugs with parenteral administration. However, drugs with parenteral 

administration are more distributed along the first principal component and have, on average, higher MW 

than orally administered drugs. 

 

Compared to Tetrapeptides, which form a well-defined group and cover a very specific area of chemical 

space, cyclicpeptides are more widely distributed occupying similar regions with the rest of the libraries. 

This is to be expected since the cyclic peptides dataset contains several kinds of cyclic systems regardless 

of the number of amino acids.  

 

Figure 1. 2D visual representation of the chemical space generated with principal component analysis of 

six physicochemical properties: molecular weight, hydrogen bond donors, hydrogen bond acceptors, the 

octanol and/or water partition coefficient, topological polar surface area, and number of rotatable bonds. 

The first two principal components (PC) capture 92.7% of the variance. Cyclicpeptides, turquoise; 

Tetrapeptides, yellow; MLSMR, green; approved drugs via oral administration, blue; approved drugs via 

parenteral administration, red. 
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Figure 2. 2D visual representation of the chemical space of tetrapeptides and cyclic peptides. The visual 

representation was generated with logisticPCA of MACCS keys fingerprints. The first two principal 

components (PC) capture 23% of the variance. Cyclic peptides, turquoise; Tetrapeptides, yellow; MLSMR, 

green; approved drugs via oral administration, blue; approved drugs via parenteral administration, red. 

Cyclic peptides with lower MW cover similar regions as the orally administered drugs and most of the out 

layers were found to be similarly distributed to drugs with parenteral administration. Most Tetrapetides 

occupy a different region of the chemical space; however, there are a few approved drugs, with different 

routes of administration, in the same region as Tetrapeptides. As it was observed by Doak et. al [8]. there 

are some drugs beyond the Ro5 that can be administered by oral route. This result supports the notion that 

is not necessary to prioritize compounds that comply with Lipinski’s rules to find drugs with oral absorption 

that could have an effect on difficult targets. However, peptide drugs do not necessarily need to be orally 

available. Many peptide hormones, such as insulin, amylin, somatostatin, and human growth hormone are 

now available in patient friendly packaging ready for subcutaneous self-administration [2]. 

A 2D visual representation of the chemical space of the peptides, approved drugs and MLSMR was obtained 

performing logisticPCA to the fingerprint array, computed with MACCS keys (166 bits). Figure 2 shows a 

visual representation of the molecular structure space. This figure clearly shows that several compounds 

from the Cyclic and Tetrapeptide libraries share the same structural space of approved drugs with oral and 

parenteral administration. Of note,  most of the approved drugs near the peptides or in the same space as 

peptides have one or more amide functional group. Similar to the observation of the property space, drugs 

with parenteral administration cover a broader area of chemical space as compared to drugs with oral 

administration. Also, there are several compounds in the Tetrapeptide library that cover unexplored regions 

of the chemical space of drugs as represented by MACCS keys. By contrast, most of the molecules in 

MLSMR cover the same area as the approved drugs. In Figure 2, the Cyclic peptides are less clustered than 

the tetrapeptides. This result is in agreement with the diversity of this data set and different chemical 

structures and number of amino acids in the molecules retrieved for this library. Interestingly, orally 

administered drugs occupy similar regions as the drugs with parenteral administration, suggesting that the 

route of administration does not necessarily depend on the type of functional groups present in the 

compound structure. 
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Conclusions 

Drugs that belong to the parenteral route of administration cover a wide chemical and structural space. 

Therefore, considering drugs beyond the rule of five, that will not necessarily be orally administered, could 

increase the medicinally relevant chemical space [9]. This study shows that most tetrapeptides and cyclic 

peptides cover unexplored regions of the chemical and structural space compared to the high throughput 

biological screening collection MLSMR and approved drugs, yet it is possible to find a few approved drugs, 

with different and similar structures, in the same space as the peptides studied in this work. 
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Resumen 

La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad cerebral que ocasiona problemas relacionados con la 

memoria, el pensamiento y el comportamiento. Este padecimiento suele estar asociado con la aparición de 

placas seniles y ovillos neurofibrilares. La GSK-3  es una serina/treonina cinasa que interviene en muchos 

procesos fisiológicos, el cofactor más importante de esta cinasa es el Mg2+. Los principales sustratos que 

relacionan esta cinasa con esta enfermedad son la proteína Tau y la proteína amiloide. Se ha sugerido que 

la inhibición de la GSK-3  podría disminuir el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Con esta 

evidencia decidimos proponer una serie de moléculas selectivas hacia la GSK-3 . En este trabajo se 

diseñaron una serie de moléculas basada en estructuras privilegiadas y fragmentos con conocida capacidad 

quelante hacia el Mg2+. Las moléculas diseñadas fueron evaluadas in silico con el programa Molegro Virtual 

Docker y mediante diferentes programas quimioinformáticos. Se obtuvieron moléculas selectivas para 

cinasas que son blancos farmacológicos y una molécula selectiva para la GSK-3 . 

 

Introducción 

La enfermedad de Alzheimer (AD) es la más común de las demencias, contribuyendo a un 60 a 80% de los 

casos. [1,2] Los síntomas de esta enfermedad pueden variar extensamente disminuyen enormemente la 

calidad de vida de los pacientes, siendo característica la disminución progresiva de la memoria.   

La glucógeno sintasa cinasa 3 beta (GSK-3 ) es una cinasa catalogada dentro de un grupo de enzimas 

llamado CMGC. Es un regulador crucial en la regulación de varios factores de transcripción que pueden 

repercutir en el control de la expresión de muchos genes. La actividad desregulada de la GSK-3β se ha 

asociado a varios en enfermedades psiquiátricas como el trastorno bipolar y enfermedades 

neurodegenerativas, como AD. [3] Algunos estudios han demostrado que la GSK-3β fosforila a la proteína 

tau, lo que contribuye a la formación de entrelazamientos neurofibrilares. También se ha señalado que esta 

enzima fosforila a la piruvato deshidrogenasa, lo que trae como consecuencia un decremento de la síntesis 

de acetilcolina. Finalmente, se observó que la GSK-3β inhibe algunos factores de transcripción de 

supervivencia generando estrés celular, facilitando la muerte de las neuronas. Estas evidencias sugieren que 

GSK-3β contribuye a algunas características neuropatológicas de la AD, por lo que su inhibición podría 

contribuir a disminuir el progreso del padecimiento. [3]  

En este trabajo se propone el diseño y evaluación in silico de inhibidores de GSK-3 , tomando como punto 

de partida estructuras privilegiadas dentro de la Química farmacéutica y fragmentos con capacidad quelante 

hacia el ion Mg2+ buscando afectar la actividad de la enzima mediante el secuestro de su cofactor. Debido 

a que uno de los problemas asociados al diseño de inhibidores de cinasas es la selectividad, además de la 

GSK-3  se eligieron otras cinasas de la familia CMGC a fin de evaluar la potencial selectividad hacia 

GSK-3 . 

 

Materiales y métodos 

a) Diseño de las moléculas. Para el diseño de las moléculas se partió de estructuras privilegiadas 

dentro del área de la Química Farmacéutica. Por otra parte, se seleccionaron fragmentos con 

actividad quelante demostrada hacia el ion Mg2+ y se ensamblaron sobre las distintas estructuras 

privilegiadas. El análisis de las cavidades de los diferentes sitios activos de las cinasas sugirió que 

era necesario la incorporación de residuos voluminosos no planares para aumentar la afinidad y 

selectividad hacia GSK-3 , debido a que los sitios activos de las cinasas similares a GSK-3  son 

mailto:hector_ulises_mancilla@hotmail.com
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estrechos lo que permite la entrada de residuos planos, mientras que el sitio de acción de la GSK-

3 tiene mayor amplitud. En total se diseñaron 300 moléculas distintas.   

b) Estudio de acoplamiento molecular (docking). Estructuras de las cinasas. Las estructuras 

cristalográficas de la GSK-3β, CDKL3, CDKL5, CDKL1, CDKL2, CLK1, CLK2 y CLK3 fueron 

descargadas del banco de datos de proteínas (códigos PDB: 4ACD, 3ZDU, 4BGQ, 4AGU, 4AAA, 

2VAG, 3NR9 y 2WU6, respectivamente). Las moléculas de agua fueron removidas manualmente, 

las cargas se asignaron de forma automática por el software. Se realizó la búsqueda automática de 

cavidades, seleccionando aquella que contenía al ligando co-cristalizado como la zona de 

búsqueda. Ligandos. Los 300 compuestos fueron dibujados en formato 2D y optimizados a 3D en 

el programa ChemSketch y se exportaron al programa Molegro Virtual Docker en formato .mol 

Docking. Los cálculos de docking se llevaron a cabo usando el programa Molegro Virtual Docker 

6.0.1, empleando las condiciones estándar dadas por el fabricante con el algoritmo MolDock 

Optimizer, con un número de corridas de 25 y 5000 iteraciones. Las poses de menor Rerank score 

se seleccionaron para su análisis posterior.             

c) Selectividad. Para obtener la selectividad de las moléculas propuestas, se realizó un porcentaje de 

diferencia empelando la fórmula siguiente: 

𝑆𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑟 − 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑥 100 

 

Donde el score de referencia corresponde al valor de Rerank score que tuviera el valor más bajo entre la 

serie de cinasas estudiadas. 

                                     

d) Estudio de las moléculas con los programas quimioinformáticos. Las moléculas que mostraron 

mayor afinidad y selectividad hacia GSK-3  y otras de las cinasas analizadas, se estudiaron 

mediante los programas quimioinformáticos on-line: OSIRIS Property Explorer, PASS, 

Molinspiration y AdmetSAR a fin de estudiar sus propiedades ADME/Tox in silico. 

Resultados y discusión  

La afinidad teórica de las 300 moléculas propuestas hacia distintas cinasas de la familia CMCG incluyendo 

la GSK-3 , se estudiaron mediante acoplamiento molecular. En particular, la sobreexpresión de las cinasas 

CDKL2, CDKL1 y CLK1 está asociada a padecimientos como diversos tipos de cáncer, por lo que su 

inhibición podría resultar en una estrategia terapéutica. El resto de las cinasas de esta familia tienen 

funciones importantes en el SNC por lo que su inhibición es no deseable. Se identificaron 11 moléculas que 

presentaron valores de afinidad altos (denotados por valores bajos de Rerank score) y alta selectividad 

(denotado por valores de porcentaje de diferencia de alrededor 10 o más sobre las otras cinasas). Estas 

moléculas se muestran en la Figura 1 y sus valores de Rerank score en la Tabla 1. 
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Figura 1. Estructura de las moléculas que mostraron mayor selectividad en el estudio de acoplamiento 

molecular. 

 

Los resultados de los estudios en los programas quimioinformáticos muestran que las moléculas, la 5 y la 

11 son las que muestran mejor perfil ADME/Tox. Como ejemplo se muestran los resultados obtenidos con 

el programa ADMETSar en la Tabla 2. La molécula 5, la cual mostró la mayor selectividad hacia la GSK-

3 , tendría la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, lo cual es deseable debido a la 

localización de la diana biológica, buena permeabilidad, absorción en el intestino humano, LogP cercano a 

Tabla 1 

Valores de Rerank Score obtenidos por el programa molegro virtual docker  de las molèculas que 
mostraron mejores valores de selectividad

 

Los resultados en amarillo muestran los menores valores de Rerank score. La inhibición de las 

cinasas mostradas en rojo es indeseable. 

 

 

GSK3 CLK1 CDKL3 CDKL5 CDKL1 CDKL2 CLK3 CLK2

1 -93.87 -124.50 -106.80 -106.69 -95.85 -90.16 -96.29 -101.31

2 -76.20 -81.11 -76.45 -78.58 -76.45 -98.48 -80.24 -82.91

3 -84.40 -115.76 -100.51 -86.52 -93.04 -90.21 -105.05 -105.05

4 -96.82 -66.26 -111.80 -117.51 -138.61 -93.62 -110.29 -99.03

5 -115.30 -94.78 -95.54 -96.85 -96.57 -113.07 -110.88 -93.25

6 -97.59 -133.09 -107.18 -65.83 -92.59 -111.58 -100.04 -100.04

7 -102.08 -87.02 -88.74 -110.08 -121.36 -149.40 -120.11 -100.64

8 -91.20 -74.76 -61.06 -98.21 -100.45 -120.41 -94.90 -83.51

9 -96.45 -117.21 -86.03 -105.60 -138.77 -109.41 -85.86 -82.72

10 -84.37 -121.42 -108.12 -102.53 -101.70 -114.85 -102.15 -100.84

11 -98.29 -113.83 -116.60 -106.40 -99.48 -132.23 -93.80 -103.31
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3 y pocas violaciones a la ley de Lipinski, por lo que cosntituye un punto de partida interesante para el 

desarrollo de inhibidores de GSK-3  para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer.  

. 

Conclusiones 

Se lograron identificar algunas estructuras como potenciales moléculas base para posteriores estudios sobre 

diseño de inhibidores selectivos de cinasas. En particular, se identificó una molécula con valores de afinidad 

y selectividad hacia GSK-3 y un perfil ADME/Tox in silico que la ubican como un punto de partida 

hacia el desarrollo de inhibidores de esta cinasa con potencial uso en el tratamiento de la enfermedad de 

Alzheimer. Adicionalmente, se identificaron algunas moléculas que presentan selectividad sobre otras 

cinasas que son consideradas como dianas biológicas. 
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Tabla 2. resultados obtenidos con el programa admetsar 

 
El color rojo indica que la molécula no presenta esta característica. El color verde indica que la molécula presenta esta característica 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Resultado

Probabilidad 0.671 0.86 0.567 0.658 0.553 0.688 0.797 0.753 0.633 0.517 0.826

Resultado

Probabilidad 0.971 1 0.969 0.964 0.912 0.973 0.926 0.948 0.949 0.85 0.983

Resultado 

Probabilidad 0.715 0.525 0.666 0.567 0.54 0.577 0.69 0.633 0.593 0.694 0.55

Resultado 

Probabilidad 0.856 0.965 0.972 0.892 0.887 0.854 0.808 0.83 0.876 0.968 0.975

Resultado 

Probabilidad 0.793 0.783 0.908 0.832 0.787 0.856 0.779 0.867 0.767 0.644 0.676

Sustrato de la P-

glycoproteina

Inhibidor de la P-

glycoproteina

Transportador de 

Cationes Orgánicos 

Renal

0.53 0.731 0.701 0.631 0.9290.691 0.794 0.666 0.656 0.692

Barrera 

Hematoencefálica

Absorción en el 

Intestino

Caco-2 Permeability (LogPapp) 0.907
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Summary: The theoretical calculations and bonding analysis for different water clusters using the molecule 

intrinsic quasi-atomic orbitals are analyzed in order to find out more about the nature of the hydrogen bond 

and how the collective effects of this bond are presented. The calculations showed insight in the 

dependencies of the kinetic bond orders of the hydrogen bonding seeming to depend on the type of geometry 

that the cluster presented and also the fact that hydrogen bonds can be longer and hold a cluster together in 

order to form the lowest energy structure possible. All the calculations were done using the GAMESS 

program which has all the code necessary already incorporated and MacMolPlt for the visualization of the 

results.  

Article: 

Introduction: 

The bonding analysis for water clusters is done using the methodology described by Gordon et al. in the 

series of four papers published in the Journal of Chemical Physics1 and in the Journal of Physical Chemistry 

A2-4. The procedure is summarized as follows: The underlying motivation is that even though the electronic 

wave function produces specific molecular orbitals, the choice of these orbitals is always flexible and can 

be adapted to represent a particular physical problem effectively. The methodology proposed by Gordon et 

al. allows a specific set of orbitals to be generated based on the fact that the electronic distributions in atoms 

and molecules are determined by the minimal basis set orbitals. Using these deductions it was found by 

Ruedenberg3 that from a multi-configurational self-consistent field (MCSCF) ab initio calculation, a set of 

intrinsic minimal basis orbitals with quasi-atomic characteristics could be deduced. Further, Ruedenberg 

and co-workers devised unbiased model to hybridize these quasi-atomic minimal basis set orbitals to 

produce oriented quasi-atomic orbitals that allow the study of bond orders and chemical interactions in 

molecules. The analysis was later optimized by identifying the valence virtual orbitals (VVOs)4 that 

alongside using the virtual Hartree-Fock space yield extremely close approximations to the MCSCF orbitals 

of the full valence space. The procedure developed by Gordon et al. integrates the above developments to 

generate a set of oriented quasi-atomic orbitals (QUAOs) that provide highly quantitative data, including 

orbital occupations, bond orders between interacting orbitals, and a measure of the covalent nature of the 

bond in the form of kinetic bond orders. The complete description and equations can be found in series of 

paper cited in references 1, 2, 3 and 4.  

Water is known to be a vital part of many processes in life, yet the exact nature of bonding in water and its 

properties have not yet been fully unraveled. Hydrogen bonding is responsible for most of the processes 

that are involved inside the human body and is pointed as the key of human life5. One of the most interesting 

concepts in water is hydrogen bonding and the effects that are responsible for it. Thus, the importance of 

understanding bonding interactions in water does not only include the hydrogen bonding but also the σ 

bonding interactions between the oxygen and hydrogen atoms and how they are affected by the formation 

of hydrogen bonds. The present study applies the QUAO analysis by Gordon et al.1-4 to (H2O)n clusters, 

from n=2 to n=6. The study of the QUAOs in water clusters provides insight in the nature of the bonding 

interactions. Further, the kinetic bond orders,2 which have been found to be effective approximations of the 

kinetic energy of bonds, allow the study to measure the strength of a bond and how it changes according to 

the number of water molecules forming the cluster.  

 

Procedure:  
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For the bonding analysis of the different water clusters the optimized geometries of these are needed. The 

dimer and trimer were constructed manually using the program MacMolPlt and using the GAMESS 

quantum chemistry calculations program6; the optimized structures were found using the RHF level of 

theory and a 6-31G(d) basis set, the other clusters were provided by Dr. Peng Xu, post doc at the Ames 

Laboratory. The geometries 

are shown: 

 

For the oriented quasi 

atomical orbital analysis it is 

of vital importance to be sure 

that the geometry is a local 

minimum of the potential 

energy surface, this is 

calculated through a Hessian 

which calculated the 

frequencies of the cluster, if 

an imaginary frequency is 

found it can be concluded that 

this structure is not a local 

minimum and the optimization must be done again until no imaginary frequencies are found.  

The procedure for the oriented localization of the orbitals is shown in the next figure:  

 

The localization of the orbitals is done by 

performing an energy calculation and 

adding the necessary keywords at the RHF 

level of theory and after comparing results 

with different basis sets the 6-311++G(d,p) 

was selected for the analysis, the reason is 

that in comparison to the same Pople basis 

set with more diffuse functions the results 

were basically the same as the 6-

311++G(d,p) but with a higher 

computational cost. The GAMESS6 

program was used for the entire analysis.  

 

Results:  

The following tables show the results of the energy calculations, the horizontal lines that are shown there 

divide the three types of bonds that can be found in the clusters. The top ones are the 𝝈 OH bonds whose 

hydrogen is involved in a hydrogen bond, the middle ones are the 𝝈 OH bonds whose hydrogen is not 

forming a hydrogen bond and the last group are only hydrogen bond interactions. The tables also show the 

different bond lengths and the occupations in each atom depending on the bond type they are involved in. 

In general, a higher magnitude bond order (BO) and a more negative kinetic bond order (KBO) imply a 

more covalent interaction7. Bond lengths are in Ångströms and KBO in mHartrees. 
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From all the tables it can 

be easily seen that the 

occupation in each orbital 

varies depending on the 

type of bond it forms. The 

OHσ bond involved in 

hydrogen bonding has a 

lower occupation in the 

hydrogen atom and a 

higher one in the oxygen 

compared to bonds that 

are not involved in 

hydrogen bonding. This is 

due to the nature of the 

interaction: the oxygen 

that is acting as donor for 

the formation of the 

hydrogen bonding draws 

the electron density 

towards it, thus towards 

the hydrogen that is 

involved, producing a 

major occupation in this 

hydrogen than in those 

not forming the hydrogen 

bond. 

 

The calculations show a 

clear pattern in the 

hydrogen bonding for the 

water clusters. The dimer, trimer and tetramer display a solid trend in the lowering of the BO and the more 

positive KBO for the hydrogen bonding interactions, this is due to the known collective effect that hydrogen 

bonding has as the number of bonds increases. The pentamer calculation shows a higher BO and KBO 

despite having more hydrogen bonds. This may be due to the more complex geometry that this clusters 

have if compared to the past, i.e. the number of interactions is higher and it is not planar. For the hexamers, 

the BO and KBO of the hydrogen bonds rise again and stay constant around those values, there’s a clear 

difference between the BO and KBO of the different conformations of the water hexamer and this can be 

explained by the changes in the geometry and the amount of hydrogen bonds that are formed in the different 

configurations. For the most complex ones, such as the prism and cage configurations the bond lengths of 

the hydrogen bond become greater than what it is expected. A regular hydrogen bond has a bond length of 

around 1.7 Å and the bond length in this clusters can get to 2.0 Å. At 2.0 Å, one could believe that there’s 

not an interaction between the atoms, however the calculation shows a BO and KBO that can’t be left out 

of the analysis. The calculations done also correlated to the bonding energies described by Gordon et al 

using an Effective Fragment Potential method8 for the energy analysis of the water hexamers. Meaning that 

the results obtained are in good agreement with previous theoretical results9. 

In the right part of the figure the bonding interactions between the two oriented quasi atomic orbitals is 

show, it can be seen how the orbitals from the lone pair of electrons of the oxygen (upper atom) interact 

through overlapping with the orbital of the hydrogen (lower atom) forming the hydrogen bond and in the 
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left part the small but unneglectable interaction 

between the two oxygen atoms can be seen 

(BO=0.1867 & KBO=-0.0595). 

 

These interactions may give rise to the interesting 

phenomenon that the quasi-atomic orbital analysis 

reveals is that the 𝝈 OH bond that is participating in the 

hydrogen bond has a lower BO but a more negative 

KBO than the 𝝈 OH bond not involved in the hydrogen 

bonding. It is well known that when this 𝝈 OH bond 

that participates in the hydrogen bond has a lower 

frequency, indicating that the OHσ bond is a weak 

bond, which directly contradicts the theoretical result obtained. This is found in every water cluster studied 

and is believed that it is due to the electronegativity of the oxygen atoms that also present a weak interaction 

between them that may produce a greater overlapping of the oriented quasi atomic orbitals that form the 

bond producing a more negative KBO despite being this a weaker bond, this effect needs to be studied 

further to realize the nature of the interactions that produce this more negative KBO.  

With these calculations it can be concluded that the energy of hydrogen bond in water clusters varies and 

depends on the geometry and number of water molecules that are forming the cluster. The collective effect 

can be better appreciated in highly symmetrical and planar geometries rather than in asymmetrical ones. 

The hydrogen bonding interaction is shown to be able to form a bonding interaction at greater distances 

than the regular 1.7 Å, naturally weakening as the distance increases. As the distance between the two atoms 

increases the overlapping of the orbitals becomes smaller and thus the BO becomes smaller and the KBO 

becomes more positive.  
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Resumen 

La evolución molecular de macromoléculas tan complejas como el ADN o ARN, posiblemente debió tener 

como origen secuencias mínimas que al interactuar en un medio adecuado resultara en mayor complejidad. 

En este trabajo se eligieron tres codones hipotéticos mínimos, GCC, GCU y GCT para simular su 

interacción con forsterita (Mg2SiO4), un mineral que es una solución l  mineral olivina y que es rico en 

Mg2+. Diversos autores mencionan que los gradientes de temperatura podrían favorecer la formación de 

compuestos orgánicos más complejos por lo que se toma este mineral que está presente con grande 

abundancia en la Tierra y el espacio interestelar, para simular estas condiciones de importancia en Química 

prebiótica. HyperChem8.0.1 se usa para modela restas condiciones a escala molecular mediante el campo 

de fuerza MM+ y posteriormente el método semiempírico PM3. De forma preliminar, el codón GCC 

presenta una mayor estabilidad en MM+ y una pérdida de ésta cerca de los 60 °C en su interacción con la 

forsterita. El método semiempírico PM3 muestra una gran estabilidad de todos los codones, aunque mayor 

en los GCU y GCT. El codón GCU forma un puente de hidrógeno (2.05 Å) con el oxígeno del poliedro de 

coordinación del Mg2+ en el mineral, siendo este modelo el de mayor estabilidad. Su significado en 

Evolución química y Química prebiótica es analizado en este trabajo. 

Introducción 

La evolución química de los ácidos nucleicos se discute por su importancia por ser las moléculas que 

contienen el material genético1. ¿Por qué este sistema de información está ampliamente distribuido en la 

naturaleza?  Esto debería estar vinculado a sus propiedades fisicoquímicas y termodinámicas y así mismo 

con su estructura. En los procesos anteriores al origen de la Tierra primitiva (Figura1, izquierda), es posible 

que estas propiedades debieron depender de las interacciones moleculares con sólidos inorgánicos presentes 

(Figura 1, derecha). En este sentido, y sabiendo que el Mg2+ estabiliza y hace biológicamente funcionales 

a los ácidos nucleicos, se presenta un modelo de Química prebiótica en el que codones hipotéticos 

primitivos2 interactúan con un modelo de forsterita que es la solución sólida de la olivina rica en Mg. Este 

silicato es un mineral que comúnmente forma rocas3 se halla comúnmente en los granos del polvo 

interestelar y es muy abundante en la corteza y el manto de la Tierra. Estas características hacen de este 

sólido cristalino un buen candidato para reproducir las condiciones de Química prebiótica4. 

las condiciones de Química prebiótica4. 

mailto:aheredia@nucleares.unam.mx
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La reconstrucción de secuencias de ARN y por ende de ADN1 desde los años setenta dio paso a las 

reconstrucciones moleculares hipotéticamente antiguas. Los codones hipotéticamente antiguos se 

determinaron a partir de enfermedades de expansión de tripletes siendo GCU y GCC regiones consenso 

que a su vez fueron determinadas como hipotéticamente primitivas2. Estas moléculas y sólidos inorgánicos 

debieron estar sometidos a constantes cambios en el medio fisicoquímico y a gradientes de éstos. Un 

ejemplo actual son los manantiales hidrotermales que si bien difícilmente pudieron generar vida, sí son 

sitios de un notable gradiente químico térmico y bárico5. En este trabajo se simulan las interacciones de 

tres distintos codones hipotéticos con una superficie de forsterita para determinar sus sitios de unión en 

función al Mg2+, su estabilidad termodinámica y calor de formación mediante el programa 

HyperChem8.0.16. Los métodos utilizados permiten el estudio de moléculas relativamente complejas de 

bajos pesos moleculares interactuando con fases sólidas cristalinas. De forma preliminar, el codón GCC 

presenta una mayor estabilidad en MM+ y una pérdida de ésta cerca de los 60 °C en su interacción con la 

forsterita. El método semiempírico PM3 muestra una gran estabilidad de todos los codones, aunque mayor 

en los GCU y GCT. El codón GCU forma un puente de hidrógeno (2.05 Å) con el oxígeno del poliedro de 

coordinación del Mg2+, siendo este modelo el de mayor estabilidad. Su significado en Evolución química 

y Química prebiótica es analizado en este trabajo. 

 

 

 

Figura 1. Las características de la Tierra primitiva (izquierda) permitieron el desarrollo de moléculas más 

complejas mediante la interacción de las moléculas orgánicas e inorgánicas (derecha). A la derecha se 

muestra la interacción del codón GCU con la superficie del mineral forsterita. La línea punteada indica un 

puente de hidrógeno. 

 

Metodología 

 

Se obtuvo la celda unidad del mineral forsterita, de la biblioteca de la American Mineralogist Crystal 

Structure Database7 para explorarlo con ayuda del programa Avogadro1.0.38. Ésta fue guardada con una 

extensión (.MOL) y exportada a HyperChem8.0.1. Es en HyperChem donde se edita la celda unidad 

respetando los parámetros cristalográficos. Manualmente se unieron los átomos para formar la red 

cristalina, compuesta de octaedros de Mg-O (número de coordinación 6) y tetraedros de Si-O (número de 

coordinación 4); una vez completados los enlaces, la celda unidad se expandió hasta obtener una superficie 

rectangular de aproximadamente 19x10x6Å (Figura 1 derecha). La superficie de forsterita no fue 

optimizada. Por simplicidad en el modelo no se incluyeron poliedros incompletos dentro de la estructura 

cristalina, dando prioridad a tener una superficie estequiométricamente completa en el sólido. Se retiraron 

los poliedros de coordinación incompletos.Simulación computacional MM+ 

Se empleó el campo de fuerza MM+ para poner en contacto la forsterita con el codón y se optimizaron 

mediante ciclos de optimización de geometría (Polak-Ribiere conjugate gradient, RMS 0.0001 kcalÅ-1mol-
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1) y dinámica molecular (0.25 picosegundos en cada ciclo). Para la dinámica molecular se seleccionaron 

diferentes temperaturas de simulación (273, 288, 298, 313, 333, 353 K) y se salvaron los resultados en 

gráficas de datos promedio (snapshots de energía total (Etot), energía cinética (Ekin), energía potencial 

(Epot) y temperatura (T)). 

 

PM3 

Posteriormente estas estructuras optimizadas se usaron para el método PM3 semiempírico. Igualmente se 

emplearon ciclos de optimización de geometría (Polak-Ribiere conjugate gradient, RMS 0.0001 kcalÅ-

1mol-1, UHF) y dinámica molecular (0.25 dos picosegundos y temperaturas de 273, 288, 298, 313, 333, 

353 K). En este método se utilizó sólo un octaedro de magnesio y un tetraedro de silicato como unidad 

básica de la red cristalina de la forsterita. Para simular los efectos de la radiación se cambiaron los 

parámetros de simulación a carga de -1 y multiplicidad del espín 2 (semi-empirical options, single point). 

 

Los codones fueron colocados de manera tal que se diera la mayor interacción mineral-codón. Esto se 

realizó antes de comenzar la modelación en HyperChem 8.0.1 seleccionando sólo la parte orgánica. 

Resultados y discusión de resultados 

 

La simulación computacional MM+ indica una mayor estabilidad en el codón GCC (Tabla 1, Figura 2). 

Estas interacciones están estabilizadas por interacciones geométricas y de enlaces débiles. Se observa una 

desestabilización de dicho codón a los 60 °C. 

 

Tabla 1. Datos obtenidos de la simulación (optimización de geometría) en MM+. 

 

 

Temp Temp Energía Total 

(K) (°C)  (kcal/mol)  

  GCC GCU GCT 

273 0 57.1186 58.5151 60.8494 

288 15 56.1447 58.5149 61.4625 

298 25 56.1515 58.1818 61.0849 

313 40 56.3083 59.4762 61.0346 

333 60 59.5702 58.3683 60.7637 

353 80 57.1218 58.8631 60.7874 

En el caso de la simulación con el método semiempírico los resultados difieren en la estabilidad, dando el 

codón GCU la mayor estabilidad. Es relevante notar que el aumento de la temperatura también aumenta la 

estabilidad del codón mencionado. El significado termodinámico de este comportamiento podría 

vincularse, en este caso, a un aumento de la fuerza de interacción GCU-forsterita. En el gradiente de 

temperaturas entre 0 y 40 °C, donde se encuentran las temperaturas de la Tierra primitiva y la actual, 

presenta un comportamiento oscilante (Tabla 2, Figura 3). El estudio de los gradientes de temperatura ofrece 

datos de los cambios de energía en el sistema molecular interactuando con el mineral. La interacción con 

radiaciones ionizantes fue más común en la Tierra primitiva que en la actualidad, debido a una atmósfera 

en formación, por lo cual simulamos, a temperatura ambiente actual nuestros sistemas codón-forsterita, 

codón con radical libre (Tabla 2, datos en negritas). GCU resulta con la menor energía y la formación de 

un puente de hidrógeno con el octaedro de magnesio. Resulta importante mencionar que el magnesio es un 

catión que estabiliza y hace funcional a los ácidos nucleicos. 
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Figura 2. Energía total obtenida de la simulación 

(optimización de geometría). 

 

Tabla 2. Energías obtenidas de optimización de 

geometría en PM3. 

 

 

 

Temp (K)     Temp (°C)      Energía        Total 
 (kcal/mol)   (kcal/mol)   (kcal/mol)  

  GCC GCU GCT GCC GCU GCT GCC GCU GCT 

273 0 -
268453.06 

-
277911.75 

-
274596.03 

-
888.07 

-983.93 -
957.15 

-
10254.19 

-10304.07 -
10492.83 

288 15 -
268453.50 

-
277910.68 

-
274593.59 

-
888.51 

-982.86 -
954.72 

-
10254.64 

-10303.01 -
10490.40 

298 25 -268453.50 / -277911.31 -
274593.03 

-
888.50 

-983.49 -
954.15 

-
10254.64 

-10303.64 -
10489.82 

  -
268486.87 

/-
277947.78 

/-
274628.88 

      

313 40 -
268453.45 

-277910.87 -
274596.03 

-
888.43 

-983.06 -
954.59 

-
10254.56 

-10303.20 -
10490.27 

333 60 -
268452.34 

-277911.72 -
274593.25 

-
888.36 

-983.89 -
954.36 

-
10253.49 

-10304.04 -
10490.04 

353 80 -
268452.50 

-277913.69 -
274593.25 

-
888.51 

-985.87 -
954.36 

-
10253.64 

-10306.02 -
10490.04 

 

Figura 3. Energía total de los codones (a) GCC, (b) GCU, (c) GCT obtenidas del método PM3 de 
optimización de geometría energía. 
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Calor de formación Energía deenlace 

Conclusiones 

 

El modelo propuesto sugiere que el incremento en la temperatura para nuestros codones hipotéticos 

aumenta su estabilidad (GCU > GCT > GCC) con regiones oscilantes en el gradiente de temperatura 

correspondiente a 0 °C hasta 40 °C. Un  posible acercamiento a las interacciones entre los codones y la 

estructura mineral debe estudiarse experimentalmente. Nuestra simulación confirma el hecho de que los 

distintos codones tienen diferentes características termodinámicas en el gradiente de temperaturas y que la 

interacción con el mineral podría tener un papel estabilizador. De forma global se  observa menor 

estabilidad a temperaturas entre 0 y 40 °C, lo que indicaría un mayor dinamismo en la formación de estos 

compuestos a estas temperaturas. En un manantial hidrotermal, estos codones aumentarían de forma relativa 

su estabilidad. Las simulaciones con radicales libres no modifican las tendencias en las energías calculadas. 

En nuestro grupo de trabajo estamos ampliando nuestras investigaciones para conocer los detalles 

específicos de estas simulaciones y se planea hacer adsorciones de secuencias hipotéticas primitivas en este 

tipo de olivina.Agradecimientos: 

Al proyecto PAPIIT IA203616. 
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Resumen 

El origen de las macromoléculas de importancia genética, como el ADN o ARN, debió basarse en principio 

en pequeñas moléculas o secuencias mínimas como los codones, en un medio con las propiedades 

fisicoquímicas adecuadas, para acoplarlos a los aminoácidos. Este trabajo usa el concepto de codón 

hipotético primitivo asociado al aminoácido alanina resultando en los codones GCC, GCU y GCT. En 

nuestro otro trabajo presentado en este mismo congreso, se propone un gradiente de temperaturas donde 

existe una temperatura con mínimos de energía comunes a los codones. Esta propuesta nos lleva a explorar 

la formación del codón hipotético primitivo a 25 °C. Asimismo, analizamos sus radicales libres e 

interacción con el mineral forsterita, simulando un ambiente en la Tierra primitiva. Nuestro modelo de 

química prebiótica analiza las distintas condiciones moleculares en la formación de los codones. La 

forsterita es un mineral muy común en procesos ígneos y por lo tanto es idóneo en la propuesta de 

interacción con los compuestos orgánicos en el Origen de la vida. Se usó el programa HyperChem8.0.1. 

Este estudio ofrece los datos preliminares de interacción de estos compuestos orgánicos con la superficie 

del mineral mediante el campo de fuerza MM+ (con una mayor estabilidad en citidina monofosfato) y el 

método semiempírico PM3 (a 25 °C con una mayor estabilidad en citidina monofosfato y uridín 

monofosfato). Las simulaciones de los nucleótidos conteniendo radical libre y forsterita, especialmente 

pierden estabilidad (de valores ca. -100000 kcal/mol a ca. -3600 kcal/mol) mostrando que la interacción 

con el mineral y exposición a radiaciones ionizantes, impulsan la desestabilización química y al perder el 

radical, se estabilizan drásticamente. En el caso de la formación de los codones el menor calor de formación 

es el de GCU con un claro contraste en ausencia del mineral (-676 kcal/mol) y en presencia de éste (-1019 

kcal/mol). El significado de este comportamiento es relevante porque la forsterita contiene Mg2+que 

estabiliza al ADN y ARN 

 

Introducción 

La evolución química de los nucleótidos (base nitrogenada, ribosa y tetraedro de fosfato) es un paso ya de 

alta complejidad, pero necesario, para la formación de las cadenas de ADN y ARN1. Un sistema de 

información lineal con estructura secundaria y terciaria como el del código genético fue favorecido 

mediante un proceso de selección molecular. Su síntesis prebiótica pasó por procesos fisicoquímicos de 

interacción con iones que estabilizaron estas moléculas, siento el Mg2+ un catión muy común en sistemas 

biológicos. En los procesos anteriores a la formación de los codones, en la Tierra primitiva (Figura 1), es 

mailto:aheredia@nucleares.unam.mx
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probable que las bases nitrogenadas se enlazaran a los otros fragmentos de compuestos orgánicos, 

formadores de los nucleótidos, de forma gradual e interactuando con minerales de amplia distribución como 

es la forsterita (solución sólida de la olivina rica en Mg2+). Es posible que las condiciones químicas de 

interacción con los minerales y con las radiaciones ionizantes dieron esta selección natural molecular de 

síntesis prebiótica. Sabiendo que la relevancia del radica Mg2+ en que estabiliza, y hace energéticamente 

funcionales a los ácidos nucleicos, se  presenta una simulación computacional de formación de codones 

hipotéticos primitivos2 en que la ruta de síntesis varía dependiendo de la interacción con la forsterita. Estas 

condiciones moleculares y ambientales (la simulación de la formación de radical libre por interacción con 

radiaciones ionizantes) pudieron ser relevantes como eventos selectivos. La forsterita comúnmente forma 

rocas3 y se halla en procesos ígneos en la corteza y el manto terrestre. Estas características hacen de este 

sólido cristalino un potencial candidato para funcionar como elemento selectivo y catalítico en Química 

prebiótica4. Nuestros resultados preliminares muestran que el codón GCU en la superficie del mineral posee 

un calor de formación menor al modelo GCU sin mineral lo que es consistente con el posible papel catalítico 

de este mineral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. A, Representación gráfica de la formación de una cadena de ADN en condiciones de la tierra primitiva. B y C, codones 

hipotéticos primitivos interactuando con la superficie de la forsterita. 

 

 

Metodología 

Se obtuvo la celda unidad del mineral forsterita y se editó para obtener una superficie (Mg2SiO4, Triclínico, 

SG: P1(1), 4.7620x10.2440x5.9890Å, α=β=γ=90°) de la base de datos de American Mineralogist Crystal 

Structure Database7, empleando el programa Avogadro1.0.38. Se exploró la estructura y se obtuvieron sus 

parámetros y se exportó a HyperChem8.0.1 (extensión .MOL). Ya en HyperChem se modificó la celda 

A

a 

B 

C 
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unidad respetando los parámetros cristalográficos de la forsterita. De forma manual se agregaron los enlaces 

para formar la red cristalina, compuesta de octaedros de Mg-O (número de coordinación 6) y tetraedros de 

Si-O (número de coordinación 4); ya con la celda unidad completa, se extendió para formar una superficie 

mineral de forma rectangular cuya dimensión es de19x10x6Å (Figura 1 derecha). La superficie del mineral 

no fue optimizada en MM+ (fixed atoms). Por simplicidad en el modelo no se incluyeron poliedros 

incompletos dentro de la estructura cristalina, dando prioridad a tener una superficie estequiométricamente 

completa en el sólido. Una vez terminada la edición de la parte inorgánica se construyó el codón (GCU, 

GCC y GCT), para ponerlo a interactuar con forsterita, estos codones se construyeron a partir de la base de 

datos contenida en el programa HyperChem8.0.1. 

 

Simulación computacional MM+ 

La primera interacción entre la parte inorgánica, forsterita, y el codón (GCU, GCC y GCT), se realizó con 

el campo de fuerza MM+. Una vez juntos, se optimizaron mediante ciclos de optimización de geometría 

(Polak-Ribiere conjugate gradient, RMS 0.0001 kcalÅ-1mol-1) y dinámica molecular (0.25 picosegundos 

en cada ciclo). Para la dinámica molecular se seleccionó la temperatura de trabajo (298 K), y se recopilaron 

los resultados. Las optimizaciones de geometría y los procesos de dinámica molecular se realizaron sobre 

los nucleótidos y posteriormente en los codones hipotéticos. 

 

PM3 

Luego de ser optimizadas mediante MM+, estas estructuras, parte orgánica y parte inorgánica, fueron 

optimizadas nuevamente, pero ahora con el método semiempírico PM3. De igual forma se emplearon ciclos 

de optimización de geometría (Polak-Ribiere conjugate gradient, RMS 0.0001 kcalÅ-1mol-1, UHF) y 

dinámica molecular (0.25 dos picosegundos y temperatura de 273 K). Para este método se utilizó una 

estructura mínima (un octaedro de magnesio y un tetraedro de silicato) de la red cristalina de la forsterita. 

Para simular los efectos de la radiación ionizante se cambiaron los parámetros de simulación a carga de -1 

y multiplicidad del espín 2 (semi-empirical options, single point). Los codones fueron colocados a ca. 5 A 

de distancia del mineral. Esto se realizó antes de comenzar la modelación en HyperChem 8.0.1 

seleccionando sólo la parte orgánica. De igual forma los nucleótidos fueron colocados a una distancia 

similar.  

 

Resultados y análisis de resultados. 

De la simulación en el campo de fuerza MM+ (Figura 2, izquierda) se observa que los nucleótidos son 

más estables al interaccionar con el mineral forsterita, y que el nucleótido más estable es la citidina, Tabla 

2, por lo que el codón GCC sería el más estable, ya que en su estructura contiene dos nucleótidos de citidina, 

haciéndolo más estable. El codón GCU resultaría el menos estable al contener en su estructura al uracil, 

nucleótido con la energía total mayor, siendo a su vez el más inestable, ver energías en Tabla 1. 

Esto es congruente cuando se compara con la Figura 2, derecha, en donde GCC sigue siendo el codón más 

estable en un gradiente de temperatura. Las interacciones que se dan, están estabilizadas por interacciones 

geométricas y de enlace débil. Es en la Figura 2, derecha, donde observamos que a 25 °C se tiene un 

mínimo de energía común para los tres codones hipotéticos primitivos. 
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Tabla 1. Datos obtenidos de la simulación (optimización de geometría) en MM+ para los codones hipotéticos. 

Temperatura (K) Temperatura (°C)  Energía total 

(kcal/mol) 
 

  GCC GCU GCT 

273 0 57.1186 58.5151 60.8494 

288 15 56.1447 58.5149 61.4625 

298 25 56.1515 58.1818 61.0849 

313 40 56.3083 59.4762 61.0346 

333 60 59.5702 58.3683 60.7637 

353 80 57.1218 58.8631 60.7874 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2, izquierda. Energía total obtenida de la simulación (optimización de geometría) en campo MM+. La línea azul representa a 

los nucleótidos sin interacción con el mineral, por otro lado la línea roja representa la tendencia energética de los nucleótidos en 

interacción con el mineral forsterita. Figura 3, derecha. Energía total obtenida de la simulación (optimización de geometría) para los 
codones hipotéticos en un gradiente de temperatura. 

 

Tabla 2. Datos obtenidos de la simulación (optimización de geometría) en MM+, para los nucleótidos a temperatura de 298 K en 

interacción con la forsterita y sin interacción con la forsterita. 

  Sin mineral Con mineral 

 Nucleótido Energía Total Energía Total 

1 Citidina 31.5 18.5 

2 Guanosina 30.9 30.8 

3 Timina 31.8 32.15 

4 Uracilo 33.1 32.5 

 

De forma general, la simulación en PM3 (Figura 4 a), es consistente con el resultado de MM+ de los 

nucleótidos, observando una mayor estabilidad al interactuar estos con la forsterita. Los nucleótidos 

guanosina y uracil, son los que presentan mayor estabilidad y no la citidina, como en MM+.  En la Figura 

4 b, se presentan las energías de enlace donde la guanosina nuevamente es el nucleótido más estable. 

 

Tabla 3.  Datos obtenidos de la simulación (optimización de geometría) en PM3. Distintas energías de los nucleótidos en 

interacción y sin interacción con la forsterita. Esta simulación fue sin radical. 

    Sin radical libre    

   Sin mineral   Con mineral  

 Nucleótido 
Energía total 

(kcal/mol) 

Energía de 

enlace 

(kcal/mol) 

Calor de 

formación 

(kcal/mol) 

Energía total 

(kcal/mol) 

Energía de 

enlace 

(kcal/mol) 

Calor de 

formación 

(kcal/mol) 

1 Citidina -91085.9 -3447.5 -348.6 -91119.1 -3480.7 -381.8 

2 Guanosina -3766.2 -3792.9 -297.1 -101319.9 -3847 -351.2 

3 Timina -3624.6 -3647.2 -378.8 -97291.9 -3749.1 -480.7 

4 Uracilo -100541.7 -3494.4 -441.5 -100541.7 -3494.5 -441.5 
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Tabla 4. Datos obtenidos de la simulación (optimización de geometría) en PM3, en la tabla se muestran los datos termodinámicos 

de los nucleótidos en interacción y sin interacción con la forsterita, esta simulación fue sin radical libre.  

   
Con radical libre 

   

  
Sin mineral 

  
Con mineral 

 

Nucleótido Energía total 

(kcal/mol) 

Energía de 

enlace 

(kcal/mol) 

Calor de 

formación 

(kcal/mol) 

Energía total 

(kcal/mol) 

Energía de 

enlace 

(kcal/mol) 

Calor de 

formación 

(kcal/mol) 

Citidina -91126 -3487 -388 -91159 -3521 -422 

Guanosina -101337 -3864 -368 -101372 -3899 -403 

Timina -97262 -3719 -451 -97313 -3770 -502 

Uracilo -100580 -3532 -480 -100573 -3526 -473 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 4 se sintetizan los valores de calor de formación de nuestros modelos.  Es una exploración a 

temperatura ambiente, con/sin radical y con/sin mineral. Como resultado, se observa que los nucleótidos 

tienen mayor estabilidad termodinámica al interactuar con el mineral forsterita y con radical. En la Tierra 

primitiva la radiación ionizante debió ser más intensa que en la Tierra actual favoreciendo los proceso de 

evolución química de estas secuencias y de los nucleótidos. En el caso del mineral forsterita, se mencionó 

con anterioridad que al ser un mineral basto en Mg2+, catión que estabiliza y hace funcionales a los ácidos 

nucleicos. Esto tiene una probable relevancia en los valores de energías cada vez más negativas obtenidos 

en este estudio. El saber por qué de la afinidad molecular y como coadyuva este catión en el proceso de 

evolución molecular, aunque es objeto de un estudio adicional, no deja de ser elemento central en los 

complejos procesos prebióticos y además, es consistente con el hecho de que la biofuncionalidad  y 

estabilidad termodinámica de las moléculas genéticas, depende del Mg2+. En nuestro modelo, se sugiere 

que el Mg2+ pudo tener origen en los minerales y más especificamente, la forsterita.  

Tabla 5. Datos de ΔH sin radicales y ΔH con Radicales libres, con/sin mineral, de los codones hipotéticos primitivos y de los 

nucleótidos que los forman, obtenidos de la simulación (optimización de geometría) en PM3, para observar la plausibilidad de 

formación. 

  Sin mineral Sin mineral Con mineral Con mineral 

 Coordenada de 

reacción 
ΔH (kcal/mol) ΔH + Rad(kcal/mol) ΔH (kcal/mol) ΔH + Rad(kcal/mol) 

1 Citidina -348 -388 -381 -422 

2 Guanosina -297 -368 -351 -403 

a) b) 

c) 
Figura 3. Distintos valores de energía: a) Energía 

total, b) Energía de enlace y c) calor de formación de 

los nucleótidos, condensadas en gráficas para poder 

esbozar tendencias energéticas. Se puede contrastar la 

estabilidad  de cada nucleótido con y sin interacción 

con la forsterita así como el efecto generado por los 

radicales libres. 
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3 Timina -378 -451 -480 -502 

4 Uracilo -441 -480 -441 -473 

5 GCC -582 -941 -888 -921 

6 GCT -661 -988 -954 -990 

7 GCU -676 -923 -983 -1019 

 

 

Figura 4. Valores de energías de ΔH (sin radicales libres y con radicales libres, con/sin mineral) de los nucleotidos y codones 

hipotéticos primitivos obtenidos de la simulación con PM3 (optimización de geometría). 

Conclusión 

Los resultados obtenidos de las simulaciones nos muestran, mediante los parámetros de temperatura 

ambiente, cercanas a las de la Tierra primitiva (temperatura de 25 °C) y un mineral común en la Tierra 

(forsterita) y presencia de radiación ionizante (radical libre) que pudieron tener un papel importante en la 

evolución molecular de nucleotidos y de las pequeñas secuencias que se convertirían posteriormente en las 

complejas macromoléculas de ADN o ARN. En todos los casos los codones fueron estabilizados (valores 

más negativos) cuando se hacían interactuar con el radical libre y la fase mineral. En nuestro trabajo actual 

muy importante entender la estabilidad que les confieren los radicales libres y grupos inorgánicos a las 

macromoléculas, siendo esta investigación un avance en estos fenómenos originados en la  Tierra 

primitiva.  
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