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PRESENTACIÓN 
 
 
 
 

A 47 años de su creación, el Instituto Tecnológico de Tijuana continúa siendo una de 

las instituciones educativas más importantes no sólo de la Ciudad de Tijuana, sino del estado 

de Baja California. A su vez, el ahora Centro de Graduados e Investigación en Química, sigue 

cumpliendo con su cometido de formar recursos humanos de alta calidad a nivel posgrado 

con especialidad en Ciencias Químicas desde hace 38 años. 

 En 1995, con motivo del XV Aniversario del Posgrado en Química y con el propósito 

de reunir a los investigadores de la química de ambos lados de la frontera, se llevó a cabo el 

Primer Simposio Internacional: “Investigación Química en la Frontera”. Dado el éxito del 

primer simposio, nos propusimos llevar a cabo el mismo tipo de reunión de investigadores 

en forma periódica. Así, desde 1995 se ha contado con la participación de colegas, 

colaboradores y estudiantes interesados en la investigación en diferentes áreas de la química 

para llevar a cabo la organización de dicho simposio. 

 En esta ocasión hemos organizado el XI Simposio Internacional: Investigación 

Química en la Frontera. En ésta, como en ocasiones anteriores, los límites geográficos han 

sido expandidos y contamos con la participación de renombrados investigadores de varios 

países. 

 Para el XI Simposio nos complace contar con un buen número de instituciones 

participantes, tanto nacionales como del extranjero, con sus trabajos de investigación que 

serán presentados en cinco conferencias plenarias, cuatro invitados especiales, 55 trabajos 

cortos orales y 103 trabajos en cartel. 

 A nombre del Instituto Tecnológico de Tijuana y el Comité Organizador, damos la 

más cordial bienvenida al XI Simposio Internacional: Investigación Química en la Frontera. 

Agradecemos especialmente a los participantes que con sus contribuciones científicas darán 

relevancia a este evento, y a todos aquellos que con su presencia nos animan a seguir adelante 

con nuestra misión como educadores y científicos. 
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The University of Texas at San Antonio, USA. 
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Modern Electron Microscopy a Nanolab rather than an Electron Optical 

Instrument 

 

Abstract 

At the beginning of this century the spectacular advances on electromagnetic lens design 

produced conquer the spherical aberration and push the image resolution to picometers. That 

advance has had a spectacular advance on materials science. However, as a side effect of 

Cs correction it was possible to increase the pole gap size and high resolution with large 

space available became possible. As a result it is possible now to introduce on the specimen 

holder a large number of devices. Now it is possible to measure electrical, optical, 

mechanical and magnetic properties at different temperatures and conditions. In that sense 

the TEM has become a Nano laboratory. In this talk we will show some examples of 

research “In operando” in different nanomaterials including Nano plasmonic materials, 

nanoparticles and radiation sensitive samples. 
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Catalyst Design Based on NHC Ligands for Sustainable Chemistry and 

Energy 
 

Abstract 

The modulation of catalyst properties 

through the ancillary ligands is crucial in the 

field of homogeneous catalysis. N-

heterocyclic carbene ligands (NHC) have 

shown a great versatility due to the 

possibility of fine-tuning of their steric and electronic properties which has allowed for the 

design of highly thermally stable transition-metal based homogeneous catalysts. In this 

context, the chelate or pincer effects derived from coordination of multidentate NHC 

ligands results in the formation of stable metal-ligand platforms with application in 

catalysis.1 On the other hand, functionalized NHC ligands of hemilabile character can play 

a dual role in a catalyst since they can easily enable coordinative sites at the metal 

center and, at the same time, protect the coordination sites by a dynamic “on and off” 

chelating effect. 

This presentation will focus on the synthesis of transition metal complexes containing NHC-

based heteroditopic ligands of hemilabile character and carboxylate-functionalized bis- NHC 

ligands. Selected examples on the catalytic applications of this type of complexes in diverse 

areas of sustainable and energy chemistry will be presented. In particular, the borrowing 

hydrogen methodology that allows using alcohols as alkylating agents for C-C and C-N bond 

forming reactions offering significant environmental benefits over traditional approaches.2 

On the other hand, the development of active and robust water-oxidation catalysts is crucial 

for the design of artificial photosynthetic devices. In this context, water soluble zwitterionic 

complexes are effective water oxidation catalysts driven by sacrificial oxidants. Mechanistic 

studies have shown that the stabilization of high-valent iridium species is responsible for 

the catalytic activity in water oxidation. 
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[1] R. Puerta-Oteo, M. V. Jiménez, F. J. Lahoz, F. J. Modrego, V. Passarelli, J. J. Pérez-
Torrente, Inorg. Chem. 2018, 57, 5526–5543. 

[2] a) M. V. Jiménez, J. Fernández-Tornos, M. González-Lainez, B. Sánchez-Page, F. Javier 

Modrego, L. A. Oro, J. J. Pérez-Torrente. Catal. Sci. Technol. 2018, 8, 2381–2393. b) M. 

V. Jiménez, J. Fernández-Tornos, F. J. Modrego, J. J. Pérez-Torrente, L. A. Oro. Chem. 

Eur. J. 2015, 21, 17877-17889. 
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Clemson University, USA 
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Self-Healable Polymer Chemistry 

 

Abstract 

Materials with build-in active components are excellent candidates for the development of 

new technologies. Manifested by the ability to respond to stimuli, these components not only 

extend materials’ lifetime, but also minimize environmental footprint. Among particularly 

impressive properties of stimuli-responsive materials that recently received significant 

attention are materials with the ability to self-repair. Recent studies have utilized a variety of 

non-covalent and covalent chemistries that resulted in the development of self-healing 

polymers and this lecture will outline recent advances in self-healing of polymers covalent 

incorporation of chemically modified poly and monosaccharides into crosslinked as well as 

free radical stability. If properly designed, self-repairing can be achieved in the presence of 

atmospheric carbon dioxide and water. Unlike plants, these networks require no photo-

initiated reactions, thus are capable of repairs in darkness under atmospheric conditions and 

lead to the formation of carbonate and urethane linkages. The last part of will outline how 

commodity acrylic-based copolymers are able to self-heal upon mechanical damage. This 

behavior occurs when the monomer molar ratios are within a certain range, forming 

reversible ‘key-and-lock’ interactions with preferentially alternating copolymer topologies. 

The unique self-healing behavior is attributed to favorable inter-chain van der Waals 

(vdW) forces manifested by the increased cohesive energy densities (CED) forming ‘key-

and-lock’ inter-chain junctions, enabling multiple recovery upon mechanical damage 

without external intervention. The concept of redesigning commodity copolymers without 

elaborate chemical modifications containing favorable vdW interactions may inspire many 

new technological opportunities for reinventing existing and the development of new 

generations of copolymers with controlled chain topologies that exhibit repetitive damage-

repair cycles. 
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Prof. Corinna S. Schindler 

University of Michigan, USA 

Department of Chemistry 

 

 

 

 

 

Iron(III)-Catalyzed Carbonyl-Olefin Metathesis and Oxygen Atom 

Transfer 
 

Abstract 

The metathesis reaction between two unsaturated organic substrates is one of organic 

chemistry’s most powerful carbon-carbon bond forming reactions. The catalytic olefin-olefin 

metathesis reaction has led to profound developments in the synthesis of molecules relevant 

to the petroleum, materials and pharmaceutical industries. These reactions are 

characterized by their use of discrete metal alkylidene catalysts that operate by a well-

established reaction mechanism. While the corresponding carbonyl-olefin metathesis 

reaction similarly enables the direct construction of carbon-carbon bonds, currently 

available methods are scarce and hampered by either harsh reaction conditions or the 

requirement of stoichiometric transition metal complexes as reagents. We have recently 

developed the first catalytic carbonyl-olefin ring-closing metathesis reaction that utilizes 

iron as an earth-abundant and environmentally benign transition metal.[1], [2] Our reaction 

design accommodates a variety of substrates and is distinguished by its operational 

simplicity, mild reaction conditions, high functional group tolerance, and amenability to gram 

scale synthesis.[3] 
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[1] Ludwig, J.R.; Zimmerman, P.M.; Gianino, J.B.; Schindler, C.S. Iron(III)-catalyzed 
carbonyl olefin metathesis. Nature 2016, 533, 374-379. 

[2] McAtee, C.C.; Riehl, P.S.; Schindler, C.S. Polycyclic Aromatic Hydrocarbons via 

Iron(III)- Catalyzed Carbonyl-Olefin Metathesis. J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 2960. 

[3] Ludwig, J.R.; Phan, S.; McAtee, C.C.; Zimmerman, P.M.; Devery, J., III; Schindler, C.S. 

Mech 
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Química Combinatorial y Química en Fase Sólida.  
Estrategias Para la Nanotecnología. 

 
Resumen 
Los orígenes de la química combinatoria se 
describen por primera vez en la síntesis 
orgánica en fase sólida. Este fue un 
desarrollo que le dio el premio nobel a 
Merrifield y que consistía en el uso de una 
resina de poliestireno que se emplea en 
forma de pequeñas esferas y es insoluble en 
casi todos los solventes. La síntesis en 
soportes sólidos permite que las reacciones 
sean cuantitativas en cada etapa y requiere 
procesos simples como lavado y filtración. El éxito de la síntesis en la fase sólida depende 
de la elección de la resina, del soporte y de la estrategia del grupo protector. Las primeras 
aplicaciones de polímeros como grupos protectores en síntesis orgánica han estado 
relacionados con la síntesis consecutiva de moléculas grandes tales como oligosacáridos, 
oligonucleótidos y polipéptidos. Existen varios métodos que se han aplicado en la síntesis 
de macromoléculas, pero son muy laboriosos y casi en todas las etapas es necesario aislar y 
purificar el producto. Se ha establecido que de cada 10,000 compuestos que se sintetizan, 
solo uno tiene la posibilidad de ser considerado como factible, para que un medicamento 
pueda salir al mercado. El desarrollo de la síntesis múltiple y simultánea (Química 
Combinatoria) ha permitido la elaboración de las bibliotecas combinatoriales sintéticas. 
La química combinatoria se aplica en la actualidad a la variedad de métodos, 
procedimientos o estrategias que permiten generar productos de manera simultánea, rápida 
y eficiente. La aplicación de la química combinatoria y la preparación de bibliotecas es 
factible implementarlas en cualquier otro tipo de soporte, como es el caso de 
nanomateriales: nanotubos de carbono, nanopartículas metálicas, nanoestrellas, nanorods, etc. 
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¿Cuál es futuro de la química combinatoria? 

Un gran impacto ha tenido en la actualidad el constante desarrollo de la química combinatoria 
como metodología de búsqueda de nuevos materiales. La síntesis orgánica en fase sólida 
aunada a técnicas combinatorias es una alternativa viable para la preparación de bibliotecas 
químicas. Con la diversidad de soportes nanométricos y la adaptación de nuevas técnicas 
es factible sintetizar nanobibliotecas químicas con potenciales aplicaciones. 
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Prof. Olivia Graeve 
University of California, San Diego, USA 
Department of Mechanical and Aerospace 

Engineering 
 
 
 
 
 

Design of Novel Corrosion Resistant Materials: an Emerging Technology 
for Extreme Environments 

 
Abstract 
This talk will present an overview of the design and manufacturing of ultra-high hardness 
and corrosion resistant Fe-based metallic glasses (known as SAM7 and SAM2×5), with 
potential applications in a variety of demanding corrosion environments. We have developed 
two types of in situ composites using a dynamic loading strategy and have characterized the 
density, phase development, and microstructure. We have also developed and characterized 
ex situ composites by adding various crystalline powders to the amorphous metal powders 
and present possible effects of particle size, volume fraction, and type of crystalline phase 
(tungsten or tantalum) on the design strategy. From this, we propose a devitrification 
processing map that facilitates designing in situ and ex situ bulk metallic glass composites. 
In situ composites (formed by devitrification) or ex situ composites (formed by addition of 
a reinforcement phase) can facilitate improvement in toughness of these materials. We expect 
this general approach will be applicable to other bulk metallic glass composites, and 
especially beneficial for marginal glass formers that are otherwise difficult to process. 
Particular emphasis will be placed on the results of the mechanical properties of the ex situ 
composites of SAM2×5-tungsten obtained by microindentation and nanoindentation. In 
addition, the materials achieve record elastic limits greater than 11 GPa, indicating an 
outstanding impact resistance. Finally, the observed corrosion resistance of the materials 
was found to be comparable to that of high- performance nickel-based alloys and superior 
to that of stainless steels, which may enable applications of importance in industries such as 
oil and gas production, refining, nuclear power generation, shipping, etc. 
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Prof. Diane K. Smith 
Hyejeong Choi 

San Diego State University, USA 
Department of Chemistry and Biochemistry 

 
 
 

Using Electron-Transfer-Induced Proton Transfer to Ratchet Up Binding 
Strength in H-Bond Dimers 

 
Abstract 
An important goal in supramolecular chemistry is the 
development of stimuli-responsive systems in which 
the strength of the intermolecular interactions can be 
altered by external signals such as changes in light, 
temperature, pH or voltage of an electrode. Our group 
is exploring the latter possibility, primarily by trying 
to develop systems in which electron transfer 
perturbs the strength of H-bonding interactions 
between molecules. The underlying principle is 
straightforward: an oxidation that decreases the 
negative charge on a H- acceptor (A) or a reduction that decreases the positive charge on a 
H-donor (D) will weaken a H-bond. Alternatively, reduction that increases the negative 
charge on a H-acceptor or oxidation that increases the positive charge on a H-donor will 
increase the strength of a H-bond. However, in the latter case, it is possible that oxidation 
or reduction could also lead to full proton transfer. If this occurs across the H-bond, the 
primary H-bonds will remain, but the secondary H-bonds will change. This can lead to an 
increase in unfavorable secondary interactions, which would counteract the effect of the 
initial proton transfer. However, with proper design, proton transfer could lead to an 
increase in favorable secondary interactions, which would enhance the effect of initial 
transfer. The goal of this project is to do the latter. For this work, the 3 H-bond DAD array, 
1, that contains a N- methyl-4,4'-bipyridinium or “monoquat” redox couple (see figure) 
has been synthesized. Compound 1 forms a three H-bond dimer with the non-electroactive 
ADA array, 2, in CH2Cl2. Typically, DAD-ADA arrays such as this have relatively weak 
association constants of ~102 M−1 in non-competitive solvents such as CH2Cl2 due to the 
three, favorable primary H-bonds (shown as solid, double-headed, green arrows in the 
figure) being counterbalanced by four unfavorable secondary interactions (shown as 
dashed, double- headed, red arrows). In this case 1H NMR titration gives a Kb of 650 
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M−1 under electrochemical conditions (0.1 M NBu4PF6/CD2Cl2). This is relatively strong 
for these types of complexes, probably due to the greater acidity of the amide NH’s in 1 
because of the strongly electron-withdrawing nature of the pyridinium. In the absence of 
2, initial cyclic voltammetry studies of 1 display the expected two, sequential, 1 e− 
reduction waves of the monoquat redox couple in CH2Cl2, corresponding to reduction of 1 
to the radical and then the quinoidal anion. Addition of 2 results in no change in the E1/2 
of the first reduction, but the second reduction shifts 0.30 V positive. Further addition of 
2 causes no additional change in the E1/2, consistent with a 1:1 complex. The 0.30 V 
positive shift indicates an ~105 increase in binding strength upon overall 2 e− reduction of 
1. Combined with the initial association constant of 650 M−1, this indicates an association 
constant of ~108 M−1 in the fully reduced state. We believe the most likely explanation 
of such strong H-bonding in a 3 H-bond array is that the second reduction induces proton 
transfer across the central H-bond in the complex, thus converting the DAD-ADA array to a 
DDD- AAA array. The latter is expected to have significantly stronger H-bonding because 
all of the secondary interactions, in addition to the primary interactions, are favorable. 
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Modeling of Polymer Network Formation by RAFT Copolymerization of 
Vinyl/Divinyl Monomers in Supercritical Carbon Dioxide 

 
Abstract: 
A kinetic model for the reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) radical 
copolymerization of vinyl/divinyl monomers in supercritical carbon dioxide (scCO2), using 
a multifunctional approach for polymer network formation, is presented. The process is 
assumed to proceed as a dispersion polymerization in three stages, with two phases: CO2- 
and polymer-rich phases. A simple model for partition of the main components within the two 
phases is used. Experimental data of monomer conversion, molar mass development, 
evolution of gel fraction and swelling of the polymer network for a styrene/divinylbenzene 
system, at 80 °C and 300 bar, are used to validate the model. Good agreement between model 
predictions and experimental data was obtained. 

 
This presentation will be mainly based on the following paper recently published: 

Porfirio López-Domínguez, Julio César Hernández-Ortiz, and Eduardo Vivaldo-Lima, 
Macromol. Theory Simul., 27(1), 1700064, 1-14, 2018, DOI: 10.1002/mats.201700064. 
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Prof. Patrick J. Walsh  
University of Pennsylvania, USA 

Department of Chemistry 
 
 
 
 
 
 
 

New Reactions and Applications to Polymerization Processes 
 
Abstract 
The seminar will outline the Walsh Group’s efforts in C–C and C–S bond forming reactions. The 
Walsh lab has developed a series of Pd and Ni catalyzed deprotonative cross-coupling processes 
(DCCP) that enable the synthesis of a variety of small molecule building blocks for use in the 
pharmaceutical industry. The second part of the seminar will outline the introduction of a novel 
class of organocatalysts, sulfenate anions, that facilitate the dehydrocoupling of benzylic halides 
(below) and the formation of alkynes. The dehydrocoupling of benzylic chloromethyl groups to 
form polymers will also be introduced. 
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SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE CARBON DOTS RECUBIERTOS CON 
POLIETILENDIIMINA Y SU INTERACCIÓN CON ÁCIDO FÓLICO 

 
 
 

Sotolongo-García, Roberto D.(1); Alatorre-Meda, Manuel (2); Pina-Luis, Georgina (1)*  
(1)Centro de Graduados e Investigación en Química, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de 
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Resumen: En el presente trabajo se sintetizaron carbon dots (CDs) por microondas utilizando como precursores 
ácido cítrico (AC) y etilendiamina (EDA) en medio acuoso. Los CDs sintetizados por esta vía demostraron ser 
solubles en agua con un rendimiento cuántico alto del 53%. Estos sistemas fueron caracterizados por microscopia 
electrónica de transmisión (TEM), potencial Z y espectroscopia UV-Vis y de fluorescencia. En una segunda etapa, 
los CDs fueron recubiertos con polietilendiimina (CDs@PEI) y mostraron un rendimiento cuántico de 35%. Se 
estudió la interacción de los CDs@PEI con el ácido fólico (FA) y se comprobó la formación de un complejo 
supramolecualar entre ambas especies, así como una disminución de la intensidad de fluorescencia de los CDs en 
presencia del FA. Los resultados muestran el potencial de los CDs@PEI como sensor de receptores de folatos.   
 
Palabras claves: Carbon dots, microondas, receptores de folato, ácido fólico, sensor 

Introducción 

En los últimos años se ha observado un auge en las investigaciones sobre los CDs, tanto en relación con 

sus propiedades ópticas como de sus posibles aplicaciones en áreas diversas. Debido a sus propiedades 

ópticas excelentes y su biocompatibilidad, los CDs muestran un gran potencial en el desarrollo de 

sensores de especies biológicas tan importantes como los receptores de folato (RF). Se conoce que los RF 

están sobre-expresados en células cancerosas humanas, mientras que en las células normales están 

presentes en un nivel mucho menor.1 También se ha reportado que a medida que el cáncer se encuentra en 

una etapa más avanzada, el nivel de RF también es mayor.1  

El ácido fólico (AF) es un ligando ideal, ya que tiene una afinidad fuerte por los RF, formando complejos 

con una estabilidad alta (Kd ≈ 10-10 M) y es compatible con solventes orgánicos y acuosos.1,2 Además, el 

ligando se internaliza fácilmente en las células a través de endocitosis.3 Estas características hacen que el 

AF sea un agente prometedor para la detección de RF, la administración de fármacos y la terapia contra el 

cáncer. Se han reportado trabajos para la localización de células cancerosas, mediante la detección de RF, 

utilizando materiales diversos conjugados con AF.4 Los materiales utilizados incluyen nanopartículas de 

oro, puntos cuánticos inorgánicos, nanopartículas de sílice, nanopartículas lipídicas, nanopartículas 

magnéticas fluorescentes, etc.4 Sin embargo, algunos de estos nanomateriales funcionalizados tienen 

diámetros grandes o efectos potencialmente tóxicos, que pueden limitar su accesibilidad a las células o 

comprometer su viabilidad. Por lo tanto, es necesario desarrollar nanomateriales con diámetros pequeños 

y perfiles de citocompatibilidad altos. 
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Los CDs poseen propiedades ópticas excelentes, tamaños pequeños y son materiales no tóxicos. Además, 

en comparación con otros materiales, los CDs son de preparación fácil, presentan buena 

biocompatibilidad y estabilidad coloidal. Por lo tanto, los CDs son candidatos idóneos para el desarrollo 

de sensores ópticos. 

Materiales y métodos 

Materiales 

Los materiales utilizados en este trabajo fueron reactivos de grado analítico sin alguna purificación 

adicional. Ácido cítrico (99%, Sigma-Aldrich), etilendiamina (98.9 %, Sigma-Aldrich), polietilenimina 

ramificada (Mw ~ 800, Sigma-Aldrich).  

Síntesis de CDs  

Para la síntesis de CDs se mezcló el ácido cítrico con etilendiamina en agua desionizada y se sometió la 

mezcla a sonicación durante 15 min. Luego la solución se transfirió a un vial de teflón el cual se introdujo 

en un horno de microondas y se sometió a una temperatura de 180 °C y 1000 W de potencia durante 15 

min. El producto obtenido se purificó mediante diálisis y se sometió a un proceso de liofilización para 

eliminar el solvente. 

Obtención de CDs@PEI  

Para recubrir la superficie de los CDs con polietilenimina (PEI) se siguió una metodología similar a la 

reportada por Zboril y colaboradores.5  

Estudio de la interacción entre CDs y AF 

Se evaluó la interacción entre CDs y AF mediante fluorescencia molecular y potencial Z. Se utilizó una 

solución de CDs con una concentración 4x10-2 mg/mL y se tituló por adición sucesiva de una solución de 

AF de concentración 3.62 x 10-4 M. 

Resultados y discusión 

Los CDs obtenidos presentaron buena dispersión en agua y fueron recubiertos con PEI con el fin de 

cambiar la carga superficial de los mismos. Los materiales fueron caracterizados mediante espectroscopia 

de infrarrojo por Transformada de Fourier (FTIR), microscopia electrónica de transmisión (TEM), 

potencial Z y espectroscopia de UV-Visible y de fluorescencia molecular. La caracterización mediante 

UV-Vis mostró que los CDs presentan máximos de absorción en 240 y 340 nm asociados a las 

transiciones  π-π* y  n-π*. Los espectros de fluorescencia se obtuvieron en un intervalo de excitación 

comprendido entre 280 y 400 nm, registrándose bandas de fluorescencia en un intervalo comprendido 

entre 435 y 491 nm. Los CDs mostraron un rendimiento cuántico del 53% y los CDs@PEI del 35%. 

En la Figura 1 A se puede observar la titulación de CDs@PEI con AF seguida por fluorescencia. La IF de 

los CDs se abate progresivamente a medida que aumenta la concentración de AF desde 0 hasta 2.23 x 10-4 

M.  

XI SIMPOSIO INTERNACIONAL: INVESTIGACIÓN QUÍMICA EN 
LA FRONTERA, 14, 15 y 16 de noviembre, 2018

18



 

También se estudió la interacción de CDs@PEI con AF a través de una titulación por potencial Z. En la 

Figura 1 B se muestra la gráfica obtenida y se puede apreciar como al aumentar la concentración de AF 

ocurre una disminución de la carga superficial positiva de los CDs, evidenciando la formación de un 

complejo supramolecular entre el CDs modificado en su superficie con PEI y el AF. El AF tiene carga 

electrostática negativa al pH de la titulación (pH 7.4), debida a los dos grupos carboxílicos presentes 

(pKa1=2.85 and pKa2= 4.19).6  

 

 
Figura 1. Curvas de  fluorescencia (A) y  potencial Z (B) de la titulación de CDs@PEI con AF. 

Conclusiones  
Se llevó a cabo la síntesis de CDs mediante un método sencillo y rápido y se logró su recubrimiento con 

PEI. Los CDs obtenidos mostraron propiedades ópticas características de este tipo de nanopartículas con 

rendimientos cuánticos elevados (53% y 35%, respectivamente). La interacción supramolecular que se 

observó entre CDs@PEI y AF muestra el potencial de este sistema como sensor de receptores de folato. 
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Abstract: We herein report on the synthesis of gold nanostars (AuNS) with appealing characteristics for 
theranostics. Theranostics is a new branch of modern medicine focused on the design and implementation of 
multifunctional nanobiomaterials capable of displaying diagnostic and therapeutic activities in the same system, 
allowing the execution of specific and more selective therapies against heterogeneous diseases such as cancer. 
The AuNS were produced by a seed-mediated chemical reduction method and coated on-demand with bilayers 
of biocompatible polymers. Among others, the AuNS were found to present a very well-defined five-armed, 
star-like morphology and an outstanding sensitivity to NIR light. These properties highlight the AuNS as 
candidate materials for theranostic protocols inasmuch as they can display simultaneous activities of therapy 
(drug release and photothermal therapy) and diagnostics (imaging). 
 
Keywords: Gold nanostars, Theranostics against cancer, Photothermal therapy, Nanotechnology  

Introduction  

Cancer is among the leading causes of death worldwide, according to the World Health Organization 

(WHO). The conventional methods used for its detection and treatment do not take advantage of the 

physiological anomalies of the cancer cells and are limited by a poor therapeutic efficacy and the high 

incidence of serious side effects.1 Aiming to develop multifunctional tools for their tentative use in 

theranostic protocols against cancer, we herein report on the synthesis of gold nanostars (AuNS) for 

combined drug release, photothermal therapy, and imaging. The AuNS were synthesized by a seed-

mediated chemical reduction method,2 followed by the layer-by-layer (LBL) coating of the systems 

with biocompatible polymers.3  

Materials and methods 

The seed solution was prepared following an already described protocol, with subtle modifications.2 

The AuNS were synthesized from the seeds (also referred to as gold nanoparticles or AuNPs) 

according to experimental procedures elsewhere described, with subtle variations.2,4 Briefly, a growth 

solution was prepared and the preformed seeds were added to it. The reaction was carried out at 34 ° 

C for 30 min with constant stirring, resulting in the formation of the desired AuNS. On the other hand, 

temperature ramps were recorded after the irradiation of the systems with a laser light operating at 

808 nm. Briefly, 1.5 ml of each solution of interest were placed inside an Eppendorf tube contained 
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within an adiabatic system, and the system was irradiated for 10 min. The temperature of the samples 

was measured in 2 min intervals with a J-type thermocouple inserted into the given solution. Finally, 

the LBL coating of the AuNS was carried out upon the alternate immersion of the systems in aqueous 

solutions of the biopolymers alginate (ALG, anionic polyelectrolyte) and chitosan (CH, cationic 

polyelectrolyte).3 The morphology and stability of the AuNS were monitored after the formation of 

each bilayer by UV-vis and ζ-potential experiments. 

Results and discussion 

The AuNPs employed as seeds for the growth of AuNS were synthesized at varying reaction times in 

order to obtain samples with varying sizes. We found that reaction times of 13, 38, and 60 min led to 

the formation of nanostructures with localized surface plasmon resonance (LSPR) peaks centered at 

ca. 527, 527, and 535 nm, corresponding to AuNPs with spherical morphologies and theoretical 

diameters of around 10, 11, and 13 nm, respectively.5 The morphology and size of the obtained 

samples were confirmed by field emission scanning electron microscopy (FE-SEM) (data not shown). 

The AuNS synthesized from these seeds were characterized by UV-vis. The obtained spectra showed 

two well-defined LSPR peaks centered around 570 and 785 nm, which confirm the presence of 

nanoparticles with a star-like morphology where the first LSPR peak corresponds to the spherical 

nucleus and the other one to the grown tips. The AuNS were also analyzed by dynamic light scattering 

(DLS) and FE-SEM. The obtained results revealed the presence of highly dispersed particles with a 

very well defined five-armed, star-like morphology and sizes of 72-80 nm (Fig 1A).  

 

 
 

Then, the irradiation of the different systems with laser light operating at 808 nm was carried out. The 

AuNS redispersed in ethanol, reached temperature values of around 50 oC in 10 min, while the other 

Figure 1. (A) FE-SEM micrographs of AuNS. (B) Laser test. 
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samples did not exceed 35 oC (Fig 1B). As expected, this observed outcome is related to the LSPR 

peak exhibited by the AuNS at ca. 785 nm. The LSPR peak at this location, almost in the same 

frequency of the incident light, allows the AuNS to absorb the NIR light and emit it efficiently in the 

form of heat to the surrounding environment. Finally, the AuNS were coated by polymeric bilayers 

through LBL, using the immersion technique. The formation of the bilayers was validated by ζ-

potential measurements, exhibiting the charge inversion of the AuNS after each cycle of alternating 

deposition of the biopolymers (data not shown). 

Conclusions 

The obtained AuNS presented two well-defined LSPR peaks corresponding to the spherical nucleus 

and the grown tips, little polydispersity, and a homogeneous five-armed star-like morphology; with a 

tip-to-tip length between 72 and 80 nm. The temperature ramps resulting from the irradiation of NIR 

light gave evidence of highly satisfactory results for the AuNS, namely the possibility to reach an 

adequate temperature for the execution of photothermal treatments (≥ 45 oC) in a short period of time 

(10 min). Lastly, the effective coating of the AuNS with bilayers of biopolymers was validated by ζ-

potential measurements. Very importantly, it was confirmed by UV-vis that the AuNS preserved their 

star-like morphology after the coating process, which is mandatory for their tentative biomedical 

applications. 
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Resumen: En este estudio se diseñaron dos nanogeles con coraza de poli(etilenglicol) (PEG) y con diferentes 

núcleos entrecruzados: un sistema catiónico poli(metacrilato de 2-(dietilaminoetilo)) (PDEAEM) y un sistema 

aniónico poli(ácido 2-metacriloiloxi benzoico) (P2MBA). Se probó su capacidad de contener y modular el 

suministro de cis-diaminodicloroplatino (II) (cisplatino) en función del pH del medio en el que se encuentren, 

liberándolo eficientemente a un valor de pH típico de una zona tumoral. Se evaluó el efecto de los nanogeles 

sin fármaco en células de cáncer de pulmón (línea celular NCI-H1437), mostrando biocompatibilidad a todas 

las concentraciones estudiadas (100-400 µg/mL), mientras que al evaluar el cisplatino libre y los nanogeles 

cargados con cisplatino el porcentaje de supervivencia fue dependiente de la dosis y el tiempo de estudio. 

 

Palabras clave: cáncer, cisplatino, nanogeles, P2MBA, PDEAEM 

 

Introducción 

El cis-diaminodicloroplatino (II) (cisplatino) es un fármaco utilizado en la quimioterapia de diferentes 

tumores sólidos, incluidos el cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC). No obstante, su 

aplicación clínica se ha limitado por los efectos secundarios. Una de las alternativas más 

prometedoras para incrementar la selectividad del fármaco son los nanogeles que son capaces de 

encapsular y reducir los efectos secundarios del fármaco. Una de las características fundamentales en 

el microambiente del tejido tumoral es el pH más bajo que el tejido normal (7.4), debido a esto, los 

nanogeles sensibles al pH son potenciales candidatos para el tratamiento contra el cáncer.1 En el 

presente estudio, se desarrollaron dos nanogeles con diferentes núcleos entrecruzados; un sistema 

catiónico de PDEAEM y un sistema aniónico de P2MBA sensibles al pH, ambos conteniendo una 

coraza de PEG para la administración de cisplatino a células tumorales de cáncer de pulmón. Además, 

se evaluó la viabilidad de los nanoacarreadores aniónico y catiónico como portadores de fármaco en 

términos de eficiencia, cargado y citotoxicidad in vitro.  
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Materiales y métodos 

Síntesis de nanogeles. Los nanogeles aniónicos con núcleo de P2MBA y PDEAEM se sintetizaron 

mediante la técnica previamente reportada para PDEAEM2 empleando metacrilato de 

poli(etilenglicol) metil éter (PEGMA de 950 g/mol), entrecruzante dimetacrilato de etilenglicol 

(EGDMA) y como iniciador persulfato de amonio (APS). Los nanogeles resultantes se caracterizaron 

por dispersión de luz dinámica (DLS) y por RMN-H1.  

Cargado y liberación del cisplatino. Los nanogeles se cargaron en una relación nanogel:cisplatino 

(1:0.5) dispersados en agua por 48 h.3 Posteriormente, se purificaron por diálisis contra agua durante 

24 h. Se midió la concentración de Pt por espectrometría de masas con plasma acoplado 

inductivamente (ICP-MS). 

Estudios in-vitro. La toxicidad se determinó por ensayo MTS CellTiter 96. Las células NCI-H1437 

de NSCLC se sembraron y se incubaron durante 24 h. Después, se adicionaron el cisplatino, los 

nanogeles aniónicos y catiónicos cargados y sin cargar. Las células no tratadas se usaron como control 

negativo (C-) y como control positivo (C+) dimetil sulfóxido al 5%, las células se incubaron 24 y 48 

h. Después de la exposición a 24 y 48 h, 20 µL de (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-5-(3-carboximetofenoxi)-

2-(4-sulfofenil)-2H-tetrazolio, sal interna (MTS)) se colocó en cada uno de los pocillos y se incubó 

durante 3 h. Por último, se midió la absorbancia a 490 nm en un microlector de placas EPOCH. 

 

Resultados y discusión 

En la tabla 1, se presentan la caracterización y los resultados obtenidos del cargado de cisplatino en 

los nanogeles NC518 (29%) y NA455 (33%) con buenas eficiencias de cargado, aproximadamente 

del 80%, siendo similares a lo reportado en la literatura.4 Al llevar a cabo el estudio de citotoxicidad 

del cisplatino a diferentes concentraciones (5-200 µg/mL) y con un tiempo de exposición de 24 h, se 

observó su IC50 a 55 µg/mL, mientras que a 48 h de exposición con cisplatino a diferentes 

concentraciones (5-60 µg/mL), la supervivencia celular disminuyó drásticamente de una 

concentración de 10 µg/mL (76%) a una de 30 µg/mL (25%), encontrándose su IC50 en este intervalo 

(10-30 µg/mL). Al evaluar los nanogeles NC518 y NA455 sin fármaco a 24 h de exposición mostraron 

biocompatibilidad en todas las concentraciones estudiadas (100-400 µg/mL). El nanogel aniónico 

(NA455) cargado con cisplatino (33%) se evaluó a tres concentraciones (15,30 y 50 µg/mL) 

mostrando una supervivencia del 80% a las 24 h, mientras que, a las 48 h disminuyó a un 75%, la 

poca liberación del cisplatino es atribuible a la estabilidad alta del quelato formado entre el P2MBA 

y el cisplatino. Por otro lado, el nanogel NC518 se estudió a tres concentraciones (30, 90 y 150 

µg/mL), observando una supervivencia celular cercana al 100%, a las 24 h de exposición. 
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Tabla 1: Caracterización de nanogeles y cargado de cisplatino.   

Muestra Composición 
alimentación 

RMN-H1  
(% peso) 

RMN-H1  
(% mol) 

Dh 
(nm) 

 
PDI 

Cargado de 
cisplatino(%) 

Eficiencia de 
cargado (%) 

NC518 a) 50:50 85:15 52:48 111 0.043 29 82 
NA455 b) 45:55 63:37 27:73 93 0.002 33 83 

a) poli(PEGMA-co-DEAEM), sintetizado a 85°C; 90 min; 450 rpm; 1% mol EGDMA y 4% mol APS. 
b)poli(PEGMA-co-2MBA), sintetizado a 70°C; 90 min; 350 rpm; 3% mol EGDMA y 3% mol APS. 
.   
 
Sin embargo, al exponer a 48 h, se observó un decremento en la supervivencia para todas las 

concentraciones. Estos resultados sugieren una menor interacción entre el fármaco y el PDEAEM y 

con tiempos prolongados el cisplatino se acumuló logrando la muerte celular. 

 

Conclusiones 

Los nanogeles sintetizados con núcleo catiónico y aniónico (Dh= 90-150 nm), exhibieron valores 

altos en la carga de cisplatino, mostrando eficiencias de cargado (aprox.80% en peso) y cargado de 

cisplatino (aprox. 30% en peso). Por medio de estudios in vitro, se concluye que la viabilidad celular 

en células de cáncer de pulmón depende de la dosis y el tiempo de exposición de los nanogeles a las 

células. Se demostró la biocompatibilidad de los nanogeles sin cargar con núcleo catiónico y aniónico 

en diferentes concentraciones (5-400 µg/mL). Mientras que el nanogel aniónico cargado con 

cisplatino no mostró un efecto significativo en la viabilidad celular con respecto al tiempo de estudio, 

el nanogel catiónico si exhibió un efecto significativo, mostrando citotoxicidad cuando se incrementa 

la dosis y el tiempo de exposición de 24 a 48 h. 
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Resumen: Los nanoclusters (NCs) metálicos son una clase de materiales fluorescentes emergentes. Estos 
presentan fotoestabilidad buena, biocompatibilidad y su síntesis es sencilla. En este trabajo, se reporta la síntesis 
en un solo paso de nanoclusters  de Ag fluorescentes utilizando un método hidrotérmico y polietilenimina (PEI) 
como matriz. Los nanomateriales obtenidos se caracterizaron por dispersión de luz dinámica (DLS), potencial 
Z, espectroscopia de UV-visible y fluorescencia molecular. El material resultante mostró una señal de 
abatimiento de la fluorescencia lineal (R2= 0.9926) y reversible en un intervalo amplio de pH (3-10), por lo que 
presenta excelentes propiedades para su aplicación como sensor de pH tanto en el área ambiental como 
biológica.  
  
Palabras clave: Nanoclusters, polietilenimina, sensor fluorescente, pH 

Introducción 
Los metales se caracterizan por ser conductores eléctricos y reflectores ópticos buenos, debido al 

movimiento libre de sus electrones deslocalizados en la banda de conducción. Sin embargo, cuando 

se reducen las dimensiones del metal a la nanoescala se presentan propiedades dependientes del 

tamaño. En el caso de las nanopartículas metálicas, los electrones libres en la banda de conducción 

de la superficie de las nanopartículas metálicas, interaccionan fuertemente con la radiación incidente 

y se produce una oscilación coherente deslocalizada de estos electrones, dando lugar al fenómeno de 

resonancia del plasmón de superficie, el cual tiene la capacidad de absorber determinadas frecuencias 

de la luz incidente y de transmitir las frecuencias no absorbidas que se asocian a un determinado 

color.1 Sin embargo, cuando se disminuye aún más el tamaño de la nanopartícula, comparable con la 

longitud de onda de Fermi de un electrón, se obtienen los nanoclusters (NCs) metálicos, los cuales 

son aglomeraciones de unos cuantos átomos con diámetros menores a 3 nm. Debido al confinamiento 

cuántico fuerte de los electrones libres en estas dimensiones, se producen estados electrónicos 

discretos generando propiedades nuevas que no poseen las nanopartículas metálicas, como la 

fotoluminiscencia.2,3 Es por ello que los NCs metálicos son una clase nueva de nanomateriales 

fluorescentes, presentan fotoestabilidad buena y toxicidad baja a diferencia de los puntos cuánticos 

de semiconductores nanocristalinos o los colorantes orgánicos convencionales. Debido a estas 

características los NCs han presentado interés en los últimos años para el desarrollo de un tipo nuevo 

de sensores biocompatibles.  
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Materiales y métodos 
Los materiales utilizados en este trabajo fueron reactivos de grado analítico sin alguna purificación 

adicional. Ácido ascórbico (C6H8O6 99%, Sigma-Aldrich), AgNO3 (99 %, Fermot), NaOH (98.9 %, 

Fermot), HCl (37 %, Sigma-Aldrich), polietilenimina (PEI) ramificada (Mw ~ 800, Sigma-Aldrich) 

y polietilenimina ramificada (Mw ~ 25 000, Sigma-Aldrich).  

 

Síntesis de NCs metálicos  

La síntesis de los NCs de Ag se lleva a cabo de acuerdo a la metodología de Xu4 y colaboradores con 

algunas modificaciones. Se preparó una solución acuosa de PEI y AgNO3 dejando en agitación por 1 

h, se añadió ácido ascórbico (AA) y se ajustó el pH con una solución de NaOH o HCl 1 M. La reacción 

se lleva a cabo a 90 °C en una autoclave de teflón. El producto de reacción se centrifuga a 4000 rpm 

por 40 minutos para eliminar partículas grandes y después se realiza un proceso de diálisis por 1 h. 

Los parámetros a estudiar en esta síntesis fueron: las concentraciones del precursor metálico, AA, 

PEI y tiempo de reacción.  

Resultados y discusión 
El mecanismo de reacción propuesto se presenta en la Figura 1 y puede describirse de la siguiente 

manera; primero ocurre la formación de un complejo entre los iones Ag+ y los grupos amino del 

polímero. A continuación al añadir AA, éste funciona como agente reductor de los iones metálicos. 

La PEI al ser un polímero ramificado, permite la dispersión buena de los NCs en la matriz, logrando 

un control en el diámetro de las partículas a un tamaño menor de 3 nm. La ventaja de esta síntesis es 

que se pueden obtener los nanomateriales a tiempos de reacción cortos. 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Esquema de la formación de los NCs de Ag con PEI 

 

La caracterización de los nanomateriales se llevó a cabo utilizando diferentes métodos. Por dispersión 

de luz dinámica (DLS) se encontró una distribución de tamaños de 0.71 a 3.1 nm, lo cual indica un 

tamaño de partícula adecuado para que estos materiales presenten propiedades luminiscentes. Los 

espectros de UV-visible mostraron bandas de absorción alrededor de los 320 nm características de 
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los NCs y la ausencia de la banda atribuida al plasmón superficial de las nanopartículas metálicas. 

Además, los espectros de fluorescencia presentaron bandas de emisión a longitudes de onda desde 

488 a 516 nm, dependientes del tamaño del NC.  

En la Figura 2a se muestran los espectros de fluorescencia de los NCs de Ag en función del pH, los 

cuales muestran una disminución de la intensidad de fluorescencia a medida que el pH aumenta. En 

la Figura 2b se presenta el perfil de respuesta lineal (R2= 0.9926), en un intervalo de pH amplio de 3 

a 10. Se determinó que existe reversibilidad del sistema en el mismo intervalo. Se propone que el 

mecanismo de respuesta se basa en la transferencia electrónica fotoinducida (PET) de los electrones 

libres del N en el polímero hacia el NC. A medida que aumenta el pH, ocurre la desprotonación de 

los grupos amino y aumenta el fenómeno PET, dando lugar a un abatimiento de la fluorescencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. a) Espectros de emisión y b) perfil de respuesta a valores de pH diferentes  

Conclusiones 
Se obtuvieron NCs de Ag recubiertos con PEI variando parámetros de reacción tales como la 

concentración del agente reductor, AgNO3, PEI y el tiempo de reacción. Se determina que este último 

es un parámetro importante para el control de las propiedades luminiscentes. Se establece que existe 

una dependencia lineal y reversible de la intensidad de fluorescencia de los NCs con el pH, en un 

intervalo de 3 a 10. La respuesta de abatimiento de la fluorescencia a medida que aumenta el pH  es 

debida a un mecanismo PET. Estos resultados muestran el potencial de los NCs de Ag recubiertos 

con PEI como sensores de pH para aplicaciones biológicas y ambientales.   
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Abstract: In this work, the self-assembly process of three bis (quaternary ammonium halide) Gemini surfactants 
referred to as GS-4, GS-6, and GS-14 was studied by conductometry, UV-vis, and fluorescence spectroscopy. The 
critical micelle concentration (CMC) of each GS was determined and the resulting micellar aggregates were 
characterized by DLS, STEM, and AFM. In addition, preliminary biological studies were carried out to evaluate the 
cytocompatibility of the GS and DNA-GS complexes with the aim of using them in gene therapy. The CMC values 
obtained for each GS were much lower than those of conventional surfactants. On the other hand, the resulting 
micelles showed a spherical shape with sizes below 150 nm. Finally, the GS and DNA-GS complexes displayed a 
high cytocompatibility. All these characteristics highlight the GS under study as materials with a great potential for a 
tentative use as gene carriers. 

Keywords: Gemini surfactants, DNA compaction, Gene therapy. 

Introduction 

Gene therapy is the therapeutic procedure by which corrective (or missing) exogenous genes are 

inserted into biological cells and tissues with the aim of curing pre-existing diseases and preventing 

possible hereditary disorders.1 The concept that supports this procedure is simple: if a disease is caused by 

the malfunctioning of a gene, this disease can be reversed by the addition of copies of the same gene in 

good condition from an external source. However, and despite several clinical trials have shown that gene 

therapy is a promising option for the treatment of diseases at the cellular level, there are still questions 

regarding the transfection process (compaction and delivery of genetic material) that have prevented the 

development of 100% efficient protocols.  

 In practice, the entry of naked DNA into the cell nucleus is problematic due to different extra- 

and intracellular barriers. On the one hand, the systemic circulation of DNA is hampered by nuclease-

mediated degradation.2 On the other hand, the electrolytic nature of DNA leads to electrostatic repulsion 

as the biopolymer approaches cells, provided that both DNA and cell membranes are negatively charged.3 

XI SIMPOSIO INTERNACIONAL: INVESTIGACIÓN QUÍMICA EN 
LA FRONTERA, 14, 15 y 16 de noviembre, 2018

29



 Current transfection protocols are based on the use of DNA complexes with natural and synthetic 

agents, known as vectors or gene carriers. Among the main functions of the vectors are the compaction, 

protection, charge inversion, and subsequent release of the genetic material, thus overcoming the 

aforementioned biological barriers. 

 This project explores the use of Gemini surfactants (GS) as gene carriers. GS are ionic 

amphiphilic compounds (in this case cationic) composed of two polar heads and two non-polar alkyl 

chains or tails, joined through the heads by an alkyl chain spacer of a variable length. GS form structures 

called micelles upon their self-assembly in a solvent (water in our case) at concentrations above the CMC. 

One of the characteristics that makes them attractive for use in gene therapy is that they have CMC values 

1 or 2 orders of magnitude lower than conventional monomeric surfactants. In addition, they present an 

increase of 3 orders of magnitude in their surface activity, a greater efficiency in the reduction of the 

surface tension, and a better solubilization.4 Also, they are able to compact the DNA efficiently when the 

length of the spacer is 4 < L < 10. The last but not the least, their extremely low CMC values result in low 

toxicity, as well as a reduced cost given that smaller amounts of GS are required to form stable DNA-

surfactant complexes. The DNA-surfactant complexes are formed after the cooperative supramolecular 

action of the micelles, resulting in a gradual compaction of the DNA strand.5 

Materials and methods 

 The CMC´s of the GS under study were determined by (i) conductometry, employing an 

OAKLON CD 650 instrument; (ii) UV-vis spectroscopy, employing a SHIMADZU UV-2700 instrument 

(using methyl orange as a dye); and (iii) fluorescence spectroscopy, employing a NanoLog FL-1100-05 

spectrometer (using the rhodamine as a fluorescent probe). The micellar aggregates were characterized by 

(i) DLS, employing a Brookhaven instrument; (ii) STEM, employing a ZEISS microscope; and (iii) AFM, 

employing Park Systems microscope, (in contact mode). Finally, cck-8 preliminary studies were carried 

out to evaluate the cytocompatibility of the GS and DNA-GS complexes using HeLa cells. 

Results and discussion 

 GS-4 and GS-6 displayed a single CMC of 0.202 and 0.189 mM, respectively. By contrast, GS-14 

displayed two CMC’s of 0.053 and 0.132 mM. The resulting micelles of all studied GS were found to 

present a well-defined spherical shape, displaying increasing sizes with the spacer length of ca. 55, 75, 

and 145 nm for GS-4, GS-6, and GS-14, respectively (Fig. 1). Finally, with respect to the 

cytocompatibility, we found that the lower the length of spacer the higher the cytocompatibility attained 

(at 24 h) with values of ca. 85, 85, and 75% for GS-4, GS-6, and GS-14, respectively. Interestingly, this 

cytocompatibility was maintained when running the experiments in the presence of DNA resulting in 

values of 85, 85, and 80% for the DNA-GS-4, DNA-GS-6, and DNA-GS-14 complexes, respectively.  
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(a) (b) (c) 

Figure 1. Atomic force micrographs GS-4 (a), GS-6 (b), and GS-14 (c) at a concentration of 0.5 mM 

 

Conclusions 

 All obtained results, especially those of size and cytocompatibility, confirm the great potential of 

GS for a tentative use as gene carriers. In general, the smaller the length of the spacer the better the 

properties of the GS under study. 
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Resumen: En el presente resumen se enfoca en el desarrollo de compositos con base de redes organometálicas 
(MOFs) y nanopartículas magnéticas de Fe3O4. Los MOFs utilizados en este trabajo son el MIL-101 y el MOF-5. 
Los compositos fueron caracterizados por Difracción de rayos X (XRD) y Microscopia Electrónica de Transmisión 
(TEM). Ambos materiales fueron utilizados para la remoción de antraceno en agua. Se estudió el efecto del pH en la 
remoción contaminante y se hicieron cinéticas de adsorción utilizando espectroscopia de fluorescencia como técnica 
analítica para la determinación de la concentración restante en el medio. El material demostró que se puede remover 
la mezcla mas del 90% con cantidades mínimas del adsorbente, aunado a que los materiales presentan propiedades 
magnéticas, los hace mas versátiles para su aplicación en el medio ambiente.  
 
Palabras clave: Redes organometálicas, partículas magnéticas, remoción, antraceno, fluorescencia.  
 

Introducción 
 
Los compuestos poliaromáticos son sustancias conocidas como carcinógenos. Uno de los compuestos 

representativos de los poliaromáticos es el antraceno. Antraceno es una molécula formada solo por 

carbono e hidrógeno. Es uno de los compuestos formados principalmente por combustión incompleta de 

combustibles fósiles. El antraceno es una sustancia estable y persistente en el ambiente debido a su 

solubilidad baja en agua, volatilidad baja y poca biodegradación.1 La remoción de esta clase de 

compuestos de agua se lleva a cabo principalmente por métodos físicos, químicos y biológicos que 

regularmente requieren tiempos elevados de operación. Los materiales conocidos como redes 

organometálicas (también conocidos como MOFs) son materiales que cuentan con propiedades de 

adsorción impresionantes para la remoción de contaminantes como el antraceno. Una de las propiedades 

relevantes de los MOFs son los poros grandes, éstos favorecen la retención de materiales con mayor 

facilidad. Aunado a esto, si los MOFs se conjugan con materiales como las nanopartículas como Fe3O4, 

dichos materiales se pueden sintetizar por co-precipitación dando lugar a una síntesis rápida y sin requerir 

precursores dañinos para el ambiente. Por ello, en este trabajo se presentan dos compositos de MOFs con 

nanopartículas magnéticas, los MOFs utilizados son MIL-101 y el MOF-5.  

 

XI SIMPOSIO INTERNACIONAL: INVESTIGACIÓN QUÍMICA EN 
LA FRONTERA, 14, 15 y 16 de noviembre, 2018

32



Materiales y métodos 
Ácido tereftálico (BDC), acetato de zinc, nitrato de cromo (III), hidróxido de amonio al 37% (NH4OH), 

nitrato de hierro (III)(Fe(NO3)3) , sulfato de hierro (II)(FeSO4), antraceno, hidróxido de sodio (NaOH) y 

ácido clorhídrico al 37% (HCl) fueron adquiridos de Sigma-Aldrich Chemical Co (USA) sin realizar 

procesos adicionales de purificación. En todos los experimentos  se utilizó agua desionizada.   

Obtención de MIL-101: Se preparó una mezcla de nitrato de cromo (III) y ácido tereftálico 1:1 en agua. 

La mezcla se montó en un reactor de teflón y se llevó a 210 oC con una potencia de 800 W. El material se 

filtró para eliminar los restos de ácido tereftálico que no reaccionó. El líquido filtrado se centrifugó y se le 

hicieron lavados para eliminar los restos de cromo sin reaccionar.  

Obtención del composito MIL-101/Fe3O4: En un matraz se preparó una mezcla de FeSO4 y Fe(NO3)3 con 

una proporción 1:2 en agua desionizada.2 La mezcla también se burbujeo con argón para remover el 

oxígeno disuelto. Posteriormente se agregó una cantidad del polvo de MIL-101 y se mantuvo disperso 

con ultrasonido. Finalmente se agregó NH4OH 1M  para la formación de las partículas magnéticas.  

Obtención de MOF-5: El MOF MOF-5 se preparó con la metodología de Yaghi.3 Se preparó una mezcla 

1:1:1 de dimetilformamida, etanol y agua. En viales separados se prepararon soluciones de DBC y acetato 

de zinc en la mezcla de solventes. La solución de zinc se goteó lentamente a la solución de BDC. 

Inmediatamente se formó un polvo blanco que fue lavado con agua 3 veces y acetona 3 veces para su 

caracterización.  

Preparación de Composito: En un matraz de tres bocas se montó un embudo de adición con 50 mL 

NH4OH 1M bajo una atmósfera inerte de argón, en el matraz se preparó una mezcla de FeSO4 y 

Fe(NO3)3 con una proporción 1:2 en agua desionizada. Posteriormente el  NH4OH 1M  contenido en el 

embudo de adición se goteo lentamente a la mezcla de sales. Terminado el goteo, se agregó una cantidad 

de ácido tereftálico disuelto en una pequeña cantidad de DMF y se dejó la mezcla por 5 min. 

Posteriormente se adicionó una solución de acetato de zinc en DMF y se dejó la reacción por 2 h. El 

polvo obtenido se lavó 3 veces con agua y 3 veces con etanol para remover el exceso de material sin 

reaccionar. Finalmente el producto se secó al vacío por 24 h.   

Estudios de pH: Para determinar el efecto de pH en la adsorción de antraceno, se prepararon soluciones a 

4 ppm del compuesto. Las soluciones se ajustaron a diferentes pH. A  dichas soluciones se les agregó una 

pequeña cantidad del composito y se agitaron por 2 horas para determinar el porcentaje de remoción. El 

porcentaje de remoción se determinó mediante una curva de calibración realizada por fluorescencia 

obtenido en un espectrofluorímetro Horiba Nanolog.  

Cinética de adsorción: La cinética se estudio de 0.5 a 20 ppm en las mismas condiciones que en los 

estudios de pH. Los tiempos de exposición fueron de 0 a 60 min. Finalizado el experimento, se calcularon 

los porcentajes de remoción y las isotermas de adsorción.  
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Resultados y discusión  
La preparación de los compositos se llevaron en condiciones diferentes. No obstante la caracterización 

por XRD demostró la obtención de la forma cristalina de ambos MOF-5 en su forma individual y en el 

composito. En los compositos también fue posible observar los picos característicos de la nanopartícula 

magnética. La Figura 1A muestra una micrografía TEM del composito obtenido con MIL-101/Fe3O4, los 

espectros XRD del composito se pueden observar en la figura 1B. Se puede observar que hay buena 

concordancia entre los espectros obtenidos y el simulado. El composito se aplicó para la remoción de 

antraceno pH 6. Este composito resultó con mayor capacidad de adsorción de antraceno alcanzando 

valores de remoción superiores al 95% en comparación del composito obtenido con MOF-5 que solo 

alcanzó un 92%.   

 
(A) 

            

 
(B) 

Figura 1. Micrografía TEM (A) y espectro XRD del MIL-101 (B).  
  

Conclusión  
Los compositos obtenidos fueron capaces de remover en mas del 90% al antraceno en muestras de agua. 

Los materiales fueron obtenidos en condiciones simples y en un caso por microondas que lo hace un 

material reproducible. La remoción de los contaminantes se pudo realizar en menos de 1h utilizando 

cantidades tan bajas del adsorbente como 5 mg por cada 10 mL de solución.  
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 NEW APPROACHES FOR NANOTOXICOLOGY EVALUATION: A THREE-
DIMENSIONAL CELL CULTURE SYSTEM 

 

Karla Juarez-Moreno (1,2)* 
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Abstract: Due to the wide use of nanomaterials it is mandatory to assure their biosafety in several biological systems. 
To accomplish this, the cytotoxic effects of given nanomaterials are typical tested in a two-dimensional cell cultures. 
However, these models exhibit several limitations. To overcome this, herein it is propose a novel three-dimensional 
cell culture called spheroids. This 3D cell culture where no scaffolds are needed, exhibit differential cytotoxic 
behavior susceptibility and indicated that cells respond in a collective manner rather than in an isolated form.  
 
Keywords: Nanotoxicology, bionanotechnology, spheroids, nanomaterials, cytotoxicity.  
 
In this work a comparison of cytotoxic effects generated by the exposure of different cell lines to 

nanomaterials is presented.  A new approach for this was assessed by the culture of cells in a 3D form, 

known as spheroids.  
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DESARROLLO DE NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS FLUORESCENTES: 
PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS Y BIOCOMPATIBILIDAD 
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Resumen: En los años recientes se ha tenido un gran interés en el desarrollo de nanopartículas magnéticas 
(NPMs) para aplicaciones biomédicas. Una de las características para ser aplicados en el área biológica, es que 
deben ser biocompatibles y tener una muy buena dispersión en medio acuoso. En este trabajo se presenta la 
síntesis y funcionalización de NPMs con tres tipos de aminoácidos, utilizando un método de coprecipitación 
directa. Los aminoácidos empleados fueron L-Triptófano (Trp), L-Fenilalanina (Phe) y L-Tirosina (Tyr), debido 
a que presentan biocompatibilidad y propiedeades intrínsecas fluorescentes. Estas nanopartículas fueron 
caracterizadas en términos de morfología, tamaño de partícula, fase cristalina, estructura de enlace químico, 
carga superficial, propiedades magnéticas, fluorescencia y citocompatibilidad por TEM, DRX, FT-IR, DLS, 
TGA, Potencial Z, espectroscopia de fluorescencia y ensayos ELISA.  
  
Palabras clave: Nanopartículas magnéticas, fluorescencia, aminoácidos, funcionalización, biocompatibilidad  

Introducción   
En las últimas décadas, se han desarrollado numerosas investigaciones para la obtención de 

nanopartículas magnéticas (NPMs) fluorescentes. Estos nanomateriales tienen aplicación potencial 

en el área biológica y médica, para la liberación de fármacos y en bioimagen.1 Un aspecto importante 

que se considera al trabajar con las NPMs es que la superficie puede ser modificada con moléculas 

orgánicas, biomoléculas y moléculas inorgánicas, ofreciéndoles por un lado estabilidad coloidal y por 

otro dotándolas con funcionalizaciones químicas y biológicas.2 De especial interés para este trabajo 

es la funcionalización de las NPMs con biomoléculas fluorescentes. La obtención de sistemas 

bifuncionales que presenten propiedades simultáneas magnéticas y ópticas es de gran interés ya que 

pueden ser utilizadas en diagnóstico por imagen.3 En el presente trabajo se sintetizaron NPMs 

modificadas con aminoácidos fluorescentes, mejorando con esto su biocompatibilidad e 

internalización hacia líneas celulares cancerosas.   

Materiales y Métodos  
Todos los materiales utilizados en el presente trabajo fueron reactivos de grado analítico. Nitrato de 

hierro (II) nona-hidratado (Fe(NO3)3 + 9H2O, ACS reactivo 98%), sulfato ferroso hepta-hidratado 

(FeSO4 + 7H2O, ACS reactivo 99%), L-Triptófano HPLC, 98%), L-Tirosina (HPLC, 98%), L-
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Fenilalanina (HPLC, 98%) e hidróxido de amonio (solución, 29%) fueron obtenidos de Sigma-

Aldrich Chemicals Co. (Toluca, Edo. de México, México).  

Síntesis de nanopartículas magnéticas recubiertas con aminoácidos  

Las NPMs fueron obtenidas y modificadas con Trp, Tyr y Phe para obtener NPMs@Trp, NPMs@Tyr 

y NPMs@Phe, respectivamente, mediante la ruta de síntesis reportada por Davaran y colaboradores4 

con algunas modificaciones.  

Resultados y Discusión  
En el presente trabajo se obtuvieron NPMs recubiertas con aminoácidos fluorescentes. En las 

imagenes TEM se puede apreciar que los tamaños obtenidos para NPMs@Trp, NPMs@Tyr y 

NPMs@Phe fueron de 8.0 ± 2.2 nm, 7.0 ± 1.2 nm y 7.5 ± 2.9 nm, respectivamente. Además, se puede 

apreciar que las morfologías son del tipo cuasi-esféricas (Figura 1).  

 
Figura 1. Imágenes de resolución alta de TEM de a) NPMs, b) NPMs@Trp, c) NPMs@Tyr y d) NPMs@Phe 

 
Por otra parte, al ser analizadas mediante espectroscopia de infrarrojo (FT-IR), se observaron dos 

bandas características correspondientes al grupo carboxilato del aminoácido: las señales simétrica y 

asimétrica (a 1380 cm-1 y 1601 cm-1, respectivamente), confirmando la incorporación del aminoácido 

en las NPMs. También, se aprecia una señal de vibración de estiramiento a 573 cm-1 en todos los 

espectros correspondiente al enlace Fe-O (resultados no mostrados).  

La carga superficial de las NPMs modificadas con aminoácidos fue determinada. Estos estudios se 

llevaron a cabo a pH fisiológico y los resultados muestran que las NPMs sin modificar presentan una 

superficie química con carácter negativo con valores de potencial Z de -24.6 mV, debido a los grupos 

hidroxilos desprotonados de la superficie de la nanopartícula. Sin embargo, cuando se hace el 

recubrimiento con los respectivos aminoácidos se puede apreciar que la carga superficial disminuye, 

debido a que los aminoácidos se encuentran en su forma de Zwiterion (Figura 2a). Por otra parte, en 

la Figura 2b se muestran los resultados de viabilidad celular obtenidos mediante un ensayo CCK-8. 

Estos resultados demuestran que el sistema NPMs@Phe es 100% citocompatible a todas las 

a)        b)        c)        d)        
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concentraciones estudiadas, y que LD50NPMs@Phe > 3.33x10-1 mg/mL. En lo que respecta a los 

sistemas NPMs@Trp y NPMs@Tyr, ellos muestran una citocompatibilidad de alrededor del 55% a 

una concentración de 3.33x10-1 mg/mL, misma que se ve incrementada a un valor del 100% a 

concentraciones inferiores. Por lo tanto, LD50NPM@Trp ≈ LD50NPMs@Tyr ≈ 3.33x10-1 mg/mL.  

Conclusiones 
Se obtuvieron NPMs fluorescentes modificadas con aminoácidos y se confirmó su biocompatibilidad 

en líneas celulares HeLa a las concentraciones estudiadas. El sistema NPMs@Phe presentó el 100% 

de citocompatibilidad a todas las concentraciones estudiadas con una LD50>3.33x10-1 mg/mL. Estos 

materiales presentan excelentes propiedades para su aplicación biomédica. 
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Figura 2. a) Estudios de carga superficial de las NPMs modificadas con aminoácidos, b) estudios in vitro de 
citocompatibilidad mediante ensayo CCK-8 de las NPMs modificadas con aminoácidos 

a)        b)        
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Resumen: En los últimos años el aumento en el número de infecciones intrahospitalrias causadas por así 
Esthaphilococcus Aureus así como el incremento en la resistencia bacteriana es un problema de prioridad 
elevada tanto a nivel público como internacional. Debido a lo anterior el desarrollo de antibióticos y sistemas 
nuevos capaces de tratar este tipo infecciones es un campo de estudio potencial y de gran importancia. Los 
nanoacarreadores a base de carbono como los nanotubos de carbono de pared múltiple (MWCNT) y los puntos 
cuánticos de carbono (CQD) unidos covalentemente a un antibiótico de amplio espectro como Linezólida, 
prometen ser una alternativa prometedora. Por lo que, en este trabajo se desarrolló una metodología de síntesis 
para este tipo de sistemas. 

Palabras clave: Infección intrahospitalaria, Linezólida. Nanoacarreadores, MWCNT, CQD. 

Introducción 

Una bacteria de gran importancia clínica es Staphylocuccos aureus (S. Aureus), ya que es una de las 

principales causantes de infecciones intrahospitalarias (IIH). Una infección intrahospitalaria es 

aquélla que adquiere un paciente durante su estancia en el hospital. Las IIH son un problema de salud 

pública a nivel local y mundial, ya que estas infecciones incrementan el tiempo de estancia del 

paciente lo cual conlleva a un gasto mayor, además de un aumento en la tasa de morbilidad y 

mortalidad.1  

Entre los fármacos de generación nueva que se han desarrollado recientemente se encuentra la 

Linezólida, la cual presenta actividad contra cepas como Staphylococcus aureus, Enterococcus 

faecium y Streptococcus pneumoniae, entre otras. Sin embargo, en la actualidad se han encontrado 

cepas resistentes a Linezólida, por lo que a pesar de las cualidades excelentes que presenta es 

necesario desarrollar fármacos nuevos, aprovechando y mejorando las cualidades de ésta.2 

Por su parte, los nanoacarreadores los cuales son vehículos en escala nanométrica (1-100 nm) 

diseñados para mejorar las cualidades y capacidades de fármacos y reducir los efectos secundarios de 

estos han mostrado un interés por varios grupos de investigación. Entre algunos de los 

nanoacarreadores que han generado interés mayor en la actualidad se encuentran los nanotubos de 
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carbono de pared múltiple (MWCNT) y puntos cuánticos de carbono (CQDs) los cuales presentan 

propiedades interesantes e ideales para ser empleados en el área médica como son solubilidad en 

agua, estabilidad química, permeabilidad celular entre otras.3,4 

Debido a lo antes mencionado, este trabajo se centra en el desarrollo de sistemas nuevos, mejores y 

más eficientes, los cuales aprovechen las propiedades antibacterianas de fármacos como Linezólida 

y nanomateriales como MWCNT y CQDs siendo una alternativa potencial para tratar IIH. 

Materiales y Métodos 

En la Figura 1. se aprecian las etapas diferentes en las que se dividió este proyecto, siendo la primera 

la obtención del precursor de Linezólida.5 La segunda sección se divide en la obtención y 

caracterización de ambos nanomateriales MWCNT y CQDs así como su respectivas 

funcializaciones.4,6 La tercera sección se centra en la incorporación del precursor de Linezólida a los 

nanomateriales funcionalizados.7 

 

Figura 1. Esquema de desarrollo de nanoacarreadores a partir de MWCNT y CQDs conjugados a Linezólida. 

Resultados y Discusión 

Hasta la fecha se ha logrado la síntesis del tercer intermedio de reacción de Linezolida reportado en 

el trabajo de x y col. obteniendo rendimientos bastante aceptables. Para ello se realizaron una variedad 

de estudios espectroscópicos y espectrometricos demostrando la obtención de los mismos como 

FTIR, EM y RMN de una dimensión y dos dimensiones. En los estudios del compuesto (3-fluoro-4-

morfolinfenil)-etilcarbamato se determinó la estructura molecular de manera inequívoca con base a 

los resultados obtenidos en los estudios en dos dimensiones COSY, HSQC y HMBC. 

Por su parte en la síntesis de nanotubos de carbono de pared múltiple se realizó mediante la técnica 

de nebulización pirolitica manteniendo como parámetros constantes la temperatura del horno, flujo 
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de gas acarreador, flujo de solución, longitud del tubo de cuarzo, solvente y variando únicamente la 

concentración del catalizador de ferroceno, el cual cumple con la función de fuente de catálisis y 

generando la nucleación de la fuente de carbono sobre las partículas de hierro depositadas sobre el 

tubo de cuarzo. Con base a las microscopias se observó que una concentración de 1.5 M de ferroceno 

en tolueno es la más óptima para la obtención de MWCNT con diámetros menores Figura 2. 

  
Figura 2. Microscopias electrónicas de barrido de MWCNT a concentraciones diferentes a) 2.0 M, b) 1.5 M y c) 1.0 M. 

Conclusiones 

Se logró la síntesis del compuesto (3-fluoro-4-morfolinfenil)-etilcarbamato  mediante tres reacciones 

con rendimientos desde moderados a altos (90, 68 y 85 %) el cual es un intermedio de reacción para 

la obtención de Linezólida. Las caracterizaciones realizadas por FTIR, RMN y EMIE confirmaron su 

estructura molecular, así como de sus intermedios de reacción. El estudio del efecto de la 

concentración en la síntesis de los nanotubos de carbono de pared múltiple demostró que a una 

concentración de 1.5 M de ferroceno en tolueno se obtienen diámetros menores. 
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Síntesis de NTC dopados con N para el estudio como foto-electrodos en celdas 
solares 
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Resumen: En este trabajo se presentarán los avances de la síntesis de nanotubos de carbono 

dopados con nitrógeno (NTC-N) por el método de asperjado pirolítico utilizando bencilamina y 

dimetilamina(ferroceno) como fuente de nitrógeno para el crecimiento de los NTC-N. La 

caracterización por microscopia electrónica mostró efecto en la fuente de nitrógeno sobre las 

características estructurales de los nanotubos, además fueron empleados como foto-electrodos 

en celdas simétricas para evaluar sus resistencias a la transferencia de carga. 

 
Palabras clave: Nanotubos de carbono, dopado,  celdas solares. 
 

Introducción  
Las celdas solares sensibilizadas con colorante (DSSC), son una tecnología emergente y 

prometedora, debido a sus diversos beneficios, tales como bajo costo de materiales, facilidad en 

la fabricación, flexibilidad, conversión moderada y eficiencia. Una DSSC típica está constituida 

por: el electrodo anódico, el colorante, el medio electrolítico, y el cátodo; cada uno cumpliendo 

un papel fundamental en el desempeño de la celda; en el caso del cátodo este juega un papel 

crucial en la eficiencia de la celda mediante la conversión del ion I3
-. Las propiedades 

excepcionales de los nanotubos de carbono, como su conductividad eléctrica buena, estabilidad 

química alta y les ha permitido actuar como electrocatalizador en la reacción del par I-/I3
- en 

DSSC. Sin embargo, en ciertas aplicaciones, es necesario modificar las características de los 

nanotubos para mejorar sus propiedades de transferencia de carga. Una forma de mejorar tales 

propiedades es mediante la adición de diferentes heteroátomos a su estructura (N, S, B y Si). En 

este proyecto es de interés la síntesis de nanotubos de carbono dopados con nitrógeno 

empleando diferentes precursores para evaluar su efecto sobre la estructura y propiedades. 

Materiales y métodos 

La síntesis de los NTC de pared múltiple dopados y sin dopar se lleva a cabo por el método de 

asperjado pirolítico; para lo cual se nebulizó en un tubo de cuarzo una solución de 

tolueno/ferroceno con y sin el agente dopante a una temperatura de 850 °C en una atmósfera 

inerte de Argón durante 30 min.  

 

La purificación y funcionalización de NTC se lleva a cabo empleando una solución acuosa de 

HNO3 y H2SO4; con una relación de molaridades 3:1M con 2 mL de MeOH a reflujo durante 2 
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h. Los materiales fueron caracterizados por SEM, SEM-FE, espectroscopia Raman, voltametría 

cíclica, impedancia electroquímica y análisis termogravimétrico. 

Resultados y discusión 

Microscopia electronica de barrido 
En la Figura 1 se muestran las micrografias SEM representativas de los nanotubos de carbono 

sin dopar y dopados despues de haber llevado la síntesis por el método de asperjado pirolítico, 

donde se corrobora que existe la formación de NTC alineados verticalmente y se observa una 

homogeneidad en sus tamaños del orden de 550 µm aproximadamente. Sin embargo, al emplear 

los compuestos nitrogenados se observa que los materiales NTCNB (para los que se empleó 

bencilamina) y NTCNA (dimetilamina(ferroceno)) se observó la estructura tubular pero con un 

decremento en la longitud en comparación con los NTC, la longitud de los NTCNB es de 

aproximadamente 220 µm y los de NTCNA de 172µm 

 
Figura 1. Imágenes SEM de los NTC sin dopar y dopados con nitrógeno. 

Espectroscopia raman 
 
La identificación del dopaje se conoce mediante espectroscopia Raman, evaluando la intensidad 

de las bandas características de los NTC (banda D y G), con respecto a la concentración de 

nitrógeno. Se caracterizaron los tres materiales sintetizados por espectroscopia Raman, se 

determinó la relación que existe entre las bandas D y G respectivamente. En la Figura 2 se 

muestran los espectros Raman de los tres materiales y su deconvulución. Claramente se observa 

la modificación de la intensidad de la banda G pero aún más significativa el incremento en la 

intensidad de la banda D, lo que indica que el material NTCNA presentó una mayor cantidad de 

defectos, los cuales pueden ser calculados mediante la relación intensidades entre la banda D y 

G, como se muestra en la Tabla 1. 
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Figura 3. Espectros raman de los NTC sin dopar y los dopados con nitrógeno.  

 

Tabla 1.Relación de intensidades de la banda D y G y sus respectivos desplazamientos. 

 

Conclusiones 

Se sintetizaron los NTC dopados a partir de bencilmina y 1-(Dimetilamino)ferroceno como 

precursores de N. Los resultados mostraron un efecto sobre el diámetro interno y externo del 

nanotubo, sin modificar su estructura o morfología. La caracterización por espectroscopia 

Raman permitió determinar un crecimiento la intensidad y anchura de la banda D con respecto 

al dopaje, lo cual significa que está habiendo modificaciones en la red de carbonos del 

nanotubo. Estos efectos repercuten en los procesos de transferencia de carga en la reacción de 

reducción del ion triyoduro. 
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López-Maldonado, Eduardo A. (1)*;  Hernández García, Herón (2), Zamudio-Aguilar, Ana María (2),  
Oropeza-Guzmán, M. Teresita(1) 
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 (2) Departamento de Ing. Química y Bioquímica, del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero 

(3)Centro de Graduados e Investiación en Quimica, Tecnologico Tijuana 
 

Abstract: En este trabajo se presenta  el estudio para el aprovechamiento de residuos vegetales, considerados como 
desechos, como lo es la lignina extraída del café (Coffea arabica) y Tule (Typha domingensis) para la separación de 
metales pesados por coagulación-floculación en agua residual industrial. Extracción y caracterización fisicoquimica, 
rentabilidad  de obtención de extractos, dosificación de extractos en un agua modelo, Cr, Cd, Pb, Ca, Zn, Ni, Cu, 
simulando las características de un agua residual de electro platinado. Así como la determinación de viabilidad de 
cada extracto con la remoción de los metales. 
 
Keywords: Biopolielectrolito, potencial zeta, coagulación-floculación, lignina. 

Introducción 
La contaminación del agua, su uso irracional y sobreexplotación, preparan un déficit predecible, y por el momento 

aun controlable. Se requieren implementar soluciones concretas que ayuden a racionar el uso, tratamiento y 

disposición, es necesario desarrollar nuevas tecnologías, u optimizar las existentes, de manera inmediata.  

Existen materiales económicos, sustentables y naturales, que se pueden implementar en el tratamiento de estas aguas 

residuales, y que son recuperados de su categoría de “desechos”, dando así un valor agregado a su condición. En este 

trabajo se plantea evaluar el extracto de Café y Tule para la separación de metales pesados por coagulación y 

floculación en agua residual industrial. 

Materiales y metodos 
La lignina es uno de los biopolímeros más abundantes en las plantas, está presente en todas las plantas vasculares, y 

al igual que muchos otros componentes de biomasa, se forma mediante la reacción de fotosíntesis, está considerada 

como un recurso renovable y de potencial uso industrial. La lignina es uno de los principales componentes de la 

biomasa lignocelulósica, junto con la celulosa y las hemicelulosas. Su estructura polimérica tridimensional compleja 

resulta de la condensación de unidades de fenilpropano, donde el alcohol p-hidroxifenílico (H), el alcohol guaiacílico 

(G) y el alcohol siringílico (S) son los principales precursores, figura 1. 

Normas TAPPI, para la obtención de la lignina. 

La Asociación Técnica de la Celulosa y el Papel TAPPI (“Technical Association of Pulp and Paper Industry”) crea 

normas y documentos de información técnica utilizada en la medición, evaluación y descripción de pulpa, papel y 

productos relacionados (ver Tabla 1).  

 
 
 
 
 
 

Figura 1. Principales grupos funcionales de la Lignina.          
 

Método Nombre 

Porcentaje de la  humedad Tappi 412-om 

Preparación de la muestra Tappi  257- om 85 OH

CH

CH

CH2OH

Guayacilo
(Guayacol)

OCH3
OH

CH

HC

CH2OH

Siringilo
(Siringol)

OCH3
H3CO OH

CH

HC

CH2OH

p-hidroxilfenilo
 
(Fenol)

Tabla 1. Normas TAPPI. 
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En el esquema 1, se muestran las etapas del proyecto de investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema 1. Principales etapas del proyecto de investigación. 

Extracción: Reacción físico- química, sosa-antraquinona es un proceso alternativo para producir pulpa de Paulownia. 

Licor Negro: Obtenido de la reacción, listo para los siguientes procesos para obtener lignina. Lignina: Extracto que 

servirá como polielectrólito en el tratamiento de aguas residuales. 

Resultados y discusión 
Caracterización de los extractos de Tule y Café por FTIR 

En la figura 2a, se muestra el espectro de FTIR de la lignina extraída de residuos de Tule. En la figura 2b, se muestra 

el espectro FTIR de la lignina de Café. Las bandas de asignación mostradas en la longitud de onda 3500-3100 cm-1, 

se atribuyen a las vibraciones de estiramiento del O-H, las vibraciones de estiramiento en las longitudes de onda de 

2910-2835 cm-1 son atribuidas al grupo C-H,  y las vibraciones de estiramiento en la longitud de onda en 1700-1550 

cm-1, se atribuyen al grupo C-C. También hay otros grupos en las longitudes de onda en 1230 cm-1, y 1012 cm-1, 

correspondientes a las bandas de vibración del C-O. 

            
Figura 2. a) FTIR principales grupos funcionales de la lignina de tule, b) FTIR principales grupos funcionales de la 

lignina de Café. 

Dosificación de cada uno de los metales estudiados en esta investigación, con respecto al comportamiento del potencial 

zeta de los polielectrólitos analizados 

Se realizaron diferentes análisis con metales, Cr, Cd, Pb, Ca, Zn, Ni, Cu, destacando en la remoción del metal 

contenido en el agua modelo, con características de un agua residual de electro platinado. 

Adición de Cu2+ (188.8 mg) a la lignina de Tule, figura 3a, adición de Cr3+ (172.4 mg) a la lignina de Tule figura 3.3. 

Presentan características distintas en la disminución del ζ con un decremento más notorio por parte del metal Cr3+,  la 

lignina de Café. 
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Figura 3. Variacion de potencial zeta con la adicion de iones metalicos: a) Efecto del potencial zeta de Lignina de 

Café (10.00 mg) con la adición de Cu2+ (188.8 mg). b) Efecto del potencial zeta de Lignina de Café (10.00 mg) con la 

adición de Cr3+ (172.4 mg). 

Concluciones 
Los extractos que se obtuvieron de la reacción son ligninas. Las soluciones de ligninas Tule y Café tienen un potencial 

zeta negativo, siendo este apto para la investigación. De acuerdo a los experimentos que se realizaron la lignina de 

café y tule, es un polielectrólito con carga negativa. 

El mejor rendimiento obtenido fue con una concentración de 0.5 de Tule, con el cual se obtenía mejor rendimiento en 

el análisis de potencial zeta. También en la lignina de Café concentración de 0.1 se obtenía un mejor rendimiento en 

el potencial zeta. Por otra parte en los análisis de los metales pesados, se obtuvo una remoción mayor del 50%. El 

mejor rendimiento de absorción de metales, fue la lignina de Café, destaco por sus propiedades de absorción. Mayor 

remoción en Cromo, para lignina de Tule, y Cobre para lignina de Café.  Menor remoción en Níquel, para ambas. 
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 COMPARACİÓN ENTRE QUİTOSANO Y HARİNA DE SEMİLLA DE Moringa oleífera 
COMO REMOVEDORES DE CONTAMİNANTES PRESENTES EN AGUA DE RÍO Y 

AGUA RESİDUAL 
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Abstract: En esta contribución se evalúa la efectividad del quitosano y de la harina de semilla de Moringa oleifera 
(HSMO) en la remoción de contaminantes presentes en agua de río y agua residual cruda. Se buscaron las mejores 
condiciones para cada sistema variando el tiempo tratamiento, la concentración de coagulante-floculante (0.01 a 20 
mg/L), así como el origen y la turbidez de las muestras de agua. Se llevó a cabo la evaluación de los coagulante-
floculantes en base a los análisis de turbidez, sólidos disueltos totales (TDS) y concentración de iones de metales 
pesados. Independientemente de la turbidez inicial, la dosis óptima de quitosano y HSMO para disminuir la turbidez 
en el agua del río fue de 1 y 5 mg/L, respectivamente. Adicionalmente, algunos datos se ajustaron a diferentes 
modelos cinéticos relacionados con la remoción de contaminantes presentes en agua. 
 
Keywords: Quitosano, Moringa oleífera, Tratamiento de aguas.  
 

Introduction  
El desarrollo continuo de la población lleva a la explotación excesiva de los recursos naturales. 

Particularmente, la demanda de agua va en aumento, mientras que las reservas aprovechables de este 

recurso vital son cada vez menores.  En diferentes países, algunas plantas potabilizadoras captan agua de 

río y la convierten en agua para uso doméstico, y en ocasiones el proceso se complica debido a lo reacio 

de algunos contaminantes presentes en dichos afluentes. Por otra parte, el saneamiento de las aguas 

residuales (agrícola y/o urbana) adquiere gran importancia para evitar un impacto negativo en el medio 

ambiente y la salud de la población. Así, la remediación del agua es un tema de gran relevancia en la 

actualidad, de ahí que se han evaluado métodos diferentes para la remoción de partículas coloidales que 

provienen comúnmente de las actividades agrícola, minera e industrial, así como de aguas residuales 

urbanas. Con este objetivo en mente, los coagulante-floculantes ambientalmente amigables son una 

propuesta viable para la eliminación de iones de metales, materia orgánica y moléculas orgánicas 

pequeñas presentes en afluentes de agua.1 Estos materiales son efectivos, económicos, y además 

representan una alternativa amigable con el ambiente. Algunos ejemplos son alginatos,2 derivados de 

celulosa,3 quitosano4 y Moringa oleífera (MO)5. En este trabajo se presenta una evaluación del 

tratamiento de aguas comparando quitosano y Harina de Semilla de Moringa oleifera (HSMO) como 

removedores de contaminantes. 
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Materials and methods 
Materiales: 

• Quitosano de peso molecular medio (190,000-310,000 Da) con grado de desacetilación entre 75-85%. 

Se usó como se recibió (Sigma-Aldrich México). 

• Harina de semilla de Moringa oleífera.  Se obtuvo como subproductos de un proceso de producción de 

biodiesel. Composición proximal: 5% ceniza, 63% proteínas, 7% lípidos, 25% de fibra cruda; la harina se 

tamizó a través de tamices con un tamaño de poro de 860 y 420 µm. 

Prueba de jarras: 

Inicialmente se colocaron 500 mL de muestra de agua en los recipientes del equipo de prueba de jarras. 

Un contenedor se utilizó como control mientras que cinco contenedores se usaron según las variables 

evaluadas. Luego se añadió el floculante a cada contenedor a una concentración establecida y se agitó a 

100 rpm durante 5 min. Después se redujo la velocidad de agitación a 60 rpm durante 30 min. 

Posteriormente, la mezcla se dejó reposar un tiempo de 30 min. Finalmente, se decantó y se hicieron los 

análisis del agua de cada contenedor.6 

Results and discussion 
En la Tabla 1 se presentan los datos de las muestras de agua evaluadas antes y después del tratamiento. La 

eliminación de la turbidez del agua de río usando quitosano o HSMO resultó dependiente de la dosis de 

floculante. La dosis óptima de quitosano y HSMO fue de 1 y 5 mg/L, respectivamente, donde el mejor 

ajuste cinético usando HSMO fue el modelo de difusión intra-partícula, mientras que con quitosano se 

obtuvo mayor linealidad para la ecuación de pseudo segundo orden. En los experimentos de floculación 

con muestras de agua residual agrícola, la dosis óptima fue de 10 mg/L para ambos floculantes. Para el 

agua de río, ambos biofloculantes eliminaron más del 95% de Pb, mientras que el Cu se eliminó de 

manera más eficiente mediante el uso de quitosano. A diferencia del quitosano, la HSMO fue capaz de 

eliminar casi por completo el Mn (~90%) presente en muestras analizadas. El quitosano mostró alta 

eficiencia para la remoción de turbidez en una mayor variedad de aguas contaminadas, y su mecanismo 

de remoción estuvo de acuerdo con la adsorción y neutralización de carga en agua de río y floculación de 

barrido para aguas residuales. Por otro lado, la HSMO mostró un comportamiento consistente con el 

mecanismo de floculación de barrido independientemente del origen de la muestra de agua. 
Tabla 1. Datos de agua de río y agua residual antes y después del tratamiento. 

  Turbidez (NTU) TDS (mg/L) Mn (mg/L) 
Floculante Muestra Cruda Tratada Cruda Tratada Cruda Tratada 

Quitosano Agua de río 35 7 110 111 0.22 0.17 
 Agua residual 36 4 1320 1319 - - 
HSMO Agua de río 35 5 110 110 0.22 0.02 
 Agua residual 36 3 1320 1318 - - 
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Conclusions 
La eficiencia en el proceso de floculación más las características ambientalmente amigables hacen que el 

quitosano y la HSMO sean candidatos ideales para su aplicación en la eliminación de contaminantes 

presentes en agua de río y en las aguas residuales.  Durante la reducción de la turbidez en el agua de río, 

el quitosano y la HSMO exhibieron un rendimiento similar al coagulante  “PAC” comúnmente utilizado 

por la JAPAC. La HSMO obtenida como subproducto de un proceso de producción de biodiesel resultó 

ser un bio-adsorbente atractivo en procesos donde la concentración de iones de metales pesados derivados 

de Mn y Pb es un problema que debe superarse, por ejemplo, en las plantas de potabilización en Culiacán, 

Sinaloa. 
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Resumen. El uso agrícola y/o industrial del agua recuperada (AR) podría ser una alternativa real 
para la escasez del vital líquido y su distribución geográfica desigual. Aunque las AR son una 
fuente de agua accesible, la presencia de compuestos orgánicos disueltos (COD) no caracterizados 
generan desconfianza para su reutilización. Con el objetivo de validar y promover el uso del AR, se 
desarrolló una columna cross-linking para la remoción de materia orgánica disuelta, la cual fue 
efectiva en ≈80%. Este procedimiento parece prometedor como opción alterna que facilite la 
remoción de los COD y de esta manera promueva la confianza para la utilización del AR. 
 
Palabras clave. Agua recuperada, columna cross-linking, bagazo de uva. 
 

1. Introducción  

La protección y el fomento de la salud humana es uno de los principales objetivos de una 

sociedad desarrollada, en el cual el agua juega un papel muy importante. Sin embargo, el desarrollo 

de la industria y la agricultura ha resultado en la contaminación de efluentes acuáticos como 

consecuencia involuntaria a este desarrollo1. Se prevé que para 2025 dos-terceras partes del mundo 

estará bajo estrés hídrico, por lo que es importante encaminar investigaciones que promuevan 

soluciones integrales para la optimización del manejo y uso del agua2.  La reutilización del agua es 

una propuesta real y eficiente para reducir el estrés hídrico de las plantas, que permite, entre otras 

cosas una gestión sostenible en zonas donde el vital líquido escasea, como en Baja California.  Así 

el presente trabajo plantea la reutilización del subproducto agrícola (bagazo  de uva) como material 

adsorbente para la remoción de compuestos orgánicos disueltos (COD) en aguas recuperadas (AR) 

de plantas de tratamiento de agua residual.  Esta propuesta permitirá validar su reutilización segura 

y a la vez contribuir a resolver el estrés hídrico de la región, así como la promoción del desarrollo 

de técnicas alternativas de bajo costo y ambientalmente amigables que tengan como objetivo 

generar confianza en el uso de agua recuperada para fines industriales y/o agrícolas. 
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2. Metodología 

2.1 Desarrollo de una matríz cross-linking para la realización de columna de afinidad.  

Recolección de bagazo de uva generado en la producción de vino del Valle de Guadalupe 

B.C. Posteriormente el producto es secado, molido y tamizado para elaboración de una matriz 

cross-linking utilizando ácido sulfúrico. 

2.2 Caracterización físico-química de la matriz cross-linking.  

Determinación de pH, textura, conductividad, capacidad de intercambio iónico, potencial Z. 

2.3 Caracterización de la columna de afinidad a compuestos orgánicos.  

Empaquetamiento de la matriz en una columna y evaluación de la adsorción de compuestos 

orgánicos disueltos  en agua recuperada (AR) proveniente de la planta de tratamiento de agua de la 

Morita ubicada en el parque industrial del Florido, en Tijuana, B.C. Análisis del eluido, N, P, DQO, 

UV y fluorescencia. Establecimiento de la capacidad mínima y el máxima de adsorción. Evaluación 

de los efectos del pH y tiempo de contacto sobre la capacidad adsorbente de la columna. 

 

3. Resultados y discusión 

La tabla 1 muestra los resultados de AR antes y después de pasar por la columna, donde se 

muestra una disminución de la concentración de cada uno de los parámetros determinados para la 

evaluación de la efectividad de adsorción de la resina. De acuerdo a la literatura, el bagazo de la uva 

es rico en polifenoles, compuestos que se caracterizan por tener grupos funcionales como el catecol, 

que coexisten como oxoaniones en ambientes acuosos, los cuales podrían facilitar la adsorción de 

compuestos orgánicos, metales, proteínas, ácidos nucleicos, entre otros3,4,5,6,. De esta manera la 

efectividad de remoción de los COD de la columna, podría deberse a la presencia de compuestos 

aromáticos de la matriz cross-linking estacionaria, que se encuentran en su forma oxo al pH de 

trabajo (< 3), que promueven la adsorción de los COD en el agua recuperada, y de esta manera son 

removidos del efluente, aunque se requieren mas análisis para conocer las isotermas de adsorción el 

impacto del tiempo de contacto en esta remoción y el tipo de compuestos que es capaz de retener. 

 

 N mg/L P mg/L CODA mg/L UV F 

WR antes 30.9 2.1 28.4 1.28 1.63 

WR después 9.1 N.D. 8.9 0.63 1.27 

Tabla 1.  Análisis  químico del WR antes y después de la columna. N (nitrógeno total), P 
(fosfato total), DQO (Demanda química de oxigeno), UV, fluorescencia. No detectado 
(N.D.) 
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4. Conclusiones  

Dado que no existen suficientes datos sobre el impacto de los compuestos orgánicos 

disueltos (COD) en aguas recuperadas (AR), es importante llevar acabo investigaciones que 

generen confianza para la reutilización del vital líquido, ya que mientras no se generen resultados 

puntuales sobre su impacto en la salud y/o agricultura a largo plazo, no se puede promover el uso 

seguro de la misma. Una opción alterna es el desarrollo de técnicas y/o procedimientos simples, 

seguros y ambientalmente amigables que faciliten la remoción de los COD de las AR.  

En un esfuerzo por proponer alternativas de la reultilización del agua, en el presente trabajo 

se obtuvo una resina cross-linking de bagazo de la uva, para la remoción de materia orgánica 

disuelta en AR. Mediante el empaquetamiento de la resina cross-linking se desarrolló una columna 

que fue efectiva en ≈80% en la remoción de materia orgánica disuelta en AR. Este procedimiento 

parece prometedor como medida alterna para el uso seguro del agua recuperada.  
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Moreno-Grijalva, Grecia Isis (1)*; Oropeza-Guzmán, Mercedes Teresita (1); Gochi-Ponce, Yadira (1) 
 (1)National Institute of Technology of México/Technological Institute of Tijuana.  

Email: grecia.moreno17@tectijuana.edu.mx  
 

Abstract: Due to the fact that Pt is known as the best electrocatalyst among metallic materials, chalcogenides 
Pt-based electrodes are recently studied because of their high and comparable Oxygen Reduction Reaction 
(ORR) activity in fuel cells. İn this work, a previously unsupported material has been synthesized from sulphur-
platinum with tungsten varying the concentration to decrease the noble metal loading for the electrocatalyst. In 
the other hand, carbon nanotubes are synthesized by modified spray pyrolisis and used as electrocatalytic 
support. Later on, they will be deposited into a sustrate by electrophoretic deposition in order to achieve a highly 
dispersed surface and so, improve the kinetic performance of the electrocatalyst. Physical characterization and 
electrochemical results are presented to study the ORR activity. 
 
Keywords: Electrocatalyst, chalcogenides,ORR, unsupported, fuel cell. 

Introduction  
It can be said that the heart of a fuel cell is the EEA (Electrode-Electrocatalyst Assembly), since 

electrode reactions are the main concern of charge transfer processes. Several electrode materials 

have been investigated to asses anodic and cathodic reactions, assuming that the electrocatalyst of a 

fuel cell is the main drawback for its commercialization.  

In the last decades the chalcogenides of metallic centers1-2 have proved to be very active for the ORR, 

been S and Se the most commonly used. Their main characteristics are: 1) high catalytic activity to 

carry out the ORR, which is, a high electrical current per mass of catalyst it must be generated from 

the ORR, 2) selectivity to one and only one electrochemical reaction, and 3) tolerance to organic 

molecules when they do not poison the surface. This background leads us to work with the previously 

synthesized PtxWySz reported by Gochi which shows a greater performance for the ORR than Pt/C 3. 

A flip side of the electrocatalyst is the carbon nanomaterial used as the support for the metal 

nanoparticles, whereas carbon nanotubes stand out for possessing higher mechanical resistance, 

electrochemical activity and surface area than carbon commonly used4-6. Besides of the great 

performance that carbon nanotubes had over the electrocatalyst, in some cases is necessary a previous 

treatment of this nanomaterial to increase their activity. In concern with the deposition of 

nanoparticles on carbonaceous materials, there are different methods that can be attained. However, 

the problem of the homogeneously dispersion is crucial for the given application. In this sense, we 

propose the electrophoretic deposition (EPD) which offers uniformity of deposits with process 

simplicity and low cost7-8. 
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Materials and methods 

For the synthesis of the chemical precursor 1ml of MiliQ water was added to the ammonium 

hexachloroplatinate (NH4)2PtCl6 (Sigma Aldrich) and to the tungsten thiosalt (NH4)2WS4 previously 

prepared9. Both solutions were maintained under constant agitation for 16 hours, separately. Later, 

two chemical precursors with different stoichiometric relations, 1:4 and 1:6 for platinum salt thiosal, 

respectively 3. 

The solutions were filtered and washed with distilled water several times and dried for 24 hrs at 60°C. 

A thermal treatment at 350°C for 2 hours in a N2/H2 atmosphere (75%/25%) was employed to 

generate PtxWySz. 

For the electrochemical evaluation, inks were prepared with a concentration of 8 gL-1 from the 

commercial electrocatalyst (20% Pt/C) and the synthesized materials (PtxWySz 1:4 and 1:6) in 

ultrapure water. Afterwards, 6 μL of each dispersion were deposited into a glassy carbon electrode 

and dried at 60 °C. To setup the electrochemical cell, a platinum electrode was used as counter 

electrode, Ag/AgCl as the reference electrode, and sulfuric acid (0.5 M) as the electrolyte. The cyclic 

voltammetry was perform in a N2 saturated H2SO4 with a scan rate of 20 mV/s in a potential range 

from -0.15 V to 1.20 V; the linear voltammetry representing the ORR activity was carried out with a 

scan rate of 5 mV/s and a potential window between 0.9 V and 0.1 V in O2 saturated H2SO4.  

After the electrochemical characterization of the precursors, multiwalled carbon nanotubes previously 

synthesized by modified spray pyrolisis13 were added to the platinum chalcogenide, stirring 

continuosly for 24 hrs. For the physical characterization a scanning electronic microscope (SEM) was 

used and the electrochemical experiments were repeated using the same parameters as for the 

precursors. 

 

Results and discussion 

Figure 1a shows the ORR onset potential for Pt/C less positive than PtxWySz, indicating a higher 

catalyst efficiency for chalcogenide materials. As shown in Figure 1b, the presence of the 

chalcogenide can almost reach the same current as for the commercial electrocatalyst. It is worth 

mentioning that this results are only related to the pure electrocatalytic material (unsupported 

nanostructures). Future studies are considering to prepare carbon nanotubes 10 with chalcogenide 

electrocatalyst mixtures to improve the electrocatalytic activity.  
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Figure 1. a) Cyclic voltammetry and b) linear voltammetry using RDE at 1600 rpm of commercial 

electrocatalyst Pt/C and unsupported electrocatalysts PtxWySz 1:4 and PtxWySz 1:6 

Conclusions 
Modified platinum (PtxWySz) can be highly compare to the commercial electrocatalyst (Pt/C) among 

the electrocatalytic activity. Eventhough the material synthesized is unsupported, PtxWySz does not 

showed any unfavourable activity. On the contrary, PtxWySz 1:4 shows higher activity in spite of 

having less platinum loading. İn other hand, the increase of the electrochemical active area due to the 

addition of chalcogenide is notable. 
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RESUMEN: Síntesis de TiO2 mesoporoso en fase anatasa dopado con Ce3+ y el estudio de los efectos del 

dopado sobre el material de TiO2 en sus propiedades fisicoquímicas. Así como el estudio de la utilización 

de los materiales sintetizados como material de ánodo en celdas solares sensibilizadas con colorante.  

INTRODUCCION 

La radiación solar suma 3.8 millones EJ/año, lo cual es aproximadamente 10000 veces más que la demanda 

energética actual.1 Es por esto que la implementación de celdas solares se presenta como una opción viable 

para la generación de energía renovable.  Sin embargo, las celdas solares a base de silicio cristalino, así 

como las celdas a base de películas delgadas semiconductoras presentan ciertas desventajas debido a los 

costos altos de producción y contaminación medioambiental, así como limitaciones por efectos de la 

temperatura.1 

Las celdas solares sensibilizadas con colorante también conocidas como celdas tipo Grätzel se presentan 

como una alternativa viable a las limitaciones antes mencionadas. Las celdas solares sensibilizadas con 

colorante (DSSC) presentan ventajas como costos de producción bajos, procesamiento simple, aplicaciones 

amplias como dispositivos electrónicos de potencia baja como ventanas semitransparentes para la 

generación de electricidad, y un buen desempeño bajo condiciones típicas de operación.2 

El desarrollo de materiales semiconductores nuevos es necesario para su utilización como ánodos en las 

celdas DSSC, para superar las limitaciones de la resistencia de los materiales tradicionales a base de TiO2 

y lograr eficiencias mayores a las reportadas de 11-14%.3 

En el siguiente trabajo se realiza la síntesis hidrotermal de nanomateriales de TiO2 mesoporosos 

dopados con metales para su aplicación como ánodos en celdas DSSC. Se busca que el dopado de los 

nanomateriales de TiO2 utilizados en el ánodo incrementen la conductividad y la actividad fotovoltaica 

disminuyendo las limitaciones atribuidas por las resistencias; así como estudiar los efectos de los 
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nanomateriales sintetizados en los procesos de recombinación de una celda solar sensibilizada con 

colorante. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La síntesis del material de TiO2 se realizó utilizando un método hidrotermal.4 La síntesis se lleva a acabo 

en dos etapas, la primera parte de la síntesis se realiza en un matraz agregando el precursor de isopropoxodo 

de titanio (Ti[OCH(CH3)2]4), así como acido acético (CH3COOH) y agua destilada colocándolo en 

agitación constante durante 60 minutos, seguido se agrega ácido nítrico (HNO3) a la mezcal y se coloca a 

reflujo a una temperatura controlada de 80 °C durante 75 minutos. La segunda etapa consta de colocar el 

material dentro de una autoclave, el cual se coloca en un horno durante 12 horas a 150 °C. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Utilizando un microscopio electrónico de barrido (SEM) se obtuvieron imágenes en las cueles se pueden 
observar que el material sintetizado de TiO2 presenta una porosidad alta. 

 

Figura 1. Micrografia SEM material sintetizado TiO2. 

En los espectros de RAMAN obtenidos de los materiales se pueden observar los picos característicos del 
material TiO2 en fase anatasa.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Epsectros de RAMAN del material TiO2 sintetizado. 
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En los espectros mostrados se logró observar cuatro picos bien definidos, correspondientes 

a los modos vibracionales del TiO2 con fase cristalina anatasa de acuerdo con lo reportado por 

Ohsaka;5 estos picos corresponden a los modos vibracionales Eg a 144 cm-1, B1g a 399 cm-1, A1g 

513 cm-1, y Eg a 639 cm-1.  

CONCLUSIONES  

Los materiales sintetizados de TiO2 presentan porosidad alta, y un tamaño de partícula del orden de 20 nm, 

lo que permite una mayor absorción del sensibilizador. En este trabajo se presentarán los resultados del 

efecto del dopaje sobre las propiedades fisicoquímicas del TiO2 y su desempeño en los parámetros 

fotovoltaicos en una celda solar sensibilizada.  
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Resumen: Las celdas de combustible alcalina son dispositivos de almacenamiento/conversión de energía en la 
que ocurren dos procesos: la reacción de reducción de oxígeno (RRO) y la reacción de oxidación de 
hidrógeno (ROH). Solo los catalizadores basados en metales nobles como Pt y Pd catalizan la ROH en 
condiciones alcalinas. En este trabajo se reporta el desempeño de materiales nanoestructurados basados en 
otros metales (nobles y no nobles) hacia la ROH, los materiales que mostraron actividad se estudiaron 
mediante la técnica de disco rotatorio, con el fin de obtener el número de electrones transferidos en el proceso. 
 
Palabras claves: celdas de combustible alcalinas, reacción de oxidación de hidrógeno, catalizador anódico, 
nanotubos de carbono de pared múltiple, óxido de grafeno.  
 
Introducción 
Las celdas de combustible son reactores electroquímicos de membrana, capaces de convertir energía 

química almacenada en energía eléctrica, con una alta eficiencia termodinámica. Hasta el año 2010, 

hay reportadas más de 35,500 publicaciones y 130,600 patentes en torno a la tecnología de celdas 

de combustible.1 Las celdas de combustible alcalinas (AFC) contienen una solución acuosa de KOH 

como electrolito, comparada a la celda de combustible de electrolito polimérico (PEMFC), las 

perdidas por activación de los catalizadores son menores.  

Las reacciones que se llevan a cabo en las celdas alcalinas alimentadas por H2 y O2, son la reacción 

de oxidación de hidrógeno (ROH) y la reacción de reducción de oxígeno (RRO), en los 

compartimentos anódico y catódico, respectivamente. Estas reacciones son las mismas que ocurren 

en las PEMFC, sin embargo, en la AFC, la reacción anódica adquiere gran relevancia, ya que en 

medios básicos es hasta 100 veces más lenta, con respecto a la reacción en medio ácido, por otro 

lado, los ambientes alcalinos son propicios para una mayor estabilidad, ya que la velocidad de 

deterioro del catalizador es baja.  

Materiales y metodología 

Diferentes metales, tales como Fe, Ni, Co, Ag, Au, Ru, Pd y Pt se emplearon para depositarlos 

sobre nanotubos de carbono (NTC) mediante el método de reducción química directa, empleando 

etilendiamina como agente estabilizante. Los NTC se sintetizaron por el método de nebulización 

pirolítica.2 además, para el estudio del efecto del soporte se comparó el metal que exhibió mayor 

actividad (Pt), tales como óxido de grafeno (OG) y carbón vulcano comercial (CV), el OG se 

sintetizó mediante el método modificado de Hummer.3 Los catalizadores se estudiaron en una celda 
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electroquímica de tres electrodos bajo condiciones hidrodinámicas, mediante la técnica de electrodo 

de disco rotatorio marca Pine, dicha celda electroquímica se conectó a un 

potenciostato/galvanostato marca Bioanalytical Sistem modelo Epsilon. 
Resultados y discusión 

Con la finalidad de evaluar la actividad catalítica hacia la ROH, se realizaron voltamperogramas de 

barrido lineal para los diferentes materiales sintetizados en este trabajo (Figura 1). 

 
Figura 1. Voltamperogramas de barrido lineal para (a) catalizadores que no exhibieron actividad para la ROH, (b) 

catalizadores que exhibieron actividad para la ROH en una solución de KOH 0.1 M saturada de H2 a una velocidad de 

barrido de 10 mV s-1 y una velocidad de rotación de 3000 rpm.  

En la Figura 1(a) se puede observar que Ag/NTC, Au/NTC, Ni/NTC, Fe/NTC y Co/NTC no 

mostraron actividad catalítica hacia la ROH, es importante señalar que Fe/NTC y Co/NTC 

exhibieron señales de procesos redox a un potencial de -0.6 V y 0.2 V, respectivamente. Sin 

embargo, la densidad de corriente de dichas señales no mostraron relación con la velocidad de 

rotación del electrodo (no se muestra), por lo que estas señales se deben a otros procesos redox 

independientes de la ROH. Por otro lado, en la Figura 1(b) se observa que los catalizadores de 

Pt/NTC, Pd/NTC y Ru/NTC exhibieron actividad catalítica hacia la ROH, debido a que exhiben tres 

regiones típicas de los voltamperogramas de procesos redox en condiciones hidrodinámica (i) la 

región de control por transferencia de carga, (ii) la región mixta y (iii) la región de control por 

transporte de masa. La región de control por transporte de masa se caracteriza por exhibir una 

meseta, la cual está relacionada con procesos que se llevan a cabo en estado estacionario, bajo un 

flujo laminar para reacciones de pseudo primer orden, de esta región se puede estimar la actividad 

del catalizador hacia la ROH. Las actividades catalíticas hacia la ROH fueron medidas a un 

potencial de -0.5 V vs. Hg/HgO, para Pt/NTC, Pd/NTC y Ru/NTC los valores fueron 8.21, 3.82 y 

2.32 mA cm-2, respectivamente. Además, el potencial de activación para la ROH fueron -0.84, -0.67 

y -0.86 V vs. Hg/HgO, es importante señalar que el potencial de activación se asocia a la energía 
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necesaria para realizar la ROH, a potenciales más negativos, la energía requerida es menor. Debido 

a que Pt/NTC es el catalizador más activo para la ROH, se seleccionó este metal para analizar el 

efecto sobre diferentes soportes.        

 
Figura 2. Efecto del soporte en catalizadores basados en Pt para la ROH a 3000 rpm (a), Voltamperogramas de barrido 

lineal para Pt/NTC a diferentes velocidades de rotación. Inserto: Grafica de Koutecky-Levich (b). Solución de KOH 0.1 M 

saturada de H2 a una velocidad de barrido de 10 mV s-1. 

En la Figura 2(a) se muestran los voltamperogramas de catalizadores basados en Pt sobre 

diferentes soportes, donde se observa que el mejor soporte son los NTC, debido a que exhibe la 

actividad catalítica para la ROH mas alta. Por otro lado, la Figura 2(b) muestra los 

voltamperogramas a diferente velocidad de rotación del electrodo, de las cuales se realiza el ajuste 

de Koutecky-Levich, se ha reportado que la pendiente de la gráfica de Koutecky-Levich teórica para 

Pt con dos electrones transferidos para la ROH es 4.87 cm2 mA-1 s-1/2,4 la pendiente que se obtuvo a 

-0.5 V es de 4.92 cm2 mA-1 s-1/2 (inserto de la Figura 2(b)), la cual es muy similar al valor teórico.   

Conclusiones 

1. Solamente los materiales basados en Pt, Ru y Pd pudieron catalizar la ROH. Sin embargo, el Pt 

fue el que alcanzó la densidad de corriente más alta, así como el potencial de activación más 

bajo, lo cual se relaciona con una mejor actividad catalítica del catalizador. 

2. El soporte mostró efecto sobre el desempeño del catalizador para la ROH, el catalizador de 

Pt/NTC fue el que exhibió la mejor actividad catalítica de todos los catalizadores estudiados, 

además, la pendiente de Koutecky-Levich indicó que la ROH se llevó a cabo vía dos electrones.  
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Abstract: In this work, we present the development of thin films with four different controlled hierarchical rutile TiO2 
nanoarchitectures (HRTA) for the determination of traces of mercury in water. The synthesis of the material was 
performed on a graphite electrode by a hydrothermal method in acidic conditions. The samples were characterized by 
various techniques such as scanning electron microscopy (SEM), X-ray diffraction (XRD), Raman spectroscopy and 
cyclic voltammetry. The quantification of mercury in water was performed by cyclic voltammetry and differential 
pulse. Electrochemical tests showed an increase of current in an anodic sense when increasing the concentration of 
mercury. One sensor reached a sensitivity of 1.66 μA/ppb of Hg2+ in a linear concentration range of 50 to 150 ppb. 
 
Keywords: Electrochemical, sensor, mercury, TiO2 . 
 

Introduction  

One of the most toxic heavy metals is mercury (Hg); its exposure in humans affects the nervous, digestive 

and immune system, mainly [1]. For this reason, the development of analytical methods for the detection of 

low concentrations of mercury in water is of public and scientific interest. Electrochemical techniques are 

a viable option for the determination of traces of this heavy metal, since they can easily manipulate these 

techniques, and they present lower production costs than other alternatives in the market [2]. The titanium 

oxide (TiO2) material is one of the most important semiconductors in the electrochemical area. This is due 

to its properties, such as a large surface area, high stability, toxicity and low cost due to its easy 

preparation [3]. 

Materials and methods 
The synthesis of the different hierarchical rutile TiO2 architectures (HARTA) was carried out by the 

hydrothermal method. The water/HCl (v/v) ratio was varied to super acidic conditions. To the initial 

solution was added titanium (IV) isopropoxide at room temperature with constant magnetic stirring for 30 

minutes. The mixture was transferred to a Teflon vial placed in a stainless steel autoclave at 150°C. 

Previously, an graphite electrode (5x5 cm) was placed. The obtained material was washed to remove Cl 

residues. The final product was labeled as TiO2-1.0, TiO2-0.75, TiO2-0.50 and TiO2-0.25 according to the 

HCl ratio. 

 
The structure and identification of the crystalline phase was analyzed by Raman spectroscopy (Thermo 

Scientific, SMART DXR) with an excitation wavelength of the diode laser of 780 nm. The spectra were 

collected from 50 to 1000 cm-1  and normalized using the largest peak. The morphology of TiO2 materials 
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 was studied by SEM (Tescan, Vega) in high-resolution mode, operating at 15 kV. The elemental chemical 

composition was determined by energy dispersive spectroscopy (EDS) using a Quantax silicon detector 

(Bruker, Nano GmbH). 

 
Electrochemical measurements were performed on a potentiostat/galvanostat (Epsilon, EC). The cell 

consists of three electrodes: a vitreous carbon electrode as a working electrode with a geometric area of 

0.33 cm2, a reference Ag/AgCl electrode and a Pt spiral as counter-electrode. The area was changed using 

an aliquot of a catalytic ink of TiO2 powder in Nafion®/ethanol/water. The experiments were carried out 

in an aqueous solution of Na2SO4 at 0.1 M a nitrogen atmosphere. 

Results and discussion 
Figure 1 shows the SEM micrographs of the synthesized nanoarchitectures. the degrees of packaging of 

nanoflowers can be discern from highly closed to fully open. Likewise, the diameter of the nanoflowers 

increased from 3 to 9 μm increasing the exposed surface area of the planes (110) and (111) of the 

nanowire [5]. 

 
Figure 1. SEM micrographs of rutile phase TiO2 nanorods. (a) TiO2-0.25, (b) TiO2-0.50, (c) TiO2-0.75 y (d) TiO2-1.0  

 

Figure 2 shows the differential pulse voltammetry of the TiO2-1.0 film, a broad peak and an increase in 

the current is evidenced as Hg2+ aliquots are added. This change in the current is due to the oxidation of 

Ti3+ to Ti4+ of TiO2 film, associated with the exchange of ions between Na+ of the electrolyte with Hg2+. 

The sensitivity of this architecture in the determination of Hg2+ was 1.66 µA/ppb in a linear range of 50-

150 ppb of Hg2+.  
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Figure 1. CVs of changed graphite electrode with TiO2 catalyst with different structures in the presence of 50 ppb Hg2+ in 

0.1 M Na2SO4 electrolyte solution at a scan rate of 50 mV s-1.   

Conclusions 
Hierarchical rutile TiO2 nanoarchitecture particles were synthesized by a modified facile hydrothermal 

method. This study presents a detailed investigation of the physicochemical properties and detection of 

Hg2+ ion in water by prismatic nanorod elongated TiO2 rutile phase. The arrangement of Nanoflowers with 

the lowest degree of packaging presents the highest sensitivity. This can be attributed to the highest 

exposure of sites where the ions can be exchanged Na+ ions by Hg2+ ions. The findings of this study have 

several significant implications for future studies of Hg2+ monitoring. 
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PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PELICULA SENSORA BIODEGRADABLE 
PARA LA DETECCIÓN DE METALES POTENCİALMENTE TÓXİCOS  EN AGUAS 
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Abstract: Se preparó una película basada en almidón/gelatina con anaranjado de xilenol como molécula responsable 
de la actividad sensora. El material fue evaluado como sensor colorimetrico hacia los iones metálicos cobre, niquel y 
zinc. La detección y cuantificación se llevó a cabo por análisis de color por parámetros RGB. Una vez obtenidos los 
valores, se redujeron a un componente por análisis de componentes principales (PCA) y se relacionaron con la 
concentración del metal. Se obtuvo un material sensible para la cuantificación de Niquel. 
 
Keywords: sensor, colorimetrico, biodegradables, metales, cuantificación.  
 
Introducción.  

Metales como el Cu, Fe, Mn, Ni, Cd y Zn se han encontrado en concentraciones muy superiores a los 

criterios ecológicos de calidad de agua establecidos en México en cuerpos de agua cercanos a minas [1]. 

Debido a lo anterior, la detección y cuantificación de metales continúa siendo una tarea importante en 

química analítica. Una alternativa es el desarrollo de moléculas que permitan la conversión de la 

concentración de los metales en señales que pueden ser leídas en instrumentos accesibles o incluso a 

simple vista, por cambio de color (sensores colorimétricos)[2].  En los últimos años, la química analítica se 

ha interesado en equipamiento electrónico, como los celulares y cámaras digitales, que permiten que por 

el análisis de imagen realizar la cuantificación de diversos analitos como la glucosa, metales y 

compuestos orgánicos volátiles[3,4]. Por otra parte, se estudia la aplicación de sensores 

colorimétricos soportados en polímeros, lo cual permite obtener materiales fácilmente 

manipulables, prácticos, y la mayoría de las veces, económicos. Un ejemplo es el uso del 

almidón, el cual es un biopolímero de bajo costo y biodegradable[5]. En este trabajo se elaboró 

una película colorimétrica basada en almidón/gelatina con anaranjado de xilenol como molécula 

responsable de la actividad sensora del material hacia los iones metálicos Cu2+, Ni 2+ y Zn2+. El 

cambio de color permitió la extracción de valores RGB a partir de la obtención de imágenes 

digitales, con lo que fue posible establecer una relación entra la concentración del metal y la 

intensidad de color.  

Materiales y Métodos 

Para obtener la película sensora se siguió y adaptó la metodología reportada por Ying Wu y 

colaboradores [6]. Se trabajó con dos formadores de geles (agar y gelatina) y el efecto que presentan en las 
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propiedades mecánicas de las películas de almidón. Se determinó la proporción ideal de los componentes. 

Las películas fueron elaboradas por el método de casting. Posteriormente las películas se caracterizaron 

por pruebas mecánicas e Infrarrojo. Se seleccionó la película que presento las mejores propiedades 

mecánicas. Posteriormente se varió la concentración de Anaranjado de Xilenol, hasta encontrar la 

concentración que permitió el mejor cambio de color al estar en contacto con la solución de los metales.  

Para la evaluación de la capacidad sensora de la película hacia los metales cobre, níquel y zinc se 

prepararon diluciones de 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50 y 100 ppm (a pH=6, buffer MES) a partir de 

soluciones estándar para cada metal. En cuadros de 1 cm2 de la película y se añadió 5 µL de la solución a 

evaluar. Se tomaron fotografías con un dispositivo móvil (iPhone 6. De las fotografías adquiridas se 

extrajeron los parámetros de color RGB por ImageJ. Las mediciones se hicieron por triplicado, tomando 5 

fotografías por cada concentración y se obtuvieron los valores de Rojo, Verde y Azul. Posteriormente se 

redujeron a un componente principal (PC1) por Análisis de PCA. En la Figura 1 se muestra una 

representación esquemática del proceso de detección colorimétrica. Una vez obtenidos los valores PC1 se 

obtuvieron las curvas de calibración, donde se graficó el logaritmo de la concentración vs PC1. De las 

gráficas obtenidas se determinaron los parámetros de linealidad, exactitud, precisión, límite de detección 

y límite de cuantificación. 

  
Figura 1. Representación esquemática de la detección colorimétrica 

 

Resultados y discusión. 

Se elaboraron 11 películas con diferentes proporciones almidón/agar/glicerol ó almidón/gelatina/glicerol. 

Las propiedades mecánicas indicó que las películas con proporción de 0.4/0.4/0.2 

almidón/gelatina/glicerol presentaron las mejores propiedades mecánicas. La adición de 1 mL de solución 

de anaranjado de xylenol 0.001 M, fue la que presentó los cambios adecuados al adicionar las soluciones 

de los metales evaluados.  

La adición de las soluciones metálicas a las películas dio origen a los siguientes cambios de color de 

naranja a violeta por la presencia de cobre, de naranja a rosa por la presencia de zinc y de naranja a azul 

grisáceo por la presencia de Níquel. A medida que aumentaba la concentración de la solución del metal 
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aumentó la intensidad del cambio de color. Se tomaron las fotografías y se hizo el análisis de RGB y se 

obtuvo el valor de PC1. Con este valor y con el logaritmo de la concentración se hicieron las gráficas y se 

determinaron los parámetros de linealidad, exactitud, precisión, límite de detección y límite de 

cuantificación. Los resultados se presentan en la Tabla 1. Se encontró que la película presento mayor 

sensibilidad para Níquel.  

Tabla 1. Desempeño analítico de la película sensora 

Metal 

 

Ec. Curva de calibración Linealidad 
(R2) 

Rango lineal 
(ppm) 

LD      
(ppm) 

LC 
(ppm) 

%Recuperación 

Ni2+ y= (3.1613±0.10) x-
0.0238±0.05 

0.9968 0-5 0.1713±0.02 0.2163 102.145% 

Zn2+ y= (-3.196±0.09) x-
3.8510±0.13 

0.9968 5-100 1.043±0.02 0.9984 102.184% 

Cu2+ y= (2.2570±0.23) x-
1.9775±0.30 

0.9484 2-100 1.105±0.02 1.169 103.480% 

 

Conclusiones.  
Se obtuvo una película sensora biodegradable y económica a base de almidón, gelatina y anaranjado de 

xylenol para la detección colorimétrica de cobre, zinc y níquel.  

El material presentó buena estabilidad térmica y buen comportamiento mecánico. El cambio de color en 

la película tras la adición de las soluciones metálicas permitió la detección por análisis de color RGB a 

partir de imágenes digitales obtenidas con un dispositivo móvil.  

El desempeño analítico fue superior para la cuantificación de níquel, obteniendo límites de detección y 

cuantificación de 0.17 y 0.21 ppm respectivamente, comparable a otras técnicas colorimétricas con 

sistemas más sofisticados. Estos valores concuerdan con los límites establecidos por la Normatividad 

Mexicana. El método propuesto permitió la detección rápida y simple de los metales de estudio 
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Síntesis y estudio de la actividad electrocatalítica de nanomateriales bimetálicos Pt-
Ag/ MWCNTf como cátodos para una celda de combustible tipo PEM. 
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Resumen:Las aleaciones de platino permiten desarrollar materiales menso costosos ya que reducen la carga 
del mismo. El objetivo de este trabajo fue determinar las condiciones de sintesis por sonoquímica y 
micremulsion inversa para los materiales Ag-Pt/MWCNTf, asi como estudiar su actividad catalitica como 
cátodos en una celda de combustible tipo PEM. 
 
Palabras clave: Celdas de combustible, electrocatalizadores, reaccion de reducción de oxígeno (RRO), 
sonoquímica. 

Introducción  

La creciente demanda de energía y la contaminación ambiental provocada por el uso 

irracional de los combustibles fósiles a acelerado el desarrollo de sistemas avanzados de 

almacenamiento y conversión de energía como son las baterías de ion de litio, los supercapacitores, 

las celdas solares y las celdas de combustible.  

Estas últimas están atrayendo mucho la atención como tecnologías de generación de energía 

limpia. En las celdas de combustible la reacción limitante es la reacción de reducción de oxígeno 

(RRO) [1]. El Pt es el mejor electrocatalizador para RRO, sin embargo su alto costo limita su 

aplicación. Se han usado diferentes estrategias como es el alear al Pt con otros metales, en este 

trabajo se presenta la preparación de electrocatalizadores Pt-Ag depositado sobre nanotubos de 

carbono (MWCNTf). 

Está reportado que el acoplamiento de los orbitales d de dos metales (uno con baja ocupación 

de orbitales d y otro con orbitales d completamente ocupados) disminuye la energía libre de Gibbs 

de la transferencia electrónica en la RRO [2]. Además de que la plata es 55 veces más barato que el 

platino. 

Materiales y métodos 
La síntesis de los catalizadores se realizó a partir de una plantilla Ag/MWCNTf, seguida de un 

desplazamiento galvánico asistida por ultrasonido, microemulsión inversa en una y dos etapas para 

obtener Ag-Pt/MWCNTf. Los nanotubos de carbono de pared múltiple empleados se sintetizaron 

por el método de spray pirolisis y la síntesis de la plantilla por el método de microemulsión inversa.  
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Se estudió el efecto del tiempo de reacción, la potencia del ultrasonido y la variación de la 

composición en las propiedades electroquímicas de los nanomateriales. Los materiales sintetizados 

se caracterización por diferentes técnicas fisicoquímicas (SEM, TGA, Raman) y electroquímicas 

(VC, VL).  

Resultados y discuciones  

A fin de determinar la influencia de las variables (tiempo de reacción, potencia de 

ultrasonido, composición de Pt) en las propiedades electroquímicas de los nanomateriales, se 

sintetizaron diferentes materiales bimetálicos partiendo de una plantilla de Ag/MWCNTf con un 

contenido metálico de 20% sintetizada por microemulsión inversa. 

Determinando que el mejor tiempo de reacción fue de 20 minutos operado a 450 W con una 

concentración de platino 0.50 mM. Este catalizador presenta un área electroquímicamente activa de 

98.12 m2/mgPt y E1/2 0.66. Considerando que la mejor concentración de platino fue de 0.5 mM se 

llevó a cabo la síntesis por microemulsión inversa en una y dos etapas presentando valores de área 

electroquímicamente activa 31.79 m2/mgPt 22.01 m2/mgPt y potenciales  de media onda E1/2 de 

0.77 y 0.74 V respectivamente. 

Los mismos  fueron evaluados como cátodos en una monocelda de combustible presentando 

los siguientes valores en la tabla 1: 

Tabla 1. Valores de desempeño de los electrocatalizadores. 

 Ensambles   OCP(V)   Resistencia   J(0.3V)(mA/cm2)   P(mW/cm2)  

 Ag/MWCNTf   -0.4881   0.87   0.2432   0.3628  

 0.50 mM de Pt   -0.4223   1.16   5.0242   5.994  

 MI-1A   -0.4774   0.84   7.8516   6.703  

 MI-2A   -0.5135   0.81   23.222   12.314  

 

Conclusiones 
Al aumentar la potencia de ultrasonido y el tiempo de reacción se enriquece el nanomaterial 

en el contenido de Pt en comparación con Ag, debido a que la cavitación es mayor enriqueciendo la 

disolución en (OH˙) lo que favoreció la reducción del metal noble; con esto también se mejora la 

actividad del electrocatalítica para la RRO. 
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Los nanomateriales Pt-Ag/MWCNTf sintetizados siguen una cinética de RRO con 

transferencia de 4 electrones en medio de H2SO4, excepto el sintetizado con por DG con 1.0 mM de 

Pt. 

Los materiales sintetizados por microemulsión inversa en una y dos etapas no alcanzan la 

densidad de corriente del material sintetizado por DG en el estudio de media celda, sin embargo en 

la celda de combustible tienen un mejor desempeño al probarlos como cátodos en la celda PEM. 

 

El catalizador catódico Pt-Ag/MWCNTf sintetizado por DG tiene un desempeño en la celda 

PEM, 16 veces mayor que el Ag/MWCNTf. Mientras que para el catalizador sintetizado por 

microemulsión en una etapa y dos etapas es 18 veces y 34 veces más eficiente que Ag/MWCNTf 

respectivamente 
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Resumen: En este trabajo se sintetizaron nanomateriales bimetálicos libres de platino y basados en plata (metal de 
gran abundancia en México), obtenidos por desplazamiento galvánico de Ag sobre metales soportados sobre carbón 
(Cu/C, Ni/C y Co/C). Se estudió la actividad electrocatalítica de estos nanomateriales para la reacción de reducción 
de oxigeno (RRO) en medio alcalino y su estabilidad. En este simposio se presentarán estos resultados y el avance de 
los resultados en la celda de combustible de membrana alcalina (AEMFC). 
 
Palabras clave: electrocatalizador, RRO, carbón, AEMFC.  
 

Introducción  
Las celdas de combustible son reactores electroquímicos de membrana capaces de convertir energía 

química almacenada en energía eléctrica con una alta eficiencia termodinámica. Existen diversos tipos de 

celdas de combustible, entre la que destacan las celdas alcalinas (AFC), celdas de electrolito polimérico 

(PEMFC), celdas de alcohol (DAFC), celdas de ácido fosfórico (PAFC), celdas de carbonato fundido 

(MCFC) y celdas de óxidos sólidos (SOFC). 

Las AFC contienen una solución acuosa de KOH como electrolito, comparada a la PEMFC, las perdidas 

por activación son menores. Además, se pueden emplear catalizadores menos costosos como Ni, Ag y Mn, 

en lugar de los materiales basados en Pt para las PEMFC. Una ventaja importante de estas celdas es que la 

configuración tiene alta flexibilidad, ya que permiten emplear diferentes tipos de combustibles, tales como 

hidrogeno, alcoholes, hidrocarburos, amoniaco, etc. Sin embargo, la principal desventaja de este tipo de 

celda radica en qué al utilizar combustibles de origen carbonoso, el CO2 puede reaccionar en medio básico, 

formando especies de carbonatos, lo cual reduce el desempeño y la durabilidad de la AFC.     

Con el propósito de desarrollar AFC tolerantes a carbonatos, se pueden emplear membranas de intercambio 

aniónico (similar en cuanto a la operación de las membranas intercambio protónico, PEM), membranas que 

contienen aminas cuaternarias que pueden exhibir las propiedades para la conducción de aniones. 

Las reacciones que se llevan a cabo en las celdas de combustible de membrana alcalinas alimentadas por 

H2 y O2, son la reacción de oxidación de hidrogeno (ROH) y la reacción de reducción de oxigeno (RRO), 

en los compartimentos anódico y catódico, respectivamente.1,2 
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Se han reportado electrocatalizadores de plata usados en celdas de combustible de membrana alcalina 

(AEMFC).1 En este trabajo se sintetizaron nuevos nanomateriales bimetálicos catalíticos libres de platino 

y basados en plata, el cual es un metal de gran abundancia en México.  

 

Materiales y métodos 
Síntesis de electrocatalizadores bimetálicos Ag-M (M=Cu, Ni, Co). La síntesis de electrocatalizadores 

bimetálicos Ag-M (M=Cu, Ni, Co) depositados sobre carbón vulcano se realizó mediante desplazamiento 

galvánico de Ag sobre Cu/C, Ni/C y Co/C comerciales. 

El método de desplazamiento galvánico es una ruta simple y versátil para la síntesis de nanoestructuras 

bimetálicas con estructuras porosas; y asistida por ultrasonido constituye una excelente alternativa para la 

síntesis de electrocatalizadores bimetálicos.3 

Caracterización de los nanomateriales. La caracterización se realizó mediante análisis termogravimétrico 

(TGA), espectroscopia de emisión por plasma acoplado inductivo (ICP-OES) y microscopia electrónica de 

barrido (SEM).  

Estudio de la actividad de los materiales como electrocatalizadores para la RRO en medio alcalino. La 

evaluación de la actividad catalítica de los nanomateriales para la reacción de reducción de oxígeno se 

realizó por la técnica de voltamperometría de barrido lineal usando la técnica de disco rotatorio. Las 

mediciones se llevaron a cabo en un potenciostato/galvanostato marca Biologic, modelo VMP-3 y un 

electrodo de disco y disco-anillo rotatorio marca Pine, modelo AFMSRCE. 

Estabilidad de los catalizadores. La estabilidad de los catalizadores se realizó a partir de hacer ciclos 

acelerados de potencial entre -0.6 a +0.6 V vs Hg/HgO en NaOH 0.1 M a 100 mV s-1. Se obtuvieron las 

curvas de polarización para la RRO (NaOH 0.1 M saturado en O2 a 10 mV s-1) después de 0, 250, 500 y 

3000 ciclos de potencial. Se midió la variación de la corriente a 0.5 V vs Hg/HgO para calcular el % de 

actividad. También se midió la variación del potencial a 1 mA cm-2 para conocer cuántos mV se desplazó 

el potencial después de 3000 ciclos (valores más negativos).   

 

Resultados y discusión 
La actividad de los catalizadores comerciales para la RRO se estudió sobre un electrodo de disco rotatorio, 

obteniendo gráficas de voltamperometría de barrido lineal (LSV) en NaOH 0.1 M saturado de O2 a 

diferentes velocidades de rotación. La Figura 1 muestra los comparativos de las curvas de polarización 

obtenidas a 1600 rpm. La RRO está cinéticamente controlada sobre el intervalo de potencial de 0.4 V a -

0.2 V vs Hg/HgO, una mezcla de control cinético y difusional a partir de potenciales menores a -0.2 V vs 

Hg/HgO. Ninguno de estos catalizadores alcanzó una corriente limite. Se puede comparar la corriente 
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alcanzada a -0.5 V vs Hg/HgO, donde el catalizador Ni/C alcanza -3.82 mA cm-2, mientras que Cu/C alcanza 

-2.95 mA cm-2 y Ni/C -1.62 mA cm-2. También el potencial al cual se alcanza -1.0 mA cm-2 es -0.240 V 

para Co/C, -0.260 V para Cu/C y -0.325 V para Ni/C. Para los catalizadores bimetálicos AgM/C (M=Cu, 

Ni y Co) se puede ver que el catalizador AgCu/C fue el que presenta mayor actividad, esto queda 

evidenciado ya que -1.0 mA cm-2 se alcanza a -0.168 V y a -0.5 V se genera -7.30 mA cm-2. 

 
Figura 1.  Comparación de las curvas de polarización para la RRO a 1600 rpm de los catalizadores bimetálicos vs 

catalizadores monometálicos. Solución: NaOH 0.1 M saturado en O2 a una velocidad de barrido de 10 mV s-1. 
 

Conclusiones 
• De los catalizadores monometálicos (M/C) el que tiene mayor actividad electrocatalítica para la RRO 

en medio alcalino fue el Co/C y el que tiene menor actividad fue el Ni/C. El orden de actividad fue el 

siguiente: Co/C > Cu/C > Ni/C. 

• Todos los catalizadores bimetálicos (AgM/C, donde M=Co, Ni y Cu) tienen mayor actividad 

electrocatalítica para la RRO en medio alcalino comparado con las plantillas M/C. El orden de actividad 

electrocatalítica fue el siguiente: AgCu/C > AgCo/C > AgNi/C. 
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Resumen: Los copolímeros que contienen metacrilato de 2-(N, N-dietilamino)etilo (DEAEMA) y metacrilato 
de poli(etilenglicol)metil éter (PEGMA) son una de las combinaciones más prometedoras para generar 
polímeros inteligentes con carácter biocompatible. El objetivo de este trabajo fue el análisis cinético de la 
copolimerización de DEAEMA/PEGMA, determinando el valor de kp/kt

1/2 = 0.392 mol−0.5 s−0.5 para 
PDEAEMA en etanol a 70 °C, mientras que los valores correspondientes para el PPEGMA muestran una 
fuerte dependencia de la longitud de cadena. Las relaciones de reactividad estimadas (rDEAEMA = 0.81±0.201 y 
rPEGMA500 = 0.73±0.185) predicen la formación de copolímeros azeotrópicos no ideales. También se analizaron 
las propiedades térmicas, obteniendo valores de temperatura de transición vítrea (Tg) dependientes del 
contenido de DEAEMA y PEGMA en los copolímeros. 
 
Palabras clave: Relaciones de reactividad, constantes cinéticas, DEAEMA/PEGMA, análisis térmico, modelo 
cinético. 

Introducción  

Debido a la sensibilidad exhibida al cambio de pH y a la temperatura, varios trabajos se han 

enfocado en el desarrollo de nanoacarreadores de fármacos1 a base de poli(metacrilato de 2-(N, N-

dietilamino)etilo) (PDEAEMA), conteniendo además metacrilato de poli(etilenglicol) (PEGMA)2 

para mejorar el transporte del sistema y proporcionarle carácter biocompatible.  

A pesar de la gran importancia del DEAEMA y PEGMA en sistemas múltiples, la 

información cinética fundamental es escasa sobre sus procesos de homopolimerización y 

copolimerización en solución, la cual es necesaria para comprender la influencia de las condiciones 

sintéticas en la composición y las arquitecturas del copolímero. 

Materiales y métodos 

En este trabajo se sintetizaron copolímeros vía radicales libres de DEAEMA y PEGMA (Mn 

= 500 g mol−1), usando 1% mol de 4,4'-azobis (ácido 4-cianovalérico) (ACVA) como iniciador, en 

etanol a 70 °C. La composición de los copolímeros y la conversión global y parcial se estimaron por 

medio de RMN 1H, variando la composición de alimentación en 10% mol.  

Para obtener los datos de velocidad de polimerización (kp/kt
1/2) fue necesario el ajuste lineal 

de los datos experimentales obtenidos para cada concentración inicial de iniciador empleando la 

Ecuación 1 reportada por Xiao y colaboradores.3 
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Donde X, t y [I]0 denotan la conversión monomérica fraccional, el tiempo de reacción y la 

concentración de iniciador inicial, respectivamente.  

Para la estimación de las relaciones de reactividad, se siguieron tres métodos lineales: 

Fineman-Ross (FR)4, Kelen Tüdös (KT) y Kelen Tüdös extendido (KTe)5 y un método no lineal: 

Tidwell-Mortimer (TM)6. Para esto, se llevaron a cabo copolimerizaciones a bajas conversiones 

(aproximadamente <20%) en varias composiciones de alimentación de monómeros 

DEAEMA:PEGMA500 (90:10, 80:20, 70:30, 60:40, 50:50, 40:60, 30:70, 10:90). 

Resultados y discuciones  

A fin de elucidar el comportamiento cinético de los homopolímeros de DEAEMA y 

PEGMA, fue necesario estudiar la velocidad de descomposición del iniciador 4,4’-azobis (ácido 

cianovalérico) (ACVA) en etanol, a 70 °C durante 4 horas. Se siguió la cinética de descomposición 

del iniciador por espectroscopia de UV/vis. El valor estimado de kd = 3.20 × 10−5 s−1, el cual se 

encuentra entre los valores reportados en agua a 69 °C (kd = 1.9 × 10−5 s−1) y en acetona a 70 °C (kd 

= 4.58 × 10−5 s−1).7 

Se estimó que el valor de kp/kt 
1/2 es 0.392 mol−0.5 s−0.5 para DEAEMA a 70 ° C, mientras 

que los valores correspondientes para la homopolimerización PEGMA500 muestran una fuerte 

dependencia de la longitud de la cadena. 

La composición monomérica obtenida de los copolímero de poli(DEAEMA-co-PEGMA500)  

obtenida mediante los análisis de RMN 1H muestra un comportamiento muy cercano a la línea 

azeotrópica, (f = F); eso significa que el copolímero tiene casi la misma composición que la mezcla 

de monómeros en la alimentación y el sistema  presenta una muy ligera deriva de composición. 

Por otra parte, las relaciones de reactividad estimadas por todos los métodos son rDEAEMA = 

0.81±0.201 y rPEGMA500 = 0.73±0.185, siendo las más aceptables aquellas obtenidas por la técnica de 

TM, las cuales predicen la formación de copolímeros azeotrópicos no ideales. 

Una serie de copolímeros de poli(DEAEMA-co-PEGMA500) se caracterizaron por DSC. 

Los copolímeros muestran solo una temperatura de transición vítrea (Tg) que oscila entre los 20 °C 

y por debajo de −62 °C, por lo tanto, se confirma la conformación azeotrópica no ideal predicha 

anteriormente. 
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Conclusiones 
La estimacion de la constante de velocidad de descomposición de ACVA en etanol en 

condiciones isotérmicas (70 °C) es kd = 3.20 × 10−5 s−1 mediante espectroscopía UV-vis. 

Conociendo ese valor, se prepararon homopolímeros de DEAEMA y PEGMA500 en etanol a 70 °C 

y se estudiaron sus comportamientos cinéticos, lo que resultó en la estimación de la relación kp/kt 
½ 

= 0.392 L0.5 mol−0.5 s−0.5 para DEAEMA. Las homopolimerizaciones de PEGMA500 muestran una 

fuerte dependencia del valor de kp/kt 
½ en la relación de [ACVA]0:[PEGMA500]0 debido al 

impedimento estérico presente, dando lugar a un coeficiente de velocidad de terminación 

dependiente de la longitud de la cadena.  

Las relaciones de reactividad se estimaron por espectroscopía RMN 1H y los métodos 

numéricos mencionados, siendo rDEAEMA = 0.81±0.201 y rPEGMA500 = 0.73±0.185, por lo cual se 

predice que se generan copolímeros azeotropicos no ideales, que presentan una baja deriva 

composicional atravez del 40% de la conversión total de monómeros. 

La conformación de los copolímeros se confirma por caracterización térmica, 

específicamente las muestras muestran un único valor de Tg, que depende de la composición del 

copolímero; cuanto menor es el contenido de DEAEMA, menor es el valor de la Tg. 
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Resumen:  
 
Se prepararon nanogeles catiónicos PEGilados basados en poli(metacrilato de N,N-dietilaminoetilo) (PDEAEM) por 
polimerización en emulsión sin surfactante (SFEP) variando la relación de PDEAEM  y metacrilato de 
poli(etilenglicol) metil éter (PEGMA), el tipo y concentración de iniciador y entecruzante, resultando en nanogeles 
con diámetro hidrodinámico (Dh) desde 52 a 140 nm; los nanogeles mostraron sensibilidad a variaciones de pH, 
presentando en uno de los casos un cambio de Dh de 50 nm (≈25%). Nanogeles con 25% peso o menos de 
PDEAEM  resultaron ser no citotóxicos hacia la línea celular de cáncer de colon humano (HCT-116). Estos 
nanogeles fueron cargados con el fármaco 5-Fluorouracilo (5-FU) volviéndose citotóxicos con la misma efectividad 
que el 5-FU libre. Los resultados obtenidos de esta investigación revelan su aplicación potencial en el tratamiento de 
cáncer de colon.    
 
Palabras clave:  Polímero, nanogel, pH-sensible, cáncer, citotoxicidad 
 
Introducción 
 

El cáncer es una de las causas principales de mortalidad a nivel mundial, actualmente se conocen 

más de 100 tipos diferentes de cáncer. Las estadísticas de incidencia de cáncer son poco alentadoras y en 

particular el cáncer de colon es la tercer causa de muerte por cáncer con una supervivencia del 8%, 

superado únicamente por cáncer de hígado y pulmón.1 Para resolver esta problemática en los últimos años 

se han generado sistemas nanoacarreadores de  fármacos que puedan propiciar la liberación en un sitio 

específico. Un tipo de nanoacarreadores que presentan un gran potencial para cumplir con dicha misión 

son los nanogeles inteligentes,  los cuales son redes tridimensionales formadas por  entrecruzamiento 

químico de cadenas poliméricas que pueden expandirse o contraerse en respuesta a un estímulo del medio 

por ejemplo cambios de pH.  Es bien conocido que tejidos tumorales muestran un medio extracelular más 

ácido que tejidos sanos, por lo que nanogeles sensibles a cambios de pH han resultado prometedores 

como opción de tratamiento de cáncer.2 Este  trabajo está enfocado en el cargado de 5 fluorouracilo (5-

FU), un fármaco anticancerígeno utilizado en el tratamiento de cáncer de colon, esófago, estómago, entre 

otros. El 5-FU se pretende cargar en nanogeles constituidos por un núcleo entrecruzado de PDEAEM 

sensible a cambios de pH y coraza biocompatible de PEGMA.  

Materiales y métodos: N,N´-(dietilamino)etil metacrilato (DEAEM), Metacrilato de poli(etilen glicol) 

metil eter (PEGMA, Mn = 2000 g/mol),  Dimetacrilato de etilén glicol (EGDMA,), divinyl-2,4,8,10-tetra-

oxaspiro [5.5] undecano (DVA), N-N’-Bis(acriloil)cistamina, (BAC), Persulfato de amonio(APS, 98%), 

2,2′-azobis(2 metilpropionamidina) dihidroclorado (AIBA), 3,9- y 5-Fluorouracilo (5FU), todos de 
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Sigma-Aldrich. Soluciones buffer de fosfato salino (0.05 M), NaOH (1N) and HCl (2N). Los nanogeles 

de PDEAEM-PEGMA fueron sintetizados como se describió en un reporte previo.3 Los nanogeles fueron 

preparados usando diferentes relaciones de DEAEM y PEGMA, y diferentes agentes entrecruzantes 

EGDMA, DVA y BAC y como iniciadores térmicos, AIBA y APS. El cargado de 5-FU se llevó a cabo 

disolviendo el fármaco directamente en una solución de nanogeles, dejando en contacto 24 h y 

purificando mediante diálisis. El porcentaje de cargado de 5-FU se cuantificó mediante espectroscopia 

UV-Vis (λ=266 nm). Los experimentos in vitro se llevaron a cabo mediante el ensayo colorimétrico MTS 

en la línea celular HCT-116, las células fueron tratadas con diferentes concentraciones de fármaco y 

nanogeles durante 24h,  la absorbancia fue medida a 490 nm. 
 
Resultados y discusión 
 

Con la finalidad de obtener sistemas de nanogeles catiónicos con diferentes propiedades 

fisicoquímicas (tamaño y composición), se realizó la síntesis de 12 sistemas de nanogeles, utilizando tres 

entrecruzantes diferentes EGDMA, DVA y BAC (Tabla 1). 

  
Tabla 1. Resumen de nanogeles  PDEAEM:PEGMA2000 sintetizados. § 

Clave 
Entrecruzante      

(mol%)
a
 Iniciador

a
 Dh (nm) PDI 

 Relación en peso 
PDEAEM:PEGMA    

(calculada por RMN-
1
H)  

NE EGDMA (2%) APS 3.5% 140 0.076 24:76 

NEB1 BAC(1.5%)/ 
EGDMA (1.5%) AIBA 3% 138 0.063 28:72 

ND-8 DVA (2%) APS 2% 85 0.08 31:69 
   ND-4 DVA (2%) APS 3% 52 0.132 34:66 
NB-6 BAC (3%) APS 2% 76 0.002 36:64 
NB-5 BAC (2%) APS 3% 65 0.042 40:60 

§En todas las reacciones el peso total de DEAEM + PEGMA es igual a 8 g. Disolvente: 800 mL de agua 
desionizada.  a Porcentaje molar respecto a DEAEM. 

 
En este trabajo se buscó tener un núcleo catiónico sensible a cambios de pH de PDEAEM; ya que 

posee grupos funcionales del tipo amina terciaria en cada unidad repetitiva. Estos grupos pueden 

protonarse en medio ácido esperando así un incremento en el Dh así como también de cargas positivas 

(reflejado en el análisis de potencial zeta) y desprotonarse en medio básico esperando así un decremento 

en el Dh y de cargas positivas. En la Figura 1 se muestra el análisis comparativo de la respuesta que 

tuvieron los nanogeles entrecruzados con EGDMA (NE) al ser redispersados en agitación vigorosa 

durante 24 h en medios con diferentes valores de pH. Es evidente que se hinchan a valores de pH menores 

a 8. 
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Figura 1. Cambio de tamaño  para la muestra de nanogeles con PDEAEM:PEGMA2000 (28:72)/APS3.5% 

mol/EGDMA2% mol. en función del pH. 
 

Los nanogeles entrecruzados con EGDMA no mostraron citotoxicidad por si solos, sin embargo 

al estar cargados con el fármaco 5-FU, el porcentaje de supervivencia celular disminuye 

significativamente, cercano al efecto del fármaco libre (IC50), dicho comportamiento es ideal para un 

sistema nanoacarreador (Figura 2).  

 
Figura 2. Citotoxicidad de nanogeles con 5-FU(NC) (IC50=100 µg/mL) y sin fármaco (NS) en la línea celular de 
cancer de colon humano (HCT-116):  La supervivencia celular (%) esta expresada en función de células sin 
tratamiento (C-). Los resultados representan un promedio ± SEM de triplicados. Control positivo (C+) 5% DMSO. 
*p<0.05, **p<0.01, y ***p<0.001 vs C- . 
 
Conclusiones 

 Los estudios confirmaron que los nanogeles con la cantidad adecuada de PDEAEM (<25%), 

podrían usarse como un vector eficaz para la administración controlada y sensible al pH del fármaco 5-FU 

en cáncer de colorectal. 
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Abstract: The main objective of Tissue Engineering (TE) is to create functional biomaterials (scaffolds) to restore, 
maintain or improve tissue functions. Double network (DN) hydrogels are polymeric networks with enhanced 
mechanical properties which can be used as scaffolds in TE. In this work, alginate (ALG) was modified with different 
methacrylate groups: methacrylic anhydride (M1), glycidil methacrylate (M2), and 2-aminoethyl methacrylate (M3). 
Once prepared, each obtained derivative (ALGM1, ALGM2, and ALGM3) was mixed with native gellan gum (GG) 
and crosslinked by chemical and ionic means to create DN hydrogels. FTIR, 1H-NMR, and TGA analysis were 
employed to characterize the ALG derivatives. On the other hand, SEM, mechanical assays, and degradation studies 
were carried out to evaluate the hydrogels’ viability for their tentative use as TE scaffolds.  
 
Keywords: Polysaccharides, Double network hydrogels, Tissue engineering. 

 

Introduction   
Tissue engineering (TE) is an emerging branch of medicine that has attracted a lot of attention in the 

last few years because of the crescent need to change tissue replacing methodologies or induce tissue 

regeneration due to tissue loss, damage or disease. TE’s objective is to create functional tissue to regenerate, 

maintain or improve tissue function, involving the use of a tissue scaffold (natural or synthetic) wherein 

specific cells can adhere and proliferate for the formation of new viable tissue for subsequent implantation.1 

Additionally, the scaffold can be complemented with growth factors or peptides to induce favorable cell 

function. It’s important to mention that in order to use the developed TE graft for tissue regeration, it has 

to match the mechanical properties of the tissue that has to be regenerated.2 

 TE scaffolds can be produced from hydrogels. Hydrogels are 3D-crosslinked polymeric systems 

that are able to absorb water between their crosslinking points. Mechanically speaking, hydrogels have a 

elastic behavior, but a rather low fracture resistance.3  

Double network (DN) hydrogels are a particular class of hydrogels capable of displaying 

extraordinary mechanical properties. They are composed of two interpenetrated networks. The first network 
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is formed by the covalent crosslinking of a first selected polymer, providing the system with 

structural/mechanical stability against dissolution upon water absorption, although resulting generally 

brittle when subjected to stress. Meanwhile, the second network is formed through the ionic crosslinking 

of a second selected polymer, which is soft and malleable. As mechanical stress is applied to the DN 

hydrogels, the second network is capable of dissipating the applied energy through spatial reordering of the 

crosslinking points, increasing the resistance of the system to fracture failure.4 

DN hydrogels can be highly cytocompatible when produced from polysaccharides. Polysaccharides 

are biocompatible and biodegradable polymers extracted from natural sources. Among other distinctive 

features, polysaccharides possess a significant ability to absorb water and can be conveniently modified by 

chemical means so as to display improved biological and physicochemical properties. Moreover, they are 

abundant in the natural Extracellular Matrix (ECM) and have a tremendous affinity for different 

endogenous macromolecules.5  

Materials and methods 

DN hydrogels were produced from polysaccharides alginate (ALG) and gellan gum (GG). The first 

network was synthesized by the covalent crosslinking of three different photosensitive methacrylated 

derivatives of ALG, referred to as ALGM1 (ALG modified with methacrylic anhydride), ALGM2 (ALG 

modified with glycidil-methacrylate), and ALGM3 (ALG modified with 2-aminoethyl methacrylate), upon 

UV light irradiation in the presence of Irgacure 2959. On the other hand, the second network was produced 

by the non-covalent crosslinking of native GG upon immersion in a 5% w/v CaCl2 aqueous solution. For 

hydrogel preparation, ALGM1, ALGM2, and ALGM3 were dissolved separately in deionized water and 

mixed in a 4:1 w/w proportion with a GG aqueous solution. The resulting systems were subsequently 

crosslinked as described above. The obtained ALG derivatives and DN hydrogels (ALGM1:GG, 

ALGM2:GG, and ALGM3:GG) were characterized by 1H-NMR, FTIR, TGA, SEM, compressive 

mechanical tests, and enzymatic assays. 

Results and discussion 
1H-NMR, FTIR, and TGA analyses demonstrated the functionalization of ALG with the different 

methacrylate groups and the expected signals corresponding to the covalent and ionic crosslinking 

processes in the DN hydrogels (data not shown). The SEM characterization showed the formation of 

interconnected pores of varying diameters depending on the length of the grafted methacrylate groups (Fig. 

1). The mechanical tests proved that the DN hydrogels were highly stable against fracture, resisting an 

applied load of up to 2.68 MPa (all applied loads were recorded up to 80% strain). Finally, the 

biodegradation assays demonstrated that, in general, all DN hydrogels showed a slight weight loss with 

time upon incubation with Lysozyme and Trypsin at physiological conditions (data not shown). 

XI SIMPOSIO INTERNACIONAL: INVESTIGACIÓN QUÍMICA EN 
LA FRONTERA, 14, 15 y 16 de noviembre, 2018

86



 
Figure 1. SEM micrography of hydrogel ALGM1:GG. The scale bar stands for 10 µm. 

Conclusions 
SEM and mechanical tests demonstrated that the length of the methacrylate group grafted onto 

ALG governs the hydrogel´s porosity and mechanical properties. On the other hand, incubation of the 

hydrogels with Lysozyme and Trypsin at physiological conditions revealed a high stability of the systems 

against enzymatic degradation. Taken together, the attained results depict the DN hydrogels under study as 

potential candidates for tissue regeneration. 
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Resumen: Se utilizó la técnica de polimerización por transferencia de cadena reversible de adición-
fragmentación (RAFT) para preparar una serie de homopolímeros y copolímeros de OEGMAs de dos 
tamaños de cadena lateral diferentes (2 y 5 unidades), con peso molecular predeterminado y respuesta 
termosensible en el caso de los copolímeros. Se encontraron las condiciones para preparar los homopolímeros 
por polimerización RAFT, mediante estudios cinéticos con dos agentes de transferencia de cadena (CTAs) 
tipo tritiocarbonato; dichos agentes CTAs fueron sintetizados con rendimientos molares aproximados al 50%. 
Estos polímeros pueden utilizarse para ser injertados sobre la superficie de biomateriales poliméricos, y 
aprovechar el comportamiento termosensible para generar sistemas de liberación controlada de fármacos.  
 
Palabras clave: Polimerización RAFT, OEGMA, copolímeros, termosensible, bioadhesión.   
 

Introducción  
Un problema importante que enfrentan varios biomateriales poliméricos es la adherencia de 

materia orgánica como bacterias o proteínas, formando una biopelícula sobre la superficie de estos 

sustratos, la cual es la causa principal de ciertas afecciones, como la formación de coágulos, las 

infecciones resistentes a los antibióticos, entre otras.1 Esto ha generado un gran interés en 

desarrollar nuevos biomateriales resistentes a la bioadhesión, tomando en cuenta algunos factores 

que influyen en esta, como son la rugosidad o la funcionalidad de la superficie.2 Se ha demostrado 

que la efectividad para evitar la adsorción de proteínas es debida por la "repulsión estérica", causada 

esencialmente por la compresión de las cadenas del polímero injertado cuando la proteína se acerca 

a la superficie. En este trabajo se explora la síntesis de homopolímeros de OEGMAs (2 y 5 unidades 

de cadena lateral), por polimerización RAFT y copolímeros formados con esos mismos monómeros. 

Estos materiales al ser biocompatibles, podrían ser injertados sobre películas de polímeros y 

disminuir la formación de biopelículas sobre estas superficies. 
 

Materiales y métodos  

Síntesis de ácido 4-ciano-4-(propilsulfaniltiocarbonil) sulfanil pentanoico (CTA1): Se preparó 

basado en la metodología reportada;3 sin embargo, en este caso se utilizó 1-propanotiol (15 g, 

0.199 mol) en 160 mL de acetona, solución acuosa (8 mL) de NaOH (8 g, 0.2 mol), CS2 (30 g, 

0.397 mol), una solución acuosa (400 mL) que contenía I2 (26 g, 0.102 mol) y NaI (20 g, 0.134 
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mol). El producto se lavó con cloroformo y una solución acuosa de NaOH (4 g, 0.1 mol) (100 

mL) y de NaI (10 g, 67 mol) (100 mL) recuperando la fase orgánica; se secó con MgSO4 y se 

filtró con cloroformo, concentrandose a vacío. Se obtuvo disulfuro de bis(propilsulfaniltiocarbonilo) 

como un aceite de color rojo (95% de rendimiento). La reacción con el 4,4'-Azobis (ácido 4-

cianovalérico) (ACVA) se realizó como se describe en la literatura3 (55% de rendimiento).  

Síntesis de ácido 5-amino-4-metil-5-oxo-4-(propilsulfaniltiocarbonil) sulfanilpentanoico 

(CTA2): El CTA1, 7.80 g (0.028 mol) se disolvión en 10 mL de diclorometano, se añadieron bajo 

agitación 0.6 mL de agua desionizada y 5 gotas de HCl concentrado; se dejó reposar y secar a 

temperatura ambiente. Se obtuvo un polvo amarillo, el cual fue filtrado y secado completamente a 

vacío. El producto son cristales sólidos de color amarillo (48% de rendimiento).  La caracterización 

para los dos CTAs fue por espectroscopía infrarroja (FT-IR) y resonancia magnética nuclear  (1H-

RMN, 13C- RMN). 

Polimerización RAFT de metacrilatos de oligoetilenglicol metiléter (OEGMAs): En un matraz 

bola se agregó 1,4-dioxano, ACVA, el monómero OEGMA (2 o 5 unidades) y el CTA. Las 

reacciones se llevaron a cabo en agitación a 70 °C bajo una atmósfera de N2. Se utilizó una 

concentración de monómero de 0.34 g/mL, se varió el tiempo de reacción y la relación [M]:[CTA]. 

Las muestras se purificaron por precipitación con metanol/éter etílico, y se secaron con vacío a 40 

°C. La caracterización realizada se llevó a cabo por FT-IR, 1H-RMN,  cromatografía de permeación 

en gel (GPC), calorimetría diferencial de barrido (DSC) y análisis termogravimétrico (TGA). 
 

Resultados y discusión. 

Una vez obtenidos y caracterizados los CTAs se realizaron los estudios cinéticos del 

comportamiento de las polimerizaciones de los OEGMAs, Las gráficas se observan en la Figura 1, 

donde se aprecian que hay un incremento gradual en el consumo de monómero a medida que 

incrementa el tiempo de reacción. La cinética con el CTA1 mostró mayor consumo en 

ambos casos; Del mismo modo se observa que el peso molecular aumenta a medida que 

incrementa la conversión, manteniendo dispersidades bajas (Ð). En la cinética con el CTA1 

se obtuvieron pesos moleculares  más bajos. A pesar de ser una polimerización rápida se 

observa que el CTA1  presenta un buen control en la longitud de la cadena con dispersidad 

de pesos moleculares que decrece a medida que aumenta la conversión.  

Utilizando el CTA1 se procedió a obtener homopolímeros de los diferentes OEGMAs 

con dos pesos moleculares distintos, los datos se observan en la Tabla 1.  
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OEGMA2 

.    
OEGMA5 

    
Figura 1. Estudio de la polimerización RAFT de los OEGMAs, cinéticas para Mn objetivo = ~20,000 g/mol con: (□) 
CTA1,  (○) CTA2. (I) Evolución del consumo de monómero respecto al tiempo de reacción; (II), (III) evolución del 

peso molecular y su dispersidad respecto a la conversión. 
 

Tabla 1. Homopolímeros obtenidos por polimerizacion RAFT 
Muestra trxn 

(h) 
Relación molar 
[M]:[CTA]:[I] 

% Conv. 
RMN-1H 

Mn (g/mol) 
Calculado 

Mn (g/mol) 
GPC 

Ð 
GPC 

POEGMA2 utilizando CTA1, [M]=25% v/v 
PD20K 4 500:5:1 81 15,541 12,690 1.24 
PD30K 12 790:5:1 86 25,852 18,130 1.22 

POEGMA5 utilizando CTA1, [M]=25% v/v 
PP20K 4 330:5:1 65 13,147 14,300 1.29 
PP30K 6 495:5:1 82 24,631 23,960 1.21 

 

Conclusiones 

El CTA1 mostró mejor control en la polimerización de los diferentes OEGMAs, por lo que fue 

posible obtener los homopolímeros con pesos moleculares predeterminados y dispersabilidad baja 

utilizando la técnica RAFT. En el simposio tmabién se presentarán resultados de copolímeros. 
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Abstract: An efficient kinetic model based on the pseudo-homopolymerization (PHP) and RQSSA 
methodology is presented to compute the molecular weight distribution (MWD) in the activator regenerated by 
electron transfer via atom transfer radical copolymerization. The copolymerization of butyl methacrylate and 
butyl acrylate is taken as basis of the study; validation with the experimental data results in good agreement. A 
semibatch process with an extra addition of reduced agent resulted in an increased polymerization rate; 
however, this affects the process control, and a broader MWD is obtained. The computational time expended 
to compute the MWD is on the order of seconds or minutes. 
 
Keywrods: full-MWD, kinetic model, efficiente solution of ODE, poly(BA-co-BMA). 

Introduction  

One of the most successful techniques to control monomer in polymer chains and to design complex 

molecular architectures is atom transfer radical polymerization (ATRP) in which a narrow and 

unimodal molecular weight distribution (MWD) is a primary target as a result of a well-controlled 

process. It is well-known that the application properties of the polymer are directly correlated with 

the shape of MWD and its prediction is a challenge in ATRP. A treatment for the modeling of free 

radical copolymerization is the pseudo-homopolymerization (PHP) method by which the description 

of a copolymerization system of any number of monomers is treated as a homopolymerization system 

using average rate constants. Even though the PHP method has become a standard tool in polymer 

reaction engineering, its application in controlled radical polymerization to obtain averages of the 

MWD has only recently been used essentially by one group and only in conjunction with the method 

of moments. We develop a kinetic model to predict the MWD in a copolymerization via ARGET 

ATRP using a hybrid methodology that combines the PHP technique and the RSQSSA method.1,2 

Methods  

The first step of the pseudo-homopolymer approach is to establish the fraction of radicals type i, ϕi, 

and the fraction of remaining monomer type i, f i. Additionally, in ARGET ATRP, is necessary: 

2

1

 
i i

i
j

j

P X P X
v

P XP X
=

   
   

   
 

− −
= =

−−∑
       (1) 
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with 
2

1
1i

i
v

=

=∑ ,  [P-X] being the total concentration of dormant species.  

The reduction of the PBE produces a system analog to the ARGET ATRP 

homopolymerization model reported by our group. The total concentration of the three 

polymer populations is needed during the integration with a sequential calculation for the 

live polymer population and a stable explicit numeric method. Setting to zero the derivative 

of the total concentration of growing radicals 0
Tot
kd

dt
α 

= 
 

 and after algebraic procedures, a 

quadratic equation is obtained, Equation (2):  

( )2

0

4
2

Tot
b b ac

a
α

− ± −
=        (2) 

Where: ( )tc tda k k= − + ,  2 /II
db k Cu X L = −    and [ ] * /I Tot

i ac k M R k Cu X L P X     = + −       

Results y discuccions  

 
Figure 1. Left: Comparison of Mn  between experimanetal data (marks) and the model (line). Right: 

Partial MWD for each polymer species.  Reprinted with permission from Ref.3  Copyright (2018) 

American Chemical Society. 

 
The solution of the PHP model (lines) is compared with experimental data reported by Payne 

et al. (marks), showing a very good fitting in the evolution of conversion, Mn (Figure 1) 

dispersity and initiator efficiency (do not showed). The evolution of the MWD with 
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conversion is illustrated in Figure 1 in which the effect of the slow initiation period is clearly 

seen in the first stage of the process. Additionally, propagating radicals are kept at very low 

levels of concentration; In this way, it has been seen that increasing the content of BA in the 

feed monomer composition increases the copolymerization rate due to the higher propagation 

rate coefficient and the faster activation of the ATRP initiator. As a result of the increment 

of BA content, the ATRP initiator is activated faster in early stages of the copolymerization, 

and a high number of chains is produced, which are perfectly in dormant states, leading to a 

lower Mn than that obtained by only BMA. In fact, the results are qualitatively in accordance 

with experimental data obtained by Payne et al. and theoretical studies about the initiation 

process exhibited in ARGET ATRP. 

 

Conclusiones 
A new methodology using both the pseudo-homopolymerization and RSQSSA techniques has been 

developed to compute the MWD in the copolymerization via ATRP. It has demonstrated the viability 

of the new methodology to reliably compute, from a complex kinetic mechanism, the average 

polymerization characteristics such as partial and overall monomer conversion, Mn, Mw, Đ, EGF, and 

f in. More importantly, the complete MWD and the contribution of each chain species were well-

described as a result of the efficient algorithm. he numerical accuracy and the computation times 

generated by the PHP model turned out to be good with times on the scales of seconds and minutes. 

 

Agradecimientos 

IZG thanks to CONACYT for the support throughout the projects: infraestructura INFRA-269007 

and Cátedras CONACYT No 707, 2015. 

 

Referencias 

 (1)  Zapata-Gonzalez, I.; Hutchinson, R. A.; Payne, K. A.; Saldívar-Guerra, E. AIChE J. 2016, 

62 (8), 2762–2777. 

(2)  Zapata-González, I.; Saldívar-Guerra, E.; Ortiz-Cisneros, J. Macromol. Theory Simulations 

2011, 20 (6). 

(3)  Zapata-González, I.; Saldívar-Guerra, E.; Ruiz-Villegaz, J. Ind. Eng. Chem. Res. 2018. 
 

XI SIMPOSIO INTERNACIONAL: INVESTIGACIÓN QUÍMICA EN 
LA FRONTERA, 14, 15 y 16 de noviembre, 2018

93



REDES SEMI-INTERPENETRADAS DE POLI(METACRILATO DE 2-
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Resumen: En este trabajo se sintetizaron hidrogeles de poli(metacrilato de 2-hidroxietilo) PHEMA de tipo red semi-
interpenetrada (semi-IPN) con el quitosano como polímeros biocompatibles, los hidrogeles se rellenaron con 
nanogeles para su aplicación como apósitos para heridas. Para la obtención de las redes semi-IPN se modificó el 
quitosano a su forma hidrófila de carboximeti-quitosano (CMCS), los hidrogeles se sintetizaron por medio de 
método fotoquímico utilizando radiación UV, mientras que los nanogeles se prepararon por medio de polimerización 
en emulsión sin tensoactivo. Los hidrogeles del tipo de red semi-IPN, rellenos de nanogeles e hinchados en agua al 
equilibrio, mostraron propiedades mecánicas de tensión comparables a las de la piel, presentando un aumento del 
módulo de Young por efecto de la red interpenetrada, así como el incremento de la deformación al punto de ruptura 
por efecto del relleno. 
 
Palabras claves: Polímeros, Hidrogeles, Quitosano, Nanogeles, Biomateriales.  
 
Introducción 

Los polímeros PHEMA y quitosano se han utilizado extensamente como biomateriales ya que tienen las 

característica de ser biocompatibles, pero no poseen buenas propiedades mecánicas.1 Una forma de 

regular las propiedades de un material es por medio de redes semi-IPN, la cual es un tipo de IPN en donde 

un polímero lineal se encuentra atrapado en una matriz entrecruzada, que produce interacciones no 

covalentes entre los dos polímeros,2 las que han demostrado tener propiedades mecánicas similares a las 

de tejidos vivos.3 También se pueden reforzar las propiedades mecánicas de un hidrogeles por medio de 

su relleno con micro o nanogeles.4 En este trabajo se sintetizaron redes de tipo semi-IPN con polímeros 

biocompatibles con rellenos de nanogeles para su aplicación como apósito para heridas. 

Materiales y métodos 
El quitosano fue modificado a CMCS con 33% de sustitución en la amina libre y 28% en el alcohol 

primario, esta modificación fue realizada de acuerdo a la literatura.5 Los nanogeles utilizados como 

relleno tienen diámetros hidrodinámicos de 215 nm y contienen poli(N-vinilcaprolactama) (PNVCL) y 

poli(metacrilato de etilen glicol) (PEGMA), esta síntesis fue realizada de acuerdo a la literatura.6 Los 

hidrogeles tipo red semi-IPN fueron preparados con 0.12, 0.25 y 0.5% de CMCS en relación al PHEMA, 

a continuación se describe un ejemplo de una síntesis de estos hidrogeles con 0.5% de CMCS. En un 

matraz Schlenk de 10 mL se agregaron 2.2 g de HEMA, 10 mg de CMCS, 0.03132g (0.5% peso respecto 

al HEMA) de entrecruzante (EGDMA) y 0.0405 g (1% en peso respecto al HEMA) de fotoiniciador 

IRGACURE 651. El matraz se colocó en ultrasonido hasta obtener una mezcla homogénea de reactivos, 

posteriormente se adicionaron 1.7 mL (80% en peso respecto al HEMA) de disolvente. El matraz se cerró 
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con un tapón de hule y luego se conectó al sistema de congelamiento y vacío, donde se realizaron tres 

ciclos de congelamiento-descongelamiento en atmósfera de argón para remover el oxígeno presente 

dentro del matraz y de la disolución. Una vez lista la disolución se colocó con jeringa en un ensable de 

placas paralelas previamente armado. Este ensamble se introdujo en un reactor fotoquímico RAYONET y 

se dejó reaccionar por 30 minutos a una longitud de onda de 350 nm. Posteriormente se purificaron con 

50 mL de etanol y se dejaron por aproximadamente 18 h, cambiando el etanol cada 8 h. Finalmente, para 

obtenerlos totalmente secos se metieron a una estufa de vacío por 24 horas. Las redes semi-IPN se 

rellenaron con diferentes porcentajes de nanogeles (0.12, 0.25 y 0.5%) y se utilizó la misma metodología 

previamente descrita con la diferencia que los nanogeles de PNVCL/PEGMA fueron dispersos en el agua 

destilada por medio de agitación magnética. Las propiedades mecánicas fueron evaluadas por medio de 

análisis mecánico dinámico (DMA, modelo Q800, TA Instruments) utilizando el ensayo de tensión con 

los materiales hinchados al equilibrio, para esto se realizó un corte de la muestra en forma de una probeta 

rectangular de 35 mm de largo y 5.5 mm de ancho y se colocó en el equipo hinchado al equilibrio en 

agua. En los ensayos de tensión se aplicó un esfuerzo de estiramiento de hasta 18 N a razón de 1 N/min al 

material, a 37 oC y se midió la deformación que tiene el material, la medición de cada material fue 

realizada por triplicado. 

Resultados y discusión 
La inclusión de CMCS en la red de PHEMA resultó en un incremento el módulo de Young en tensión 

(Figura 1, inciso 1) ; a su vez que aumentó la deformación al punto de ruptura. Cuando estas redes son 

rellenas con nanogeles se observó un decremento en su módulo de Young, al igual que un incremento en 

su deformación al punto de ruptura (Figura 1, inciso 2). 

 
Figura 1. Tensión con hinchamiento al equilibrio de (1) Semi-IPNs, (2) Semi-IPNs rellenas de nanogeles 

PNVCL/PEGMA. 

Al ser comparados los módulos de Young se muestra un incremento al agregar el CMCS y hacer la red 

semi-IPN, mientras que decrece considerablemente cuando se rellena con los nanogeles. Por otro lado, se 

observa un incremento considerable en la deformación al punto de ruptura tanto en la red semi-IPN como 

en el relleno con nanogeles (Figura 2). 
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Figura 2. Comparación de (1) Módulos de Young, (2) Deformaciones al punto de ruptura. 

Conclusiones 

Es posible la síntesis de hidrogeles tipo red semi-IPN de PHEMA con hasta 0.5% de CMCS, que 

presentan un mayor módulo de Young y un incremento en su deformación al punto de ruptura. Esto se 

puede deber a que el polímero lineal se entrelaza entre las redes del hidrogel, al mismo tiempo dándole 

estabilidad para poder deformarse a un mayor grado antes de la ruptura. 

Se prepararon con éxito hidrogeles de tipo red semi-IPN de PHEMA/CMCS rellenos con hasta 0.5% de 

nanogeles de PNVCL con coraza de PEGMA, que presentan un decaimiento dramático en su módulo de 

Young, incrementando la deformación al punto de ruptura. Esto se puede deber a que los nanogeles se 

hinchan de igual manera que el hidrogel, haciéndolo dúctil. 

Los comportamientos presentados por las redes semi-IPN rellenas de nanogeles presentan propiedades 

mecánicas similares a las de la piel, ya que aumenta en forma considerable la deformación al punto de 

ruptura, sin disminuir demasiado el módulo de Young. 
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Abstract: En el presente trabajo se sintetizaron una serie de copolímeros en dibloque de polietilenglicol-b-
poli(metacrilato de N, N-dietilamino etilo) por medio de polimerización radicálica por transferencia de cadena 
reversible de adición-fragmentación (RAFT), variando la longitud del segmento de PEG así como el del PDEAEM. 
En un medio acuoso, estos copolímeros forman agregados de 250 nm (por medio de dispersión directa) o de 100 nm 
(por medio de sustitución de solventes), los cuales presentan sensibilidad al pH y a la temperatura, características que 
los vuelven excelentes candidatos para el suministro controlado del fármaco doxorubicina. Por otra parte, se 
sintetizaron nanobastones de oro que presentan resonancia de plasmón superficial a 770 nm, la cual se recorre hasta 
830 nm al ser encapsulados en los agregados poliméricos y los vuelve un excelente candidato para terapia fototérmica.    
 
Keywords: polímeros inteligentes, nanobastones de oro, terapia fototérmica  

Introducción  
Los copolímeros en bloques son materiales poliméricos particularmente interesantes debido a que 
conservan las propiedades de los polímeros que los constituyen, permitiendo la obtención de polímeros 
anfifílicos, que tienden a autoagregarse.1 Los copolímeros de polietilenglicol-b-poli(metacrilato de N, N-
dietilamino etilo) (PEG-b-PDEAEM) combinan la biocompatibilidad y carácter hidrofílico del PEG con el 
carácter hidrofóbico dependiente del pH en el medio así como el comportamiento sensible a la temperatura 
del PDEAEM, lo cual los vuelve materiales con aplicaciones biológicas potenciales, tales como la 
liberación controlada de fármacos.2 Por otra parte, las nanopartículas de oro con morfología de bastón 
(AuNRs) son particularmente interesantes para su aplicación como agentes fototérmicos debido a que la 
segunda banda de resonancia de plasmón superficial localizada (RPSL) que presentan puede recorrerse  a 
mayores longitudes de onda al incrementar su relación de aspecto (longitud entre diámetro) durante la 
síntesis, llegando hasta valores ubicados en el infrarrojo cercano.3,4 

Metodologías 
a) Materiales y reactivos. Todos los reactivos de adquirieron de Sigma-Aldrich y se utilizaron sin 
purificar, excepto el DEAEM (purificado por destilación); los macro agentes de transferencia 
(macroCTA) con PEG de 2000 y 5000 g/mol fueron preparados variando la metodología reportada en la 
literatura2. 
b) Síntesis de copolímeros en dibloque PEG-b-PDEAEM. En una ampolleta de 10 mL se adicionaron 
DEAEM, macro-CTA, el iniciador 4-4-azobis (4-ácido cianopentanoico) y 4 mL de p-dioxano. Con 
suministro de argón la ampolleta se sumergió en un baño de hielo seco/acetona hasta congelar. 
Posteriormente se introdujo en un baño de agua a temperatura ambiente y se abrió la válvula de vacío hasta 
que la solución se descongeló; estos procesos de congelación y descongelación se realizaron por triplicado. 
Finalmente se selló la ampolleta y se introdujo en un baño de aceite con agitación magnética a 70 ˚C por el 
tiempo establecido. Transcurrido el tiempo de polimerización se paró la polimerización por enfriamiento y 
se purificó por precipitación2. Los copolímeros fueron caracterizados por espectroscopía de resonancia 
magnético-nuclear de hidrógeno (1H-RMN), cromatografía de permeación en gel (GPC) y análisis 
termogravimétrico (TGA). 
c) Obtención de agregados poliméricos Las propiedades de autoagregación de los copolímeros en bloque 
fueron determinadas por dispersión de luz dinámica (DLS), analizando soluciones preparadas a partir de 
los dibloques poliméricos por medio de dos estrategias: 
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- Dispersión directa: se dispersaron los materiales en agua destilada para lograr una concentración de 0.5 
mg/mL. Las soluciones se mantuvieron en agitación magnética durante 48 horas previas a su análisis.  
-Sustitución de solventes o nanoprecipitación: primeramente se dispersó el material en tetrahidrofurano 
(THF), manteniendo en agitación constante durante 12 horas, posteriormente se agregó agua y se mantuvo 
en agitación constante durante 24 horas bajo una campana de extracción con el fin de evaporar el THF y 
permitir la formación de los agregados poliméricos. 
d) Síntesis de nanobastones de oro (AuNRs). Los AuNRs fueron sintetizados mediante la técnica de 
germinación de semillas modificada, reportada por Detrembleur, y colaboradores5, preparando solución de 
semillas a partir de 7.5 mL de solución 0.1 M de bromuro de hexadeciltrimetilamonio (CTAB), 0.25 mL 
de solución 10 mM de ácido tetracloroáurico (HAuCl4) y 600 μL de borohidruro de sodio (NaBH4) 10 mM, 
la solución se dejó en reposo (2 y 8 horas para la obtención de nanobastones con dos diferentes relaciones 
de aspecto) para permitir la descomposición del NaBH4. Posteriormente se preparó una solución de 
crecimiento a partir de  5 mL de solución 10 mM de HAuCl4, 100 mL de solución 0.1 M de CTAB 
(observando la aparición de una coloración ámbar), 1 mL de solución 10 mM de nitrato de plata (AgNO3) 
y 1 mL de ácido sulfúrico, se colocó en un baño de aceite a 30 °C y se mantuvo en agitación moderada 
durante 30 min. Una vez que la mezcla de reacción se encuentró a 30 °C, se agregó 0.8 mL de ácido 
ascórbico 100 mM (la solución pasa de una coloración ámbar a transparente), posteriormente se añadieron 
250 μL de la solución de semillas y se mantuvo bajo agitación moderada durante 6 h. 
e) Encapsulamiento de nanobastones de oro. Los AuNRs se recubrieron con los copolímeros modificando 
la técnica reportada por Zhong y colaboradores4. Primeramente se preparó una dispersión de copolímero en 
dimetilsulfóxido (DMSO) con una concentración de 10 mg/mL, la cual se mantuvo en agitación constante 
por 24 h. Posteriormente, esta dispersión se adicionó por goteo a 2.5 veces su volumen de una solución de 
AuNRs y se mantuvo en agitación constante durante 48 h. El DMSO residual se eliminó por medio de 
diálisis contra agua destilada por medio de una membrana MWCO: 12-14KDa durante 6 h, en las primeras 
2 h de diálisis se realizaron cambios de agua cada 30 min, posteriormente los cambios se realizaron cada 
hora. Las AuNRs solas y recubiertas con los copolímeros fueron caracterizadas por DLS, TGA, 
espectroscocopía UV-Vis y microscopía electrónica de emisión de campo (FESEM). 

Resultados y discusión 
a) Síntesis de copolímeros en dibloque PEG-b-PDEAEM 
En la Tabla 1 se presenta el resumen de las condiciones de reacción empleadas durante las polimerizaciones 
(macroCTA utilizado, relación monómero:MCTA:iniciador y tiempo de reacción), así como la relación 
PEG: PDEAEM molar calculada a partir de los datos de integración obtenidos por RMN, y los pesos 
moleculares obtenidos por GPC y calculados por 1H-RMN. 
 

Tabla 1. Condiciones de sìntesis y caracterìsticas de los copolímeros PEG-b-PDEAEM obtenidos 
Polimerización MCTA M:MCTA:I Mn 

objetivo 
trx 

h 
Mn GPC 

Da 
Mn RMN 

Da 
PEG:PDEAEM 

% en mol 
P52-D48 PEG 2KDa 432: 8: 1 12708 36 21020 11283 52: 48 
P69-D31 

PEG 5KDa 

432: 6: 1 19038 36 19619 15807 69: 31 
P67-D33 432: 4: 1 25708 36 24431 16734 67: 33 
P58-D42 432: 6: 1 19038 48 23187 22047 58: 42 
P56-D44 432: 4: 1 25708 48 28082 23715 56: 44 

                                   
 
b) Obtención de agregados poliméricos 
Para ambas metodologías, las dispersiones obtenidas presentaron valores de pH cercanos a 7.4 (grupos 
amino en el segmento de PDEAEM ligeramente protonados). Se observan mayores diámetros 
hidrodinámicos para los agregados formados por dispersión directa en agua para la mayoría de los casos al 
compararlos con los obtenidos por el método de nanoprecipitación. Esta diferencia se debe a que, mediante 
la técnica de nanoprecipitación, el hecho de que ambos segmentos del copolímero se encuentren en un 
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inicio completamente solvatados, al agregar el agua y evaporar el solvente de forma gradual se logra formar 
una bicapa más robusta y compacta que la formada al solvatar los segmentos hidrofilicos y dispersar los 
segmentos hidrofóbicos durante la dispersión directa. 
c) Síntesis y encapsulamiento de nanobastones de oro 
En la figura 1 a) pueda observarse que las nanopartículas de oro sintetizadas presentan una morfología de 
bastón definida, con longitud promedio de 49.37 nm (σ = 6 nm) y un diámetro promedio de 12.14 nm (σ = 
2.6 nm), lo cual corresponde a una relación de aspecto de 4.08. Al analizarlos por UV-visible, se observa 
que éstos presentan resonancia de plasmón superficial localizado a 770 nm. Al recubrirlos con los diferentes 
copolímeros sintetizados se observó un desplazamiento en RPSL hasta 830 nm. Por termogravimetria se 
determinó el   porcentaje de nanobastones encapsulado en el interior de los agregados poliméricos, siendo 
entre 11.8 y 16% para los diferentes copolímeros utilizados.  

 
Figura 1. a) Microscopía FESEM de nanobastones sintetizados. b) Espectro de UV-visible para nanobastones de oro, con 
RPSL a 770 nm 
 

Conclusiones 
Se sintetizaron copolímeros PEG-b-PDEAEM vía RAFT, variando el tiempo de reacción de 24 hasta 48 h. 
Por 1H-NMR se determinó el contenido de PDEAEM en los copolímeros, siendo de 48% para el copolímero 
sintetizado con el macro-CTA2KDa y del 26% hasta el 44%  para los materiales sintetizados con macro-
CTA5KDa. Los copolímeros obtenidos forman polimerosomas con Dh mayores a 200 nm por dispersión 
directa en agua, mientras que al obtenerse por sustitución de solventes se obtienen agregados con Dh menor. 
Por TGA se determinó el porcentaje de nanopartículas de oro cargado en 3 diferentes agregados 
poliméricos, siendo del 11.8 al 16.6% en peso. 
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Abstract: We herein explore the synthesis and characterization of double network (DN) chitosan hydrogels for their 
tentative use in skin regeneration. The hydrogels were synthesized by a two-step process entailing the formation of a 
first covalent network of high molecular weight chitosan cross-linked with glutaraldehyde (CH-HMw/GA), followed 
by the formation of a second, reinforcing ionic network of low molecular weight chitosan cross-linked with sodium 
tripolyphosphate (CH-LMw/TPP). The DN hydrogels displayed enhanced mechanical properties relative to their 
parent covalent and ionic single networks. Additionally, the DN hydrogels were found to be degraded by lysozyme. 
Finally, the DN showed a cytocompatibility of 85%. Taken together, all these results demonstrate that the chitosan-
based DN hydrogels can be considered as candidate scaffolds for skin regeneration. 
 
Keywords: Skin regeneration, Tissue Engineering, Chitosan, Double-Network Hydrogels, Cell scaffolds 

Introduction  
Tissue engineering is one of the areas of major potential within regenerative medicine. It constitutes a 

relatively new discipline and a field of interdisciplinary research and development that takes advantage of 

the knowledge of bioengineering, materials science, chemistry, physics, and biology to solve clinical and 

surgical problems associated with tissue loss or functional organ failure. In recent years, tissue 

engineering and regenerative medicine (TERM) have evolved together beyond the development of new 

biomaterials, currently referring to the practice of combining scaffolds, cells, and biologically active 

molecules to create functional tissues.1 

In general, cell scaffolds must replicate the mechanical properties of the extracellular matrix of the tissue 

(or organ) that is to be regenerated, while presenting low cytotoxicity and high degrees of hydration. A 

class of materials that is recurrently used in the synthesis of scaffolds are hydrogels. Hydrogels are three-

dimensional networks formed by the ionic and/or covalent cross-linking of one or more hydrophilic 

polymers. Being able to house biological fluids and biologically active molecules inside, these materials 

are optimal for TERM as cellular scaffolds since they are capable of imitating the physical and structural 

properties of different functional tissues (and even organs) of the body.2  

Materials and methods 
The work scheme was divided into three stages: (i) the purification and characterization of the 

biopolymers, (ii) the synthesis of the DN hydrogels, and (iii) the characterization of the resulting 

materials. The biopolymers were purified by the dissolution-precipitation method and their degree of 
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deacetylation and structural stability were evaluated by 1H-NMR, FT-IR, potentiometry, and 

viscosimetry. Then, the preparation of the DN hydrogels was carried out by the synthesis of a first 

network of CH-HMw covalently cross-linked with GA, followed by the synthesis of a second network of 

CH-LMw ionically cross-linked with TPP. Finally, the resulting systems were characterized in terms of 

their inner structure, mechanical properties, stability against enzymatic degradation, and 

cytocompatibility by a battery of techniques such as 1H-NMR, FT-IR, SEM, compressive mechanical 

tests, and ELISA-based assays. Statistical difference was considered significant at a probability of p < 

0.05 using the One-Way ANOVA test. 

Results and discussion 
The DN hydrogels displayed enhanced mechanical properties relative to their parent covalent and ionic 

single networks, such as an Elastic Modulus of 71.85 kPa, which is very similar to that of the dorsal 

forearm (ca. five-fold higher than that of the single networks) and a Strength at break > 250 kPa (at least 

five-fold higher than that of the single networks), as shown in Figure 1. 

 

 
 
Figure 1. Compressive stress curves of CH-HMw/GA, CH-LMw/TPP, and DN hydrogels. 

 
Additionally, the DN hydrogels were found to be degraded by lysozyme, showing a weight loss from 

36.59 to 48.77% at 3 and 7 days of incubation, respectively. Finally, the DN showed a cytocompatibility 

of 85%, as shown in Figure 2. 
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Figure 2. Cytocompatibility of DN chitosan hydrogels at 24 and 48 h. Each DN hydrogel was cut into 

four segments referred to as BD (right edge), CD (right center), CI (left center), and BI (left edge). The 

red line marks the 70% level of cell viability from which a material can be considered as cytocompatible. 

*Statistically significant difference from control, untreated cells (p < 0.05). 

Conclusions  
DN chitosan hydrogels were synthesized from CH-HMw cross-linked with GAD (covalent network) and 

CH-LMw cross-linked with TPP (ionic network). The cross-linking mechanism of the covalent network 

was confirmed by 1H-NMR as occurring by a Schiff base formation. The mechanical tests demonstrated 

the DN hydrogel as having enhanced mechanical properties relative to their parent covalent and ionic 

single networks, with an Elastic Modulus equivalent to that of the dorsal forearm. Cell viability tests 

demonstrated an outstanding cytocompatibility of the DN hydrogels. 
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Abstract: Room-temperature, non-drastic reaction conditions for the addition of small pollutant molecules like CO, 
CO2 and others, as well as acetone and species containing B−N triple bonds, are activated by B−B multiple bonds 
and other compounds of interest. DFT calculations showed reaction channels different to the classical [2+2] 
cycloaddition or others more typical for some of these cases. Our results are supported by NMR spectroscopy, 
X−ray diffraction data and other experimental techniques. 
 
Keywords: Multiple Bonds, Main-group Elements, Boron, DFT Calculations, Reaction Mechanisms.  
 

Introduction  
Since about 1750 human activity has increased the concentration of carbon dioxide and other greenhouse 

gases. Measured atmospheric concentrations of carbon dioxide are currently 100 ppm higher than pre-

industrial levels. Natural sources of carbon dioxide are more than 20 times greater than sources due to 

human activity, but over periods longer than a few years natural sources are closely balanced by natural 

sinks, mainly photosynthesis of carbon compounds by plants and marine plankton. Five years ago, we 

reported on the reaction of carbon monoxide and B2(IDip)2 (I), IDip = 1,3-bis(2,6-

diisopropilfenil)imidazol-2-ilideno, which forms C−C bonds leading to a planar, carbene-stabilized, 

bisboralactone (Figure 1, a).1 This year, we observed that a diborene compound also reacts towards 

carbon dioxide, activating a C=O bond, inciting its degradation (Figure 1, b).2  

 
Figure 1. Insertion products from reactions of B-B multiple bonds towards CO and CO2 which have been isolated and 

computationally analyzed in this work. 
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Interestingly, when changing the N-heterocyclic carbene for a cyclic alkyl amino carbene, it fixates and 

splits two CO2 molecules to form a spiro-like compound (Figure 1, c).2 Furthermore, we explored 

reaction mechanisms for diboryne compound I when adding acetone compared to the reactivity of a B-N 

triple bond.3 All these results are presented in this work. 

Computational Methodology 
Geometry optimizations were performed in the gas phase using the Gaussian09 computational package4 

without any symmetry restriction. We chose the DFT formalism for our calculations carried out with the 

PBE0 hybrid density-functional that includes 25% of HF exchange in its formulation. Grimme’s D3 

method5 for incorporating dispersion effects was explicitly included in the geometry optimizations. The 

electronic configurations of hydrogen, carbon, nitrogen, boron and oxygen atoms were described with 

Pople’s double-ζ 6-31G* basis set containing one polarization function. Later, harmonic frequency 

calculations were done for two reasons: 1) to verify the nature of the stationary points on the potential 

energy surface; and 2) for incorporating the zero-point energy as well as thermal corrections to our 

reported energy values at 353.15 K (80 °C) and 1 atm. Single-point calculations on the PBE0-optimized 

geometries were done by using the M06 functional6 with the same basis set for all the atoms. Moreover, 

in these single-point calculations, the solvent effect was also added by utilizing Truhlar and coworkers’ 

SMD solvation model7 using n-hexane as the reaction solvent.  

Results and discussion 
Heating a suspension of IV in hexanes with excess acetone overnight at 70 °C resulted in clean formation 

of the (2-propenyloxy)aminoborane 1 (Scheme 1A). Whereas diboryne I proved unreactive towards 

acetone even under forcing conditions, diboryne II reacted rapidly with excess acetone in benzene at 

room temperature to yield the green-coloured 1,2-enol addition product 2 (Scheme 1B). 

     
Scheme 1. Left: Enolic activation of acetone by A) iminoborane IV and B) diboryne III. Dep = 2,6-diethylphenyl. Right: 

Double activation of acetone by diboracumulene III. 
Surprisingly, the 1:1 reaction of diboracumulene III with acetone did not yield the expected CAAC 

analogue of 2. Instead, 11B NMR data revealed a 92:8 mixture of two sp2-sp3 diborane products, the major 
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one (3a) showing two broad singlets at 42.8 (full width at half maximum: fwhm ≈ 370 Hz) and –1.9 ppm 

(fwhm ≈ 130 Hz), and the minor (3b) presenting a very broad resonance at 63.0 ppm (fwhm ≈ 630 Hz) 

and a broad BH doublet at –15.0 ppm (1JB-H = 50.8 Hz), suggesting a non-bridging hydride (Scheme 1, 

right). The 1H NMR spectrum of the mixture showed very similar sets of resonances for 3a and 3b, which 

strongly suggests an isomeric relationship. 

In our calculated reaction mechanisms, we found more examples of cases where a boron-mediated C-H 

bond activation takes place, as reported previously in our groups.8 Calculations showed that this 

isomerisation process heavily relies on the π-accepting nature of the carbene ligands, coupled, in the case 

of the cAAC-supported diborene, with a hydride shuttling mechanism from boron to the carbene carbon 

and back as it has been observed in other reactions.9 These cAAC-specific properties also enable an 

unprecedented second C-H activation of the enolate ligand to yield a novel 1,2,3-oxadiborole heterocycle, 

demonstrating once again the unique reactivity of cAAC-supported low-valent boron compounds. 

Conclusions 
The mild fixation and splitting of CO2 and other small molecules by nonpolar  multiple bonds reported 

herein is an unusual reactivity pattern of this substrate, which, thanks to its polar C=O bonds, tends to 

react much more easily with strongly polar or charged reagents. Overall this study should act as a 

reminder that the parallels all too eagerly drawn between organic compounds and their 

isoelectronic/isolobal inorganic p-block counterparts only rarely translate into actual organomimetic 

behaviour when it comes to reactivity or reaction mechanisms. 
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Abstract 
Recently we reported the metal free hydrodefluorination of selected fluoroaromatics using triethylphosphine as 
the sole defluorinating agent. That prompted us to evaluate such mechanistic proposal and in the light of these 
results, along with new experimental evidence, now we modified the initial proposal. The new mechanism 
avoids the highly energetic β-elimination step of roughly 71 kcal/mol for hexaflorobenzene and 
pentafluoropyridine at 393.15 K, invoking the participation of water. The use of D2O confirmed the role of 
water as the hydrogen source; DFT calculations are on agreement with this.  
 
Keywords: hydrodefluorination, triethylphosphine, DFT, metal-free 
 
Introduction 
Fluorine forms the strongest single bond to carbon, due to its small size and high electronegativity; 

this type of compounds has peculiar physical properties, chemical reactivity and physiological 

activity.1 Recent advances in fluorine chemistry offer to the synthetic chemist a wide variety of 

reagents for the selective activation of C-F bonds. 

Our group recently reported a novel reaction leading to the metal-free hydrodefluorination of 

polyfluroroaromatics, by the sole use of an alkyl phosphine, in a regio-selective manner and good 

yields.2 Herein we inform further mechanistic insights in the proposed mechanism for the 

hydrodeluorination (HDF) reaction with PEt3, using DFT calculations and considering new 

experimental evidence.  

Materials and Methods 

 General Considerations. Unless otherwise noted, all manipulations were performed under argon 

atmosphere in an MBraun glove box (<1ppm H2O and O2) or using standard Schlenk technics. The 

fluorinated substrates were purchased from Aldrich, stored over molecular sieves (3 Å) and kept in 

the dry box; all substances were reagent grade. All NMR spectra of complexes and products were 

recorded at room temperature on a 300 MHz Varian Unity spectrometer. NMR determinations for 

air-sensitive samples were collected using sealed- J-Young NMR tubes.  

DFT calculations 

Electronic structure computations have been carried out within the Density Functional Theory as 

coded in the Gaussian 16 suite of programs3. After different test, we have selected the MO6-2X 

functional4 for exchange and correlation since it is well suited for thermochemical computations for 

molecules containing representative elements.  

Results and discussion  
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As earlier mentioned, the phosphine based hydrodefluorination of fluoroaromatics in a metal-free 

protocol reported by our group, was initially based in the mechanistic proposal presented in Scheme 
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Scheme 1. Previous Mechanistic Proposal. 

With such proposal at hand, we performed DFT calculations both in the case of haxafluorobenzene 

(HFB) and pentafluropyridine (PFP); the energetic profile for the activation of both substrates at 

393.15 K is depicted in Figure 1. 

 
Figure 1. Energetics for the original mechanistic proposal. 

According to these results the rate limiting step corresponds to Transition State 2 (TS2), i.e., the 

formation of the four centers intermediate required for β-elimination, with roughly the same energy 

for HFB and PFP (71.2 and 70.9 kcal/mol respectively). In any case, such step presents a very high 

value, making rather unlikely to be a feasible step. All other proposed intermediates are possible, for 

instance the nucleophilic attack to form TS1 with an energetic barrier of 34.8 kcal/mol for HFP and 

16.0 kcal/mol for PFP, agrees with the expected effect of a pyridinic ring. 

Thus, in view of the high activation energy involved in the production of TS2 we considered the use 

of substrates able to stabilize some of the invoked intermediates and alternative hydrogen sources. 

Regarding the first, we turned our attention to the reactivity of pentafluorothiophenol (PFT). The 
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HDF of this substrate produced tetrafluorobenzene in 100 % yield (see Table 1), here PEt3 acts as a 

HDF and desulfurization reagent to produce the corresponding phosphine sulfide Et3P=S, the last was 

confirmed by 31P{1H} NMR: 53.65 ppm (s),5 along with Et3PF2 (1) at -11.9 ppm. During the reaction 

of PFT with triethylphosphine we notice the immediate formation of an orange precipitate during the 

reagent mixture at room temperature. This solid was analyzed by multinuclear NMR, the 31P{1H} 

spectrum exhibits a triplet at 36,0 ppm, with 3JP-F = 6.5 Hz, the 19F{1H} spectrum of this compound 

shows two signals of aromatic fluorines at δ -137.5 (dd, 3JF-F= 22.5 Hz, 4JF-P= 5.5 Hz), -141.62 (m, 

3JF-F= 22.5 Hz, 3JF-P= 6.5 Hz), assigned to compound (2). 

 

Figure 2. ORTEP drawing (60% probability) for compound 2. 

Conclusions 

A new mechanistic proposal for the metal free HDF using Et3P is based in new experimental evidence 

and in DFT calculations, along with the isolation of key intermediates and deuterium labeling studies. 

The nucleophilic attack into the aromatic ring was confirmed and the participation of residual water 

as the hydrogen source. Additionally, it was possible to hydrodefluorinate a variety of functionalized 

fluoroaromatic molecules using PEt3 as defluorinating agent, in the preparative scale. The HDF yields 

and selectivity are in general high, usually only one product was obtained. Fluoro-benzenic thiols can 

be both defluorinated and desulfurized in a one pot methodology. 
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Abstract: La 1,10-fenantrolina (fna) es un ligando que se coordina de manera bidentada a los centros metálicos, 
dándole gran estabilidad, esta característica aunada a su capacidad de intercalarse directamente entre las 
moléculas del ADN ha convertido a la 1,10-fenantrolina en un ligando de interés en la bioinorgánica. En este 
trabajo se sintetizaron diversos complejos de Pd(II) y Ru(II) con el objetivo de evaluar su actividad hacia las cepas 
Escherichia coli, Pseudomonas aureginosa y Staphylococcus aureus; utilizando la técnica de microdilución. El 
complejo [Pd(fna)(PPh3)](CF3SO4)2 mostró actividad comparable a la actividad de la gentamicina. 
Keywords: Bioinórganica, metalofármacos, cisplatino, fenantrolina, ADN.  

Introducción 
La aparición de microorganismos resistentes a fármacos y las altas tazas de mortalidad y morbilidad 

del cáncer, son las principales razones por las que el desarrollo de nuevos agentes quimioterapeúticos es un 

área activa en la investigación científica.1  

La aplicación de los compuestos de coordinación como metalofármacos es un área de interés en la 

bioinorgánica. Desde el fortuito descrubrimiento de la actividad antibacteriana del cisplatino, 2 se rompió el 

paradigma de los complejos de metales de transición como compuestos exclusivamente tóxicos para el 

cuerpo humano. El mecanismo de acción por el cual el cisplatino ataca a las células cancerígenas es a través 

de la coordinación con la guanina en la estructura del ADN, con la previa disociación del ligando cloruro 

en el medio biológico acuoso, evitando de esta manera la replicación celular.3 El diseño de complejos que 

asemejen a las capacidades coordinativas del cisplatino podrían llevar a la obtención de nuevos 

metalofarmacos. Por otra parte, una gran variedad de complejos con distintos centros metálicos y ligandos 

han sido evaluados como agentes quimioterapeúticos, tal es el caso del complejo NAMI-A, el primer 

compuesto de rutenio estudiado en humanos.4 

 
La 1,10-fenantrolina es un ligando con la capacidad de actuar como agente quelante por medio de 

una coordinación bidentada del tipo N, N, además poseé una estructura plana rígida y un sistema 

heteroaromático pobre en electrones, lo que le otorga al complejo enorme estabilidad. Debido a las 

característias estructurales de la 1,10-fenantrolina, tanto el ligando como sus complejos, especialmente los 

plano cuadrado, han despertado el intererés en el área de los metalofarmacos debido a su comprobada 

capacidad para intercalarse entre los pares de bases del ADN, lo cual detiene el mecanismo de la replicación 

celular.5 
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Materiales y Métodos 
La síntesis del dímero de rutenio6 y sus respectivos complejos,7 se realizó siguiendo las metodologías 

establecidas en la literatura, por otra parte la sintesis de los complejos de paladio con ligandos fenantrolinas 

así como las reacciones de intercambio de ligandos se llevaron a cabo de acuerdo al esquema I. Los 

reactivos fueron adquiridos en Aldrich Chemical Co, y se utilizaron sin purificación previa. Los 

experimentos de RMN se realizaron en un equipo Bruker Avance III de 400 Mhz a 30 °C, 400.1 MHz 

para 1H, 100.6 MHz para 13C. Los datos de espectroscopia de mases de alta resolución se obtuvieron en un 

instrumento Bruker microOTOF-Q III MS con ionización por electronebulización utilizando formato de 

sodio como calibrante. Las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana se realización siguiendo el protocolo 

del CLSI.8 

Resultados y discusión 
Se sintetizaron los complejos del esquema 1 con la finalidad de ser evaluados en pruebas de 

susceptibilidad antimicrobiana. Los complejos 3 y 4 se sintezaron en cloroformo utilizando como centro 

metálico el [PdCl2(COD)], los productos son insolubles en la mayoría de lo disolventes orgánicos. Para 

aumentar la solubilidad de los complejos sintetizados y así poder  ser evaluados en las pruebas de 

susceptibilidad biologica, se prosiguió al intercambio del ligando cloruro por PPh3 por medio de una 

reacción de transmelación entre el complejo y el reactivo AgCF3SO4, con la posterior coordinación de la 

fosfinas en los sitios vacantes de coordinación del complejo. La evidencia por  RMN 1H y 31P muestra un 

equilibrio entre dos especies. La adición de un exceso PPh3 conjunto a un experimento de RMN 31P 

demuestra que los complejos 5 y 7 son los productos mayoritarios. Cristales del complejo 7 fueron 

obtenidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1. Síntesis de complejos de Ru(II) y Pd(II). 
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Se evaluó la actividad antimicrobiana de los complejos sintetizados por medio del método de 

microdilucion. La Tabla 1 muestra los resultados expresados como MIC (mínima concentración 

inhibitoria).Se utilizó como blanco positivo gentamicina. Se utilizó DMSO como disolvente. 

Tabla 1. Actividad antimicrobiana de complejos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 
 Los complejos 1 y 2 no mostraron actividad antimicrobiana notable, aunque el complejo 1 haya 

mostrado en un estudio previo actividad anticancerígena. Los complejos 3 y 4 no mostraron actividad 

antimicrobiana, lo cual podría ser debido a su baja solubilidad y por lo tanto su incapacidad para penetrar 

al interior de la célula. El complejo 7 mostró alta actividad antimicrobiana hacia las cepas Escherichia coli 

y Staphylococcus aureus, comparable a la actividad del blanco positivo gentamicina. La exploración de la 

reactividad de estos complejos pueden llevar a homólogos que presenten actividad antimicrobiana alta. 
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 Cepa bacteriana, MIC (µg/ml) 

 Escherichia coli. 
Staphylococcus 
aureus. 

Pseudomonas 
aeruginosa. 

Compuesto 24 h 48 h 24 h 48 h 24 h 48 h 
1 400 400 400 400 100 50 
2 400 400 400 200 100 100 
3 400 400 400 100 >400 400 
4 400 400 400 100 400 100 
7 6.25 12.5 6.25 50 >400 100 

Gentamicina 50 6.25 3.12 3.12 3.12 3.12 
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Abstract: Bimetallic AgFe/MOR catalysts were prepared by ion exchange when the order of metal deposition changes. 
These materials were characterized by the ICP-OES, XRD, N2 adsorption, XPS and UV-Vis methods. The catalysts 
were tested in NO reduction using C3H6/CO in an oxidizing atmosphere. According to UV-Vis, Fe3+ species contribute 
to the formation of reduced silver species (Agm

n+ and Ag0 nanoparticles) in different proportions, depending on the 
order of deposition of the components. Thus, the process of loading of catalysts with metals has a strong effect on 
catalytic sites that are active in the reduction of NO.  
 
Keywords: Bimetallic, mordenite, ion exchange, NO reduction. 

Introduction  
In recent decades, there has been a significant interest of regulating organizations and the scientific 

community in environmental issues related to NOx emissions. As a result of international efforts, various 

technologies and processes for removing NOx emissions from exhaust gases have been developed and 

studied. Among these methods, selective catalytic reduction (SCR) of NOX by hydrocarbons is one of the 

promising ways to remove nitrogen oxides from mobile exhaust sources [1,2]. As such catalysts, transition 

metal cations (Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ar), supported on various carriers, including zeolites, were used. These 

materials are subjected to numerous studies in catalysis to reduce NOX emissions. In recent studies of 

bimetallic catalysts [3], the effect due to the order of deposition of metal into the carrier was analyzed. It is 

also important to note that, under certain preparation conditions, bimetal materials exhibit a synergistic 

effect, which particularly affects their catalytic properties. The aim of this work was to study the effect of 

the order of inclusion of cations in the bimetallic AgFe/MOR systems on the NOX reduction reaction. 

Materials and methods 

Sample preparation. Mordenite zeolite was supplied in a sodium form (product CBV-10A) by the “Zeolyst 

International” with a Si/Al ratio of 6.5 and a surface area of 425 m2/g. As precursors of Ag and Fe ions, 

0.1N solutions of AgNO3 and Fe(ClO4)2 were used. These cations were introduced into NaMOR by the 

routine method of ion exchange in aqueous solutions for 24 hours. Two sets of samples were prepared: one 

at room temperature and the other at 60 °C. The preparation of bimetallic systems involves two stages of 

ion exchange: a) for AgFeMOR sample Ag+ cations were first exchanged, and then Fe2+ cations; b) for 

FeAgMOR, exchange was done in reverse order. For the mAgFeMOR sample, both solutions were mixed 

and both cations exchanged simultaneously. After each ion exchange procedure, the samples were filtered, 

washed with deionized water and dried at 110 °C for 20 hours. 
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Catalytic test. Catalytic runs were performed using 100 mg of catalyst packed in a U-shaped tubular reactor, 

within the 25-500 °C temperature range with a ramp rate of 5 °C·min-1. The reaction gas-phase mixture 

consisted of NO [850 ppm], C3H6 [300 ppm], O2 [2.1 vol%], CO [0.4 vol%] and N2 as the gas balance 

with a total flow of 78 mL·min-1, corresponding to a gas hourly space velocity (GHSV) of 15 600 h-1. Prior 

to the catalytic reaction, the catalysts were pretreated in a flow of an oxidant mixture (50 mL/min of 4.4 

v% of O2/N2 balanced) at a heating rate of 5 °C·min-1 from room temperature up to 550 °C. The 

concentrations of inlet and outlet gases were measured in a ZAI gas analyzer. NO Conversion was 

calculated from the NO concentrations at the inlet and outlet of the reactor (Eq. 1) 

𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐, % = [[𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜] 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖⁄ ] × 100                                               Eq. (1) 

Results and discussion 
Catalytic conversion of NO with C3H6/CO: Effect of the deposition order of components. Catalytic 

behavior shows a strong effect of the order of component deposition on the conversion of NO, as a function 

of the reaction temperature (Fig. 1). On the left are data for catalysts prepared at room temperature and to 

the right for those prepared at 60 °C.  

The monometallic catalysts FeMORTa and FeMORT60 show NO conversions of about 50% at 300 °C (see 

Fig. 1 (a) and (c)) attributed to mononuclear Fe3+ species stabilized in the mordenite framework. Otherwise, 

the monometallic AgMOR catalyst prepared at both temperatures represented low-temperature activity 

(~125 °C), which is attributed to the presence of Ag+ ions that replaced Na+ in mordenite. It also showed a 

conversion at a temperature of 350-520 °C attributed to silver in the reduced state (Ag+→Agm
n+→Ag0) 

caused by the conditions of preparation. Also, the NaMOR support itself showed catalytic activity with a 

maximum at 300 °C due to the cation Na+ that acts as a Lewis acid site, whereas the oxygen of the mordenite 

framework with partial negative charge acts as a Lewis base.  

 

The results of bimetallic AgFeMOR, FeAgMOR and mAgFeMOR catalysts obtained at both temperatures 

(Ta and T60) reach a maximum of NO conversion (70-90 %) in the temperature range from 300 to 475 °C. 

The incorporation of Fe to AgMOR catalyst fixed Fe3+ sites in the AgFeMOR catalyst at the same time that 

it promotes activity due to the reduced silver species (at 400 °C). In the case of incorporation of Ag, the 

presence of the same active sites is detected in the FeMOR catalyst, but with a shift toward higher 

temperatures. In contrast, in mAgFeMOR catalyst, ion competition during cation exchange unifies its 

catalytic behavior showing only one active site in an intermediate temperature range with respect to the NO 

conversion temperature of the monometallic catalysts. The effect of the Fe3+ promoter on the oxidation state 

of Ag is evident in the catalytic activity of the catalysts by simply changing the order of deposition of the 

components.  
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Figure 1. Catalytic performance of NaMOR, monometallic Ag and Fe, as well as bimetallic AgFe catalysts prepared at 

room temperature (a,b) and 60 °C (c,d) in selective catalytic reduction of NO to N2 by C3H6/CO in oxidizing atmosphere 
as a function of the reaction temperature 

 

Conclusions 
The results show that the incorporation of Fe (as a second metal) promotes the formation of silver species 

in the reduced state. Thus, the order of metal deposition plays a decisive role in the creation of active 

catalytic sites. Characterization of the bimetallic catalyst allowed the identification of Fe and Ag metal 

species with different amounts, environment and degree of aggregation, which led to different catalytic 

behavior of the catalysts. 
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AUSENCIA DE BASE 

Medrano-Castillo, Layla Jannette (1); Collazo-Flores, Miguel Ángel (1); Chávez, Daniel (1); Grotjahn, 
Douglas B. (2); Rheingold, Arnold L. (3); Miranda-Soto, Valentín (1)*; Parra-Hake, Miguel(1)*  

 
 (1)Tecnológico Nacional de México/Centro de Graduados e Investigación en Química, Instituto Tecnológico 

de Tijuana, Tijuana, B.C. 22000, México. Email: mparra@tectijuana.mx 
(2)Department of Chemistry and Biochemistry, 5500 Campanile Drive, San Diego State University, San Diego, 

CA, 92182-1030 
(3)Department of Chemistry and Biochemistry, 9500 Gilman Drive, University of California at San Diego, La 

Jolla, CA 92093-0385 

 
Resumen: La síntesis y evaluación catalítica de complejos organometálicos con ligandos triazenuro ha sido de 
interés especial para el grupo de trabajo en busca de una eficiencia y selectividad alta. En este trabajo se reporta 
la actividad catalítica de un complejo de IrIIICp* con ligando triazenuro funcionalizado con pirazol, 2. En 
ausencia de base a 90 °C la hidrogenación por transferencia de alquencetonas es altamente selectiva. Se observa 
que variando las condiciones de reacción pueden obtenerse todos los productos de hidrogenación. El complejo 
2 también mostró actividad en la eterificación de aldehídos α,β-insaturados con selectividad alta. Estos 
resultados pueden ser atribuidos a la base colgante en la estructura del ligando triazenuro. 

Keywords: hidrogenación, catálisis, triazenuro, iridio, eterificación.  

Introducción  

En la última década uno de los objetivos de la química organometálica ha sido el desarrollo de 

ligandos nitrogenados con reactividad novedosa.1,2 La química de coordinación de triazenos 1,3-

disustituidos funcionalizados con bases N-heterocíclicas ha sido escasamente estudiada 

encontrándose pocos reportes en la literatura.2-5 Sin embargo, la presencia de bases N-heterocíclicas 

en la estructura del ligando puede incrementar la reactividad del complejo organometálico en la 

catálisis.6 La hidrogenación de cetonas y aldehídos es un proceso clave para la producción de una 

variedad de alcoholes que son productos y precursores importantes en el área farmacéutica, 

agroquímica, alimentos, materiales e industria química fina, pero la presencia de una base en 

ocasiones es indeseable ya que existen sustratos sensibles.7 Por otro lado, la eterificación de aldehídos 

con compuestos de coordinación y organometálicos representa una alternativa elegante a la síntesis 

de Williamson.8 En este trabajo se reporta la actividad catalítica de un complejo de iridio(III) con un 

ligando triazenuro funcionalizado con pirazol en la hidrogenación por transferencia de hidruro de 

alquencetonas y la eterificación de aldehídos en ausencia de base. 

Materiales y metodología 

Se sintetizó el triazeno 1 mono funcionalizado con pirazol con la metodología del N-acoplamiento de 

sales de diazono.1 El complejo IrIIICp*-triazenuro funcionalizado con pirazol (2) fue sintetizado en 
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dos etapas utilizando Et3N como base y solvente, y un dímero metálico con el fragmento 

organometálico de interés.9, 10 Ambos compuestos fueron caracterizados por RMN, IR, EMAR, rayos-

X y EM. El complejo 2 fue evaluado como precursor catalítico en la hidrogenación por transferencia 

de alquencetonas utilizando KOH como base y 2-propanol como solvente y fuente de hidruro.11 La 

eterificación de cinamaldehído se llevó a cabo con las mismas condiciones de reacción que la 

transferencia de hidrógeno sin base. Las reacciones catalíticas fueron monitorizadas y cuantificadas 

por medio de RMN-1H y CG-EM. 

Resultados y discusión 

El complejo 2 es activo en dos transformaciones distintas. En la hidrogenación por transferencia de 

hidruro de 5-hexen-2-ona, 6-metil-5-hepten-2-ona y (E)-chalcona se observó que el catalizardor es 

activo en usencia de base y es selectivo en la hidrogenación de la olefina (Figura 1). Al agregar base, 

la selectividad cambia hacia el grupo carbonilo en la hidrogenación de cetonas γ,δ-insaturadas. En 

los experimentos llevados a cabo a mayores tiempos de reacción, se obtuvo el producto de doble 

hidrogeanación como especie mayoritaria. Así, todos los productos de hidrogenación posibles pueden 

ser obtenidos, variando las condiciones de reacción. 
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Figura 1. Complejo 2 y su actividad catalítica en la hidrogenación de alquencetonas. 

 
Por otro lado, el complejo 2 logra la conversión selectiva de cinamaldehído a éter 1-cinamil-2-

propílico con un rendimiento del 68% en 72 h (Figura 2). En contraste, con las metodolodías actuales,8 

la carga de catalizador y la temperatura son menores. Además, la selectividad en el éter obtenido es 

distinta. 
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Figura 2. Eterificación de cinamaldehído con el complejo 2. 

Conclusiones 

El complejo 2 es selectivo y eficiente en la hidrogenación por transferencia de 5-hexen-2-ona, 6-

metil-5-hepten-2-ona y (E)-chalcona. Se observaron selectividades distintas en la hidrogenación con 

la presencia o ausencia de base en alquencetonas γ,δ-insaturadas. Bajo las mismas condiciones de 

reacción, el acoplamiento entre un aldehído y un alcohol puede llevarse a cabo sin utilizar base con 

selectividad alta para la obtención de éteres. El complejo 2, mostró selectividades y conversiones 

buenas a excelentes en los experimentos llevados a cabo atribuibles a la base N-heterocíclica en la 

estructura del ligando.  
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SELFSUPPORTED TRIMETALLIC DANDELION LIKE SHAPE CATALYST FOR 
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Abstract: Trimetallic catalyst with new dandelion shape morphology was synthesized using green (water) solvent 
methodology. Sample was widely characterized by BET, XRD, SEM-EDX, FE-SEM, TEM, HRTEM, XPS. The 
characterization results revealed that the catalyst possess dandelion like shape morphology with hollow structures  and 
high surface area. Activity of the catalyst was tested in the hydrodesulfurization reaction of dibenzothiophene (DBT) 
which is a diesel model compound in a batch reactor at 320 ⁰C. The activity results exhibited that the reaction 
proceeds mainly through the hydrogenation route. The catalyst exhibited promising catalityc activity, good stability 
after the sulfidation process and resistance to thermal treatment sintering.  
 
Keywords: Hydrodesulfurization, Dandelion like-shape structure, dibenzothiophene, Sulfur, Diesel 

Introduction 

 Globally the environmental legislations limit the sulfur level of transportation fuels. Especially in the case 
of diesel fuel the sulfur content must be lowered up to 10 ppm.1  The main sulfur conmpounds present in 
diesel distillates are benzothiophene, dibenzothiophene, their alkyl substituted derivatives.2 Industrially, 
sulfur compounds in distillates are removed by hydrodesulfurization process using Ni/Co promoted Mo/W 
based catalysts. Among the proposed models for the HDS catalyst, the Co(Ni)–Mo–S one proposed by 
Topsøe is now widely accepted.3 In that direction the Nebula type unsupported catalysts presents the same 
phases as the supported ones although it was reported that could reach until 3 times higher activity. 
Therefore, unsupported catalysts are alternative for conventional supported catalysts for the production of 
ultra low sulfur fuels. The bulk MoS2 catalysts were reported in literature have been prepared by thiosalts 
thermal decomposition and by hydrothermal method using sulfur precursors.4 However, these processes 
can not be commercialized as these procedure involves direct synthesis of sulfided catalysts where 
promoters get oxidized easily when exposed to ambient conditions. On the other hand, preparation of the 
bulk oxide catalysts followed by sulfidation are also reported in literature.5 The main disadvantage of 
catalyst synthesis methods reported is low surface areas and the activities are not up to the mark. Recently, 
hollow type MoS2 catalysts attracted more interest  due to its unique properties such as low density, large 
surface area, high loading capacity etc. These properties significantly boost the application of the hollow 
micro and nanostructures for catalysis. The main objective of the present work is the synthesis of oxide 
catalyst with hollow interior (Dandelion shape like morphology) and high surface area which can be 
sulfided in situ or ex situ to be converted into active catalysts without affect the morphology. In the present 
work, we report synthesis of bulk NiMoY oxide hollow catalysts by hydrothermal method. Synthesized 
catalyst were thoroughly characterized and studied in the hydrodesulfurization reaction of DBT diesel 
model compound. 

Materials and methods 
Catalysts synthesis: Ammonium heptamolybdate, Yttrium nitrate, Nickel nitrate, diammonium hydrogen 
phosphate etc. were purchased from Sigma Aldrich. The metal oxide synthesized by modified hydrothermal 
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method was previously reported in the literature.5 The metal oxide content in the catalyst was calculated 
according to the formula Ni9.5Mo10Y0.5P0.85. The hydrothermal treatment was performed at 120 ⁰C for 24 
h. After cooling to the room temperature, obtained solid was washed with DI water and dried at 100 ⁰C 
for overnight, calcined at 300 ⁰C for 4 h and designated as NiYMo. 
Characterization: Catalyst were characterized by BET, XRD, SEM-EDX, FE-SEM, TEM, HRTEM, XPS. 
Activity measurements: Catalytic actrivity tests were carried out in a batch Parr reactor. Before the 
experiment, 0.18 g catalyst was sulfided at 350-400 ⁰C for 2 h in a flow of 15%H2S/H2 gas with ramp rate 
of 5 ⁰C/min. The obtained activated catalyst (0.17 g) was transferred to the reactor containing 0.2266 g 
DBT in 100 mL hexadecane, in argon atmosphere. The reactor was pressurized with nitrogen 60 psi and 
heated to 320 ⁰C @ 10 ⁰C/min, once the temperature is reached the sample was collected and considered 
as 0 h. Then nitrogen is expelled from the reactor and pressurized with hydrogen to 800 psi. The reaction 
mixture was collected at different intervals for 5 h.  
Results and discussion 
Figure 1 shows the nitrogen sorption analysis of the NiMoY oxide and sulfided catalysts. The oxide catalyst 
exhibited high surface area (SBET) c.a. 144 m2/g with 3.8 nm of average pore diameter (Pd). In the case of 
sulfided catalyst the SBET decreased to 64 m2/g and there was no significant change in the Pd. These results 
confirmed that catalyst sample is in the mesoporous range before and after the sulfidation treatment. 
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Figure 1 N2 sorption analysis: (A) Isotherms and (B) Pore size distribution curves. 

 
Figure 2 shows the FE-SEM images of the NiMoY oxide catalyst. The catalyst at first sight exhibited 
spheres like morphology  with nano sheets arrays on the particles surface. In the first image it was observed 
that some of the particles are in growing stage and the interior of the particles seems to be hollow. İn the 
magnified image it is clear that sheets are vertically standing and nano sized. Therefore, the catalyst was 
further characterized by STEM analysis in order to confirm the hollow nature of the particles observed. 

The XRD analysis confirmed the mixed oxide phases, presence of various oxidation species were 
confirmed for both oxide and sulfided samples by XPS, also the hollow nature of the catalyst was confirmed 
by TEM observations.  
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Figure 2 FE-SEM images of the NiMoY catalyst. 

Table 1 shows the catalytic activity results of the sulfided catalyst at 2 different temperatures. The 
catalyst was activated at 350 and 400 ⁰C, the conversion of the DBT was 98.6 and 94.6% respectively. 
There is no significant change in the product selectivity. However, the reaction rate is higher for the catalyst 
activated at 350 ⁰C. These results indicated that 350 ⁰C is the optimum activation temperature for 
obtaining the highest conversion of the DBT. Irrespective of the sulfidation tempeature, selectivity ratio 
through hydrogenantion (HYD) and direct desulfurization (DDS), HYD/DDS indicated that reaction 
proceeds mainly through the hydrogenation route. From the SEM analysis of the sulfided catalyst it was 
observed that the morphology is retained, even after two thermal treatments i.e. calcination, sulfidation and 
catalityc evaluation. This results suggested us that the samples have very good stability. 

Table 1 DBT conversion, selectivity of the products and reaction rate* 
Activation 

temp 
(⁰C) 

DBT Conv. 
(%) 

Selectivity (%) HYD/DDS Initial reaction rate 
x 108-mol (gcat.s)1- BCH CHB BP THDBT 

350 98.6 8.6 64.2 25.2 2 2.9 47 
400 94.6 9 66 24 1 3.2 37 

*Reaction conditions: 0.2266 DBT in 100 mL n-Hexadecane (equivalent to 500 ppm sulfur), temperature 
320 ⁰C, Pressure 800 psi, Sulfided catalyst 0.17 g, reaction time 5 h. 
Conclusions 
Template free and facile method was developed for the synthesis of unsupported bulk NiMoY oxide with 
high nickel content with Dadelion like shape hollow spheres morphology. The N2 physisorption analysis 
showed high SBET 144 m2/g, SEM analysis showed that catalysts particles contains nano sheets vertically 
standing on its surface and hollow in nature which was confirmed by HRTEM analysis. The catalysts were 
sulfided by ex situ at 350 and 400 ⁰C and tested for the HDS of DBT. The activity results reveals that 
catalysts are active and proceeds through the direct desulfurization route. Catalyst with dandelion like shape 
hollow spheres morphology has potential advantages and can be used for the hydrotreatment of biomass 
which has great interest recent years. 
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Hidrogenación por Transferencia de 5-alquen-2-onas con complejos de Rh(III) e Ir(III) con 
Ligandos Cp* y Triazenuros Funcionalizados con Imidazoles. 
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Abstract: En este trabajo se reporta la síntesis de complejos  de Rh(III) e Ir(III) con  ligandos Cp* y triazenuros 
funcionalizados con imidazol. La síntesis de triazenos se efectuó mediante la reacción de 4-azidotolueno con 
imidazoles litiados en la posición 2. Los complejos fueron preparados mediante la reacción del triazenuro de potasio 
con [MCp*Cl2]2 M = Rh(III), Ir(III) para obtener los complejos [MCp*Cl(triazenuro)], que fueron caracterizados 
por RMN, difracción de rayos-X y EMAR. Posteriormente, los complejos fueron evaluados como catalizadores en la 
hidrogenación por transferencia de acetofenona y 5-alquen-2-onas  mediante CG-EM. Con los resultados obtenidos 
se encontró que el precatalizador 7 sin base fue quimioselectivo para hidrogenar alquenos, mientras que, en 
presencia de una base hidrogena preferentemente el carbonilo. 
 
Keywords: Triazenuro, imidazol, hidrogenación, alquen-cetona, quimioselectivo. 
 

Introducción  
La hidrogenación por transferencia es una de las metodologías ampliamente utilizadas en la reducción de 

enlaces polares que son clave en la química fina, sobre todo en el área farmacéutica. El empleo de esta 

metodología ha ido en aumento debido a la variedad de fuentes de hidrógeno que existen como los 

alcoholes.1  Los sistemas catalíticos para la hidrogenación por transferencia más eficientes son los basados 

en complejos de Ru, Rh e Ir, que en presencia de ligandos amino llegan a ser incluso selectivos en la 

reducción del grupo carbonilo sobre otros grupos funcionales. Los complejos de Ir actualmente son los 

más utilizados como precatalizadores, entre los que destacan los complejos Cp*Ir por su estabilidad y 

versatilidad que permiten su aplicación en el área industrial.2  

 

Materiales y metodología 
Los triazenos 2 y 3 fueron sintetizados mediante la reacción de 4-metilfenil-azida con N-metilimidazolato 

de litio siguiendo la metodología reportada por Hauber.3 La síntesis de complejos se realizó mediante la 

desprotonación del triazeno con bis(trimetilsilil) amiduro de potasio [KN(SiMe3)2], seguido de la adición 

de [MCp*Cl2]2, M = Rh(III), Ir(III) para obtener los complejos 4-7. Para las pruebas catalíticas se 

prepararon disoluciones al 0.5 M de sustrato en 2-propanol, con 2% en mol de catalizador y 10% en mol 
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Figura 1. Diagrama ORTEP de 4 a 30% de 
probabilidad. 

 

de KOH. Las disoluciones se calentaron a 70 °C y los porcentajes de conversión se determinaron por CG-

EM. 

Resultados y discusión 
Los triazenos fueron sintetizados de acuerdo a las condiciones mostradas en la Ecuación 1 y 

caracterizados mediante RMN 1H, donde las señales más relevantes fueron los singuletes anchos a 10.92 

y 9.99 ppm correspondientes al N-H de 2 y 3, respectivamente.  

N

N
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N

N N

N

HR

R3) H2O, 1h

2: R = H 
 
90%

3: R = tBu 
 
92%1

2) 4-azidotolueno,ta 12h

 
Los complejos [MCp*(triazenuro)Cl], M = Ir(III) o Rh(III), (4-7) fueron sintetizados de acuerdo a las 

condiciones de la Ecuación 2. Las estructuras de 4 y 6 fueron obtenidas por difracción de rayos-X. En 

ambos, el centro metálico se encuentra hexacoordinado con una geometría pseudo-octaédrica, donde el 

ligando triazenuro se coordina mediante el N(5) del imidazol y el nitrógeno central del sistema triazenuro, 

formando un quelato de cinco miembros. 
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Para los complejos 5 y 7 los datos de RMN 13C sugieren que el 

imidazol no se coordina, ya que no hay cambios significativos 

en el desplazamiento químico de C4 del imidazol respecto al 

observado en 3. Adicionalmente, los carbonos ipso del 

triazenuro (ImC-2 y ArC-1) presentan acoplamientos con el Rh ( 
2JC-Rh = 2.1 y 2.8 Hz) lo cual confirma la coordinación del 

ligando triazenuro del modo quelato bidentado. 

Los complejos 4-7 fueron evaluados en la hidrogenación 

catalítica de acetofenona. En los resultados obtenidos, 7 fue el 

que obtuvo el resultado mejor, por lo que se continuaron las 

(1) 

(2) 
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pruebas de hidrogenación utilizando 5-hexen-2-ona  (8) y 6-metil-5-hepten-2-ona (9) como substratos de 

acuerdo a la Ecuación 3. Los resultados obtenidos se resumen en la Tabla1.   

O

2-propanol, 70 °C

2% mol catalizador,
10% KOH

O H O O H

A B C
8: R1

 = R2
 = H

9: R1
 = R2

 = CH3

R2

R1

R2

R1

R2

R1

R2

R1

 
El complejo 7 catalizó la hidrogenación del grupo carbonilo y del doble de 8, en presencia de una base, 

para obtener una mezcla de los productos A y B con 58%  en 33 h (Entrada 1). En contraste, cuando se 

utilizó 9 como substrato el producto mayoritario fue A con 83% en 38 h (Entrada 5). En ausencia de base 

se observa que el precatalizador  7 hidrogena el enlace doble en ambos substratos para obtener el 

producto B  con 98 y 95% en 6 h. 

 
Tabla 1. Catálisis de hidrogenación por transferencia con 7a. 

Entrada Substrato Catalizador BASE Tiempo (h) Conversión (%) A/B/C 
1 5-hexen-2-ona 7 KOH 33 99 58/41 
2 5-hexen-2-ona 7 − 6 100 0/98/2 
3 5-hexen-2-ona − KOH 68 10 10/0/0 
4 5-hexen-2-ona − − 68 0 0/0/0 
5 6-metil-5-hepten-2-ona 7 KOH 38 96 83/3/10 
6 6-metil-5-hepten-2-ona 7 − 6 100 0/95/5 
7 6-metil-5-hepten-2-ona − KOH 68 0 0/0/0 
8 6-metil-5-hepten-2-ona − − 68 0 0/0/0 

a Condiciones de reacción: 2-propanol, 70 °C, cat: 2%, base: 10%.  Entradas 1, 2, 5 y 6 conversión determinada mediante CG-
EM. Entradas 3, 4, 7 y 8 conversión determinada por RMN 1H utilizando mesitileno como estándar interno. 

 

Conclusiones 

Se sintetizaron cuatro complejos de Rh(III) e Ir(III) con ligandos triazenuro funcionalizados con 

imidazoles y grupos arilo (4-7),  los cuales fueron activos en la hidrogenación por transferencia. Los 

resultados obtenidos en los procesos catalíticos dan evidencia de que el uso del ligando triazenuro en el 

complejo 7 de iridio confiere quimioselectividad, es decir, en presencia de una base hidrogena al grupo 

carbonilo y en ausencia de base hidrogena al enlace doble de 5-alquen-2-onas.  
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Abstract:  
En el presente trabajo se realizó la evaluación de la actividad antibacteriana de derivados de aminotiazol, los 
cuales se obtuvieron por síntesis de Hantzsch y en un segundo paso de síntesis se realizó la funcionalización de 
cada 2-aminotiazol por acilación con cloruro de 2-cloroacetilo y cloruro de benzoilo, respectivamente. Los 
compuestos obtenidos fueron caracterizados mediante técnicas espectroscópicas como IR, RMN 1H y 13C, EM. 
Los compuestos fueron evaluados para su actividad antibacteriana frente a Staphylococcus aureus y Vibrio 
cholerae, mediante el método de microdilución en pozos resultando significativamente activo el compuesto 2a.  
 
Keywords: Aminotiazol, agente antibacterial, gram-positivo, gram-negativo, microdilución. 

Introduccion  
Actualmente las enfermedades infecciosas son una de las principales causas de mortalidad y 
morbilidad en el mundo, a pesar del descubrimiento, de cientos de agentes antimicrobianos, cada día 
más potentes, seguros y efectivos, se estima que el 50 % de los pacientes ingresados recibe tratamiento 
con 1 o más antibióticos. Los antibióticos son sustancias químicas que suprimen el crecimiento de 
otros microorganismos, y originan su destrucción. Su principal inconveniente son las reacciones 
alérgicas que originan, así como el aumento de la antibioticoresistencia, la falta de continuidad en las 
medidas de salud pública y de sistemas de vigilancia epidemiológica eficientes.1 Los tiazoles son 
unidades estructurales útiles en el campo de la química médica los cuales han presentado amplia 
variedad de actividades biológicas. El núcleo de tiazol aparece con frecuencia en la estructura de 
diversos productos naturales y compuestos biológicamente activos.2 Por lo anterior es posible resaltar 
la importancia de los compuestos derivados de aminotiazol, los cuales se caracterizan principalmente 
por poseer actividades biológicas como antitumorales, antimicrobianos, antifúngicos, entre 
otros.3 Este trabajo expone la síntesis y caracterización de los compuestos derivados de aminotiazol 
y su aplicación en la evaluación  de la actividad antibacteriana en las bacterias S.aureus y V. cholerae. 

Materiales y metodos 
Materiales y equipo: 
La síntesis se realizó en un equipo de reflujo, los reactivos utilizados fueron adquiridos 
comercialmente en Sigma-Aldrich. El equipo Perkin Elmer Spectrum 400 FT-IR Spectrometer para 
los espectros de infrarrojo, los análisis de resonancia magnética nuclear de 1H y 13C, fueron 
determinados en el equipo AGUILENT 500 MHz, para la espectrometría de masas fue empleado el 
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equipo Agilent LC/MSD+TOF Technologiest. La longitud de onda en los ensayos de microdilución 
fue determinada en el equipo DTX 800 Multimode Detector de la marca Beckman Coulter. 
Métodos: 
Síntesis de los 2-aminotiazoles: En un matraz se adicionó tiourea (1 eq), y se disolvió en 5 mL de 
etanol absoluto, posteriormente se adicionó bromoacetofenona (1 eq), se calentó a una temperatura 
entre 75-80ºC por 3 h. Se realizaron extracciones con acetato de etilo (x4) y se purificó el producto 
recristalizando con etanol a temperatura ambiente. 
Reacción de acilación al 2-aminotiazol: En un matraz se depositó el aminotiazol (1 eq) y se disolvió 
en 4 mL de tolueno anhidro, se agregó trietilamina (3 eq) y el cloruro de ácido correspondiente (1.2 
eq.), se calentó a una temperatura de 80 ºC durante 2 a 48 h, según cada caso. Se realizaron 3 
extracciones con embudo de separación utilizando agua destilada y acetato de etilo. El producto 
resultante se sometió a purificación en columna flexible. 
Actividad antibacteriana: Las cepas de microorganismos ensayadas fueron S. aureus y V. cholerae. 
El ensayo de microdilución en pozos se usó para la evaluación antimicrobiana de los compuestos. 
Las soluciones madre de las muestras se prepararon en dimetilsulfóxido. Las suspensiones bacterianas 
se cultivaron en caldo Mueller-Hinton, en cada caso las poblaciones bacterianas se ajustaron a una 
turbidez de 0.5 de McFarland. A continuación, se añadieron 100 µl de medio Müeller-Hinton, en la 
primera fila y se adicionan 20 µl de la solución stock, complementando con medio a 200 µl. Se 
realizan diluciones seriadas, tomando 100 µl del primer pozo en el que fue depositada la solución 
stock estas concentraciones corresponden a 400, 200, 100, 50, 25, 12.5, 6.12 µg/ml. Posteriormente 
se añade la cantidad de suspensión bacteriana: 100 µl V. cholerae y 20 µl de S. aureus en cada pozo 
con compuesto y se complementa con medio a 200 µl. La Ceftriaxona se usó como control positivo 
y el control negativo utilizado fue el vehículo DMSO. Después de la incubación a temperatura 
ambiente, se adicionaron 20 µl del revelador resazurina. 

Resultados y discusiones 
La síntesis de los compuestos derivados de aminotiazol se realizó siguiendo la síntesis de Hantzsch, 
que se basa en la reacción de condensación de compuestos α-halocarbonilo con tiourea. En este primer 
paso de síntesis se obtuvieron cinco derivados de tiazol, cuatro de ellos con diferentes sustituyentes 
arilo y uno de ellos con un sustituyente acilo en la posición cuatro del anillo de tiazol. Una vez 
obtenidos los cinco diferentes 2-aminotiazoles, cada uno de estos se hicieron reaccionar en el grupo 
amino de la posición dos del anillo de tiazol mediante reacciones de acilación con cloruros de ácido 
como se muestra en el esquema 1. 
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Esquema 1. Síntesis general de reacción. 

Todos los compuestos fueron evaluados para detectar su actividad antibacteriana contra V. cholerae 
y S. aureus, todos los compuestos sintetizados exhibieron actividad antimicrobiana de leve a 
moderada contra los microorganismos analizados. Se descubrió que el compuesto 2a poseen una 
actividad antibacteriana significativa en comparación con el fármaco estándar Ceftriaxona. Los 
valores CMI del compuesto 2a están dentro del rango de 25 a 400 µg/mL contra las cepas evaluadas 
como se muestra en la grafica 1. 
 

 
Grafica 1. Inhibición bacteriana del compuesto 2a. 

Conclusiones 
Se sintetizaron 5 derivados de 2-aminotiazoles por síntesis de Hantzsch sustituidos con diferentes 
radicales en la posición C4, mismos que se funcionalizaron mediante la reacción de acilación con 
diferentes cloruros de acilo. Los compuestos obtenidos se caracterizaron mediante técnicas 
espectroscópicas como IR, RMN 1H y 13C, y EM. En la evaluación de la actividad antibacteriana el 
compuesto 2a resultó activo contra las bacterias S.aureus y V. cholerae. 
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Resumen:  Los péptidos se han usado como catalizadores en gran variedad de reacciones aldolicas, buscando 
siempre altos excesos eanatiomericos (ee). Los dipéptidos son muy usados y aun mas aquellos que contienen una 
unidad de prolina, debido a los buenos rendimientos de reacción que se han obtenido en varios casos. Dipéptidos 
formados con α-aminoácidos han sido probados como organocatalizadores en la reacción de adición de trans-
nitroestireno a acetona obteniendo rendimientos moderados y  bajas enantioselctividades. En este trabajo se efectua 
un estudio teórico usando la Teoría de Funcionales de la Densidad (DFT) para derteminar la difencia en las energías 
de  los estados de transición diastereoméricos y calcular el ee en la reaccion de adición de trans-nitroestireno a 
acetona, usando organocatalizadores dipeptidicos formados con unidades de β-alanina-α-aminoácido. 
. 
 
Palabras clave: organocatalizador, química computacional, dipéptidos, DFT, reacción de Michael.  
 
  

Introducción 
 
Los péptidos formados por unidades de α-aminoácidos, han sido usados como organocatalilzadores en 

reacciones de adición de nitroestireno a acetona. El mecanismo corresponde al de una reacción de 

Michael con la formación inicial de una enamina del péptido y la subsecuente reacción con el electrófilo y 

una posterior hidrólisis conducen al producto. La prolina es uno de los aminoácidos  usado  

frecuentemente como organocatalizador con relativos  buenos rendimientos y excesos enantioméricos 

(ee).1  Sin embargo para la reacción de adición de nitroestireno a acetona el rendimiento ha sido bueno 

(97 %) pero no ha dado buenos excesos enantioméricos (7 % ee).2 Cuando la reacción se efectuó con 

dipéptidos y tripéptidos conteniendo prolina, los rendimientos de reacción fueron menores a los de prolina 

y los ee muy malos a excepción de H-Pro-Val-OH y H-Pro-Arg-OH con muy modestos ee (31 y 19% 

respectivamente).2 

En el presente trabajo se presenta un estudio teórico para determinar la enantioselectividad en la reacción 

de acetona con trans-nitroestireno, catalizada con dipétidos β-alanina-α-aminoácido. 

   

Metodología 
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Los cálculos teóricos se  efectuaron usando el software Gaussian 09,3 usando la Teoría de Funcionales de 

la Densidad (DFT)4 y el conjunto de bases cc-pVDZ.5  Se obtuvo la optimización de las geometrías de las 

reacciones a diferentes distancias del enlace que se forma y posteriormente se calculó el estado de 

transición con la distancia en la  energía fue mayor. Este procedimiento se siguió para obtener la energía 

de  los dos estados de transición diastereoméricos.  

 

Resultados y discusión 
 
En la reacción de adición de trans-nitroestireno a acetona catalizada con un dipéptido quiral  se forman 

estados de transición diastereoméricos que pueden conducir a proporciones diferentes de estereoisómeros 

(Ec 1), . 

O

+
Ph

O2N
Organoatalizador

O2N
(S) Ph

O

O2N
(R) Ph

O

+

 
En la Tabla 1 se muestran los resultados de los  ee obtenidos en la reacción de de adición de trans-

nitroestireno a acetona usando los organocatalizadores I-IV. El mayor ee es obtenido cuando se usa como 

catalizador el dipéptido β-ala-α-ala I. 

 

Tabla 1. Excesos enantioméricos teóricos obtenidos en reacción de adición de nitroestireno a acetona. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede deducir que en el caso de usar los estereoisomeros II o 

III como catalizadores se obtendria el mismo valor de enantioselectividad y la misma configuración del 

producto. 

Por otra parte, al efectuar los cálculos para determinar la energia de los estados de transicion, se encontró 

que se debe considerarse la orientación del grupo imino, ya que necesario efectuar los calculos 

considerando ambas orientaciones cuando sea neceasario.  

En los casos donde los ee son bajos, se encontro que reacciones de cocloadición pueden presentarse de 

forma lateral. 
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Conclusiones 
Se obtubieron las energías de los estados de transición diastereoméricos de la reacción de adición de 

trans-nitroestineo a acetona y fue posible obtener los excesos enantiomericos de productos.  

El método teórico usado dió buenos resultados para este tipo de reacciones de sintesis asimétrica usando 

oraganocatalizadores dipeptidicos.  
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Abstract: The desing and synthesis of C2‐symmetric sulfonamides as homogeneous  organocatalysts and their 
application in the enantioselective conjugate 1,4‐M ichael addition of carbonylic nucleophiles to β‐nitrostyrene. 
Organocatalysts hydrogen bond to β‐nitrostyrene and enamine  in the transition state, mimicking an enzyme leading 
to final products in high yields (up to 98%) and good enantioselectivities (up to 96%). In addition, these results were 
supported by density functional calculations. 
 
Keywords: conjugate addition, density functional calculations, transition state, β‐nitrostyrene , mimic enzymes 

Introduction  
Enantioselective conjugate 1,4‐M ichael addition reactions using organocatalysts is an important 

carbon‐carbon bond  forming reaction that has received much attention in recent years.1,2 Of the various 

conjugated 1,4‐Michael addition  reactions, addition of nitroalkanes and carbonylic compounds to α,β‐

unsaturated systems, such as nitroalkenes, is of great synthetic interest (Scheme 1).3-7 In particular, the 

final products of such additions can be converted directly into important chiral building blocks, such as 

γ‐aminocarbonyls, 2‐ pyrrolidones, and 2‐ piperi dones.  

 
Scheme 1. 1,4‐M ichael addition of nucleophiles to α,β‐ unsaturated systems with an electron‐

withdrawing group 

The organocatalysts with sulfonamide group (NHSO2) acts as a weak hydrogen bond donor and 

also contains a basic primary amino group (NH2) that can activate the nucleophilic reaction partner (in 

this case, acetone) by generation of an enamine. The acidic ―NH―SO2 ― hydrogen atom bonds to one 

of the oxygens of the nitroolefin.8 In addition, the organocatalyst also offers an O···Cl interaction with the 

oxygens of the nitroolefin, thus preventing the free rotation of the nitroolefin in the transition state and 

offering a more rigid alkene face for a syn addition of the enamine.  

Continuing on the same line, to make the transition state more stable and enzyme‐like, we 

recently synthesize C2 ‐symmetric bis‐ sulfonamide  organocatalysts (1a, 1b, 2a, and 2b, Scheme 2)9 and 

tested them in the conjugate carbonylic 1,4‐Michael  addition to β‐nitrostyrene.  
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We hypothesized that the C2 ‐symmetric organocatalysts could accommodate the β‐nitrostyrene 

and the enamine within the groove and increase the hydrogen bonding with the substrate, mimicking an 

enzyme. 

 
Scheme 2. Mono‐sulfonamide and bis‐ sulfonamide  organocatalysts 

Materials and methods 
To a solution of quiral diamine (2.5 eq) in dichloromethane (35 mL) was added triethylamine (0.3 

eq) at 0°C; to this stirred mixture, a solution of sulfonyl chloride (1.0 eq) in dichloromethane (20 mL) was 

added dropwise. The reaction mixture was stirred for 24 hours at room temperature in a sealed flask. The 

reaction was quenched with water, extracted into dichloromethane (3 × 25 mL), and dried over anhydrous 

MgSO4. The solvent was removed under reduced pressure, and the residue was purified by a silica gel 

flash column chromatography (eluent petroleum ether/dichloromethane 6:1) to give solid compound. 

A mixture of organocatalyst 10% mol and Michael donor (6.0 eq) (acetone, cyclohexanone and 

isobutyraldehyde) in dichloromethane (4 mL) was mixed and stirred at room temperature for 2 hours in a 

screw capped vial. β‐Nitrostyrene (25 mg, 1 eq) was added to  the above solution. After 120 hours, the 

volatile material was removed under reduced pressure to afford the crude product, which was purified by 

column chromatography (petroleum ether/dichloromethane 4:1). 

Results and discussion 
The synthesized organocatalysts (1c, 2c, 3c, 4a, and 4b, Scheme 2) were evaluated in the 

conjugate 1,4‐M ichael  addition of acetone, cyclohexanone, and isobutyraldehyde to β‐nitrostyrene; the 

results are displayed in Table 1. Using organocatalysts 1c and 2c, in the 1,4‐Michael addition of acetone 

(Entries 3 and 4), gave the addition product in yields of 48% and 98% with moderate enantioselectivities 

(46% and 57%, respectively). In addition, organocatalysts 1c and 2c gave moderate diastereoselectivities 

in the 1,4‐M ichael addition of cyclohexanone  to β‐nitrostyrene and excellent  enantioselectivities for the 

anti addition products (Entries 7 and 10). The organocatalysts 2a and 2b gave moderate yields but 

excellent anti diastereoselectivity with enantioselectivity greater than 97% (Entries 8 and 9). 
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Table 1. Homogeneous 1,4‐M ichael addition of aliphatic ketones and isobutyraldehyde to β‐

nitrostyrene.  

 

Conclusion 
We synthesize an efficient homogeneous chiral organocatalyst 2c, derived from biphenyl‐4,4′‐

disulfonyl chloride and (R)‐1,1′‐ binaphthyl‐ 2,2′‐ diamine, in the  addition of isobutyraldehyde to β‐

nitrostyrene, with yield of 98% and enantioselectivity of 96%. Evidence from density functional 

calculations strongly suggests that the two arms of the organocatalyst 2c interact with the reactants in the 

transition state, mimicking an enzyme, and those steric factors of the nucleophile and catalyst play a role 

in improving yields and enantiomeric excess.  
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CLICK CHEMISTRY EVALUATION FOR SYNTHESIS OF A FLUORESCENT 
BODIPY-TRIAZOL-ANGIOTENSIN IV PROBE 
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 Centro de Graduados e Investigación en Química, Instituto Tecnológico de Tijuana, Tijuana Baja California, C. P. 
22500. Email: irivero@tectijuana.mx 
 
Abstract:  
In the present work, the synthesis of a BODIPY-triazole-angiotensin IV type probe (ang IV) was carried out and its 
fluorescent properties were evaluated. Studies were conducted to evaluate the influence of different sources of Cu (I) 
on the kinetics of the click chemistry reaction (CuAAC), the copper reagents used for the studies were divided into 
two: catalyst preparation by in situ methods ( chemical reduction of Cu (II) salts, metallic Cu oxidation) and ex situ 
(CuμPs synthesis). The synthesis of the probe was done by modifying ang IV with an azido group by introducing 
glyzazide and BODIPY with an alkyne group in the meso position, to later apply the optimal conditions found in the 
study of the catalysis of the CuAAC to join the probe components. 
 
Keywords: Click chemistry, BODIPY, Angiotensin IV, fluorescence. 

Introduction 

Peptides are a type of molecules formed by the union of several amino acids by peptide bonds, which are 

present in nature and are responsible for regulating physiological functions in the human body.1 The Renin 

Angiotensin System (RAS) is known, among other things, for influencing learning and memory processes, 

therefore, its study related to learning deficit disorders has generated so much interest.2,3 The ang IV is a 

peptide that comes from the degradation of ang II in the RAS, can produce renal vasodilation and intervene 

in cognitive processes, as memory, through different pathways related to centrally acting peptides.1 Recent 

studies suggest that cognitive facilitation showed by patients with neurodegenerative diseases, which was 

originally attributed to ang II, is due to the action of ang IV.4 Most of the biological processes mediated by 

peptides are not completely understood, due to this it is important to develop tools for its study. 

Materials and methods 

A model reaction was used to optimize the reaction conditions in the CuAAC (Scheme 1), in which benzyl 

bromide, sodium azide and phenylacetylene are left stirring, in tert-butanol-water (1: 1), to subsequently 

add the source of Cu (I) and sodium ascorbate at 15 mol%, at room temperature for 24 hours. Different Cu 

sources were tested as Cu (I) precursors in the CuAAC reaction. Among the reagents used are: Cu powder, 

Cu wire, Cu I chloride, Cu II chloride, Cu acetate, Cu sulfate, Cu nitrate and CuμPs. The synthesis of CuμPs 

was carried out by the method of chemical reduction of metal salts by of microwave-assisted heating in a 

time of 2 minutes. The synthesis of the ang IV peptide was carried out by the solid phase synthesis 

technique, using the Wang resin as a solid support. The synthesis of BODIPY was carried out from pyrrole, 

thiophosgene and trifluoroborate at reflux in CH2Cl2. 
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Cu(I)

Ascorbato de sodio (15 mol%)

tBuOH/H2O (1:1)

N N

N

1-bencil-4-fenil-1H-1,2,3-triazol  
Scheme 1. Model CuAAC Reaction 

Results and discussion 

The CuμPs obtained were observed as rectangular shaped prism particles and face lengths of ~ 2 μm. The 

presence of well-defined edges can be observed, which represent an area of greater reactivity of the particles 

and makes these materials attractive for the catalysis area.5 The CuμPs synthesized were used to catalyze 

the CuAAC. Table 1 summarizes the results observed when studying CuAAC using 50 mol% of the 

different catalysts in the presence and absence of sodium ascorbate. All the reactions are carried out at 

100% using 50 mol% of the catalysts at room temperature for 24 hours, however some reagents present a 

better recovery percentage. The metallic Cu reagents present better recovery yields in the absence of the 

additive, being the CuμPs those that present percentages of total recovery. The chlorides of Cu and Cu 

nitrate present similar recovery percentages in the presence and absence of additives. Cu acetate generates 

products difficult to purify by the general method used in the other experiments. Cu Sulfate presents better 

recovery performance in the absence of sodium ascorbate. Subsequently, experiments were performed to 

evaluate the kinetics at different times (1h, 3h, 5h, 8h and 24h) using 5 mol% of the catalysts, to calculate 

the equilibrium constant (k) and with ΔG to determine which Cu source (I ) is the most favorable to catalyze 

CuAAC; the catalysts evaluated so far are Cu sulfate and the metallic Cu powder. The synthesis in solid 

phase of three batches of ang IV was carried out, which are pending characterization by mass spectrometry. 

The synthesis of gly-azide was made, a molecule that will allow the incorporation to the peptide of the azide 

group, simulating the binding of one more amino acid in the synthesis of ang IV.  

 

Table 1. Study of the CuAAC with the different sources of Cu (I) 

No Cu Source Yield (%) Conversion (%) Additive 

1 Cu powder 54.78 100 -- 

10.55 100 Ascorbate 

2 Cu wire 83.15 100 -- 
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4.07 100 Ascorbate 

3 CuCl 92.40 100 -- 

92.56 100 Ascorbate 

4 CuCl2 81.36 100 -- 

82.22 100 Ascorbate 

5 Cu(CH3COO)2 121.89 100 -- 

98.08 100 Ascorbate 

6 CuSO4.5H2O 84.01 100 -- 

38.43 100 Ascorbate 

7 Cu(NO3)2
.2.5H20 94.25 100 -- 

91.38 100 Ascorbate 

8 CuµPs 
-- -- -- 

100 100 Ascorbate 

 

Conclusions 

The reaction of CuAAC was evaluated by using different sources of Cu (I), finding that when an excess of 

catalyst is added, the reaction is carried out in 24 hours, however not all catalysts show the same percentage 

of recovery . The CuμPs synthesized showed the best conversion and recovery percentages compared to 

other sources of Cu (I) used in the study. When the catalysts are used in 5 mol%, Cu sulfate presents better 

conversion yields in the CuAAC reaction against the metal Cu powder. The incorporation of glyzazide as 

an amino acid plus the peptide will allow the binding of ang IV to BODIPY through the reaction of CuAAC. 
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SINTESIS DE NAFTALENDIIMIDAS CON PROPIEDADES OPTICAS Y 
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Resumen 

En este trabajo se sintetizaron dos series de NDIs nuevas con propiedades ópticas y electroquímicas 

aprovechables, con aplicaciones potenciales en celdas solares sensibilizadas con colorantes (DSSC) y sensores 

de cationes. Las NDIs sintetizadas mostraron estabilidad térmica alta con temperaturas de descomposición de 

206-398 °C, también presentan bandas de absorción en el espectro visible desde 450 a 650 nm, además de un 

comportamiento de semiconductores con bandas prohibidas de 1.84 a 2.24 eV. En pruebas  en celdas solares 

DSSC se obtuvieron η de hasta 0.32 %  y densidades de corriente de 1.27 mA/cm2. Por otra parte las NDIs 3a 

y 3b mostraron cambios colorimétricos al protonarse en presencia de H2SO4, y las NDIs 3d´, 3dd´ mostraron 

sensibilidad alta a Cu2+ y Fe2+ respectivamente, atribuido a la formación de complejos. 

Palabras Clave: Naftalendiimidas, sensor, DSSC 

Introducción  

En la actualidad es necesaria la obtención de compuestos con propiedades ópticas y 

electroquímicas que puedan ser aprovechados para aplicaciones diversas y que no sean contaminantes 

para el ambiente, además de ser biocompatibles,  estables química, fotoquímica y térmicamente. 1, 

2 Un candidato muy importante son las NDIs ya que poseen estas propiedades y han sido utilizadas 

con éxito como sensores, colorantes, intercaladores de ADN y semiconductores. 3, 4 

Metodología  

La síntesis de la primera serie de NDIs (3) se llevó a cabo con la dibromación de dianhídrido 

naftoico (1) en las posiciones 2 y 6 (Esquema 1),5 las reacciones se llevaron a cabo empleando DBI 

en H2SO4,  seguido de la sustitución nucleofïlica de los bromos con aminas primarias en 

clorobenceno como solvente. La segunda serie de NDIs (6) se sintetizó mediante una reacción de 

condensación empleando 2 con 5-amino-1,10-fenantrolina en CH3CH2OH a reflujo para la obtención 

de la NDI 4, posteriormente se llevó a cabo la sustitución nucleofílica de los bromos con hexilamina 

para la obtención de 5. La obtención del complejo 6 con centro metálico de rutenio se realizó un 

intercambio de ligandos en etanol a reflujo  (Esquema 2).  

Las NDIs se evaluaron en celdas DSSC a tiempos de irradiación distintos en un simulador 

solar de 0 a 60 min con una irradiación de 1.5 AM. Se realizaron mediciones de fluorescencia de las 
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NDI sintetizadas en presencia de metales de transición a de concentraciones distintas. También se 

realizaron mediciones de UV-Visible de las NDIs 3 llevando a cabo adiciones de H2SO4 con la 

finalidad de observar los cambios en el espectro de absorción como resultado de la protonación de la 

molécula. 
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Resultados y discusión  

Las NDIs sintetizadas fueron obtenidas con rendimientos que van desde 44 al 89 % utilizando 

como material de partida el compuesto 2 monobromado y dibromado. Todos los compuestos 

sintetizados presentan solubilidad alta en DCM y DMSO, temperaturas de descomposición que van 

desde los 206 hasta los 398 °C y bandas prohibidas de 1.84 a 2.24 eV,  lo que permitió emplear las 

NDIs en los fotoánodos, ensamblados en celdas solares DSSC, obteniéndose porcentajes de 

conversión de energía de hasta 0.32, densidades de corriente de corto circuito de hasta 1.27 mA/cm2 

y voltajes de circuito abierto de hasta 0.53 V. El desempeño favorable de las NDIs  como colorantes 
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se debe a que los valores de LUMO de las NDIs son superiores al valor de la banda de conducción 

del TiO2 empleado como fotoánodo permitiendo una transferencia electrónica eficiente. 

Las NDIs sintetizadas presentaron fluorescencia y bandas de absorción características en el 

intervalo de 450 a 650 nm correspondiente a la región del espectro visible. Los coeficientes de 

absortividad molar (ƹ) de las NDIs se calcularon obteniéndose valores que van desde 8692 a 19401 

Lmol-1cm-1 por lo que son candidatos viables para su aplicación como sensores colorimétricos o 

fluorescentes. Se realizaron titulaciones de las NDIs con metales de transición distintos, 3d y 3dd 

mostraron sensibilidad alta hacia Cu2+resultando en el abatimiento de la fluorescencia por la 

formación de un complejo organometálico. Al tener dicho complejo formado la NDI muestra una 

respuesta de encendido de fluorescencia en presencia de Fe (II) por una reacción de óxido reducción 

que puede ocurrir entre los iones de Cu (II) y Fe(II). Esta respuesta no es observada en ausencia de  

Cu2+.  Se realizaron titulaciones con H2SO4 de las NDIs 3 para observar el efecto de la protonación 

de las NDIs, observándose la disminución de la bandas características de las NDIs 3a y 3b alrededor 

de 650 nm y la formación de una banda de absorción nueva a 530 nm reflejándose en un cambio 

colorimétrico de azul a rosa. 

Conclusiones  

Las NDIs de las 3 y 5 tienen una absorbancia  máxima en el espectro visible (550-650 nm) similar 
además de tener coeficientes de absortividad molar con el mismo orden de magnitud. Lo que implica 
que dichas propiedades ópticas están dadas por la amina unida a las posiciones 2,6 de la NDI.  

Las NDIs 3a y 3b mostraron sensibilidad a los iones H+, lo que se vio reflejado en un cambio en sus 
bandas de absorción  

La NDI 3d y 3dd presentaron sensibilidad alta ante los iones de Cu2+ reflejándose en una disminución 
de su fluorescencia, siendo posible la aplicación de 3d como sensor de Cu2+. 

El complejo [3dd+Cu2+] formado presenta sensibilidad alta hacia iones de Fe (II) con respuesta de 
encendido de fluorescencia, mostrando la viabilidad de 3dd como sensor dual 
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MODIFICACIÓN QUÍMICA DE UNA PELÍCULA POLIMÉRICA  
DE PVDMA Y PEI PARA EL DISEÑO DE MATERIALES  
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Resumen: 

En este estudio se llevó al cabo la síntesis del monómero vinil-dimetil-azlactona a partir del ácidos N-acriloil-
metilalanina derivado del aminoácido 2-metilalanina; se sintetizó el polímero del vinil-dimetilazlactona (PVDMA) y se 
construyó una película reactiva soportada en vidrio, por el método de capa por capa con entrecruzado covalente con el PEI 
(polietilenimina). La película se hizo reaccionar con aminas diferentes para modificar su superficie y determinar sus 
aplicaciones posibles. 
Palabras claves: Azlactona, película polimérica, capa por capa, superficie reactiva.  

 
 

Introducción: 

Los polímeros con grupos funcionales reactivos son utilizados como plataformas reactivas para una 

elaboración posterior de una gama amplia de materiales funcionales [1]. Los métodos que permiten la deposición 

alternada de capas de polímeros, son útiles para el recubrimiento de sustratos diferentes como vidrio, silicón, 

oro, etc. El objetivo principal es controlar con precisión la arquitectura molecular de la superficie y, por lo tanto, 

las propiedades físicas, químicas y mecánicas de las películas. [2].  

O

N

O

 
 

Figura 1. Vinil dimetil azlactona (VDMA). 
 

 
El vinil dimetil azlactona (Fig. 1) es un monómero de un interés potencial en particular, debido a su 

sistema vinílico polimerizable que ha permitido el desarrollo de copolímeros de poli vinil dimetil azlactona 

(PVDMA), utilizado como plataforma para el diseño de películas funcionalizadas con azlactonas residuales.  

Estas azlactonas residuales pueden reaccionar con aminas, tioles y alcoholes modificando la superficie química 

de las películas. 

El método de capa por capa es una manera de ensamblar capas alternadas de polímeros en diversas 

superficies, proporcionando una estabilidad adicional, además de que se puede controlar el espesor a escala 

micro y nanométrica. [3] 
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El objetivo de este estudio es construir una película polimérica delgada de copolímeros de PVDMA y 

PEI (polietilenimina), con entrecruzado covalente, por el método de capa por capa, hacerla reaccionar con 

aminas primarias para cambiar sus propiedades fisicoquímicas y determinar sus aplicaciones posibles.  
 

Metodologia: 
Para el diseño de la película polimérica reactiva fue necesario sintetizar primeramente el ácido N-

acriloil- 2-metil alanina a partir del ácido metil alanina y cloruro de acriloilo en una solución de NaOH/H2O, 

posteriormente, para la síntesis del vinil dimetil azlactona, se hizo reaccionar el ácido N-acriloil-2- metil alanina 

con cloroformato de etilo y TEA en acetona (Esquema 1).  

N
H

OH
O

O

+
Cl O

O
TEA/Acetona

T= 0 ºC
N O

O

 

Esquema 1. Síntesis del VDMA 

 La síntesis del PVDMA se realizó por la vía de radicales libres utilizando el azobisisobutironitrilo 

(AIBN) como agente iniciador y dioxano como disolvente, a 60 °C por 24 horas. El   Esquema 2 ilustra la 

construcción de la película polimérica reactiva de PVDMA y PEI con entrecruzado covalente; se utilizó vidrio 

como soporte polimérico, a éste se le realizaron lavados con acetona, etanol, metanol y agua desionizada, se secó 

y se introdujo primeramente en la solución del PEI, se le realizaron dos lavados con acetona para posteriormente, 

colocarlo en la solución del PVDMA y realizarle, dos enjuagues con acetona. El proceso se repitió por diez 

veces para construir una película con entrecruzado covalente de diez bicapas.  

 

 

 

 

Esquema 2. Esquema de la construcción de la película funcionalizada con 3-amino fenil borónico 

 Una vez que se tuvo construida la película polimérica reactiva, ésta se hizo reaccionar en una solución de 

ácido 3-amino fenil borónico en DCM, un nucleófilo de tipo amina primaria, (Esquema 2), dejándolo reaccionar 

por 24 horas para posteriormente enjuagarla con acetona y dejarla secar para los estudios de FESEM.  
 
 
Resultados y discusión:  

En la Figura 2 se muestra un espectro del 1H del monómero sintetizado y la zona entre 6.34 y 5.92 ppm, 

ampliada para una apreciación mejor. Se puede apreciar los tres dobles de dobles de los protones vinílicos, 

fundamentales para la polimerización, así como un singulete intenso a 1.47 ppm que integra para los 6 protones 

de los dos metilos 
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Figura 2. Espectro de 1H del monómero VDMA 

En la Fig. 3a se muestra una imagen de FESEM de la película polimérica donde se puede apreciar que 

tiene una topografía homogénea y que esta adherida al sustrato y en la figura 3b se tiene una imagen digital de la 

película depositada en el vidrio donde se puede apreciar cierta opacidad, debida a las características a escala 

micro y nanométrica de la superficie.   

 

 

 

 

Figura 3. Imágenes de la película polimérica. a) de FESEM y b) digital de la película depositada en el vidrio. 

 También se le realizó un mapa de energía dispersiva a la película para analizar los elementos que se 

encuentran en su superficie pudiendo corroborar que se encuentran depositados los elementos C, N, O y B 

además de un mapeo y el  análisis elemental, donde se pudo constatar que la película tiene Boro en su superficie, 

aunque en un porcentaje muy bajo (1.25%).Se presentarán los resultados de estudio de fluorescencia de la 

evaluación de la película polimérica para sensor de azúcares marcados.  

Conclusiones:  

Se construyó una película polimérica reactiva a partir de PVDMA y el PEI, se funcionalizó la película 

con el ácido 3-amino fenil borónico y determinar sus aplicaciones posibles. Mediante microscopia electrónica de 

barrido de emisión de capas se determinó que la superficie tiene un espesor de 1.47 µm, que es homogénea y que 

contiene Boro en la superficie o entre las capas.  
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Resumen 

Las oxazolidinonas son moléculas que presentan propiedades biológicas diversas, dentro de las cuales destaca 

el antibiótico linezólida que es empleado contra cepas multirresistentes Gram (+). Actualmente se encuentran 

reportes de resistencia hacia la linezólida, por lo que es necesario la búsqueda de compuestos químicos 

nuevos con actividad frente a cepas resistentes. En este trabajo se realizó la síntesis de dipéptidos-

oxazolidinonas mediante la modificación química de L-alanina, en los que se espera una interacción mayor 

con el sitio de acción y por lo tanto, una actividad antibacteriana mayor. Los productos fueron caracterizados 

por ténicas analíticas diferentes y serán evaluados mediante ensayos in vitro contra cepas patógenas para el 

humano. 
Palabras claves: Oxazolidinona, dipéptido, actividad antibacteriana. 

 

Introducción 

Actualmente es necesario desarrollar terapias farmacológicas nuevas que contribuyan a resolver el 

problema de la resistencia bacteriana, así como el desarrollo de técnicas de síntesis en la creación 

de dichos agentes bactericidas. En este trabajo se plantea la síntesis de una serie de dipéptidos 

modificados tipo 1,3-oxazolidin-2-ona a partir de la modificación química de α-aminoácidos, de 

manera que al evaluarse contra bacterias patógenas para el humano, el dipéptido modificado 

establezca interacciones más fuertes con su diana molecular. 

 

Materiales y Métodos 

El desarrollo de este trabajo está dirigido en su primera etapa a la síntesis de compuestos con 

una estructura base de oxazolidinona con dos centros estereogénicos presentando una 

estereoquímica anti (R,S) y una sin (S,S) a partir del α-aminoácido enantiopuro L-alanina. A 

continuación se describen las siete etapas de reacción realizadas: esterificación de α-alanina con 

TMSCl, protección del grupo amino mediante una dibencilación con BnBr, obtención del β-

aminoalcohol mediante reducción con AlLiH4, oxidación del β-aminoalcohol empleando el método 

de Swern, obtención de trimetilsililoxicianhidrina con estereoquímica anti (R,S) y sin  (S,S) 

empleando yoduro de zinc y bromuro de magnesio, respectivamente, la obtención del α-

aminoalcohol mediante reducción con AlLiH4, ciclación con trifosgeno para la obtención de la 1,3-
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oxazolidin-2-ona y la ciclación metilación empleando TBAC y DMC. En la segunda parte del 

proyecto se realizó la preparación de análogos de linezólida mediante el acoplamiento del 

fragmento 4-(4-bromo-2-fluorofenil)morfolina y la 1,3-oxazolidin-2-ona sintetizada. El compuesto 

4-(4-bromo-2-fluorofenil)morfolina se sintetizó por medio de 3 reacciones, la primera es una 

sustitución nucleofílica aromática del flúor en el compuesto 3,4-difluoronitrobenceno por la 

morfolina, la segunda es una reacción de reducción del grupo nitro aromático catalizada por Pd/C 

al 10 %, para obtener la amina aromática correspondiente. Después se lleva a cabo la diazotización 

y posteriormente una reacción de tipo Sandmeyer sobre el compuesto 3-fluoro-4-morfolinoanilina 

con la cual se obtiene el compuesto 4-(4-bromo-2- fluorofenil)morfolina. La tercera etapa consiste 

en la desprotección de los grupos bencilícos de los compuestos análogos de linezólida 1 y 2, 

realizado por medio de una hidrogenólisis con Pd/C al 10 %. A partir de los compuestos amino 

libre se llevaron a cabo acoplamientos de tipo peptídico con α-aminoácidos protegidos con Fmoc 

(Phe, Tyr, Thr, Leu, Ile) y por último, la desprotección empleando piperidina al 20 %(Figura 1). 

 
Figura 1. Estructura general de los dipéptidos modificados tipo 1,3-oxazolidin-2-ona. 

 

Resultados y Discusión 
El desarrollo de este trabajo está dirigido a la síntesis de compuestos de topo dipéptido-

oxazolidinona con esteroquímica anti y sin a partir del aminoácido alanina, con grupos R diversos 

en busca de generar interacciones supramoleculares mayores en el sitio de acción.  

La N-metil-1,3-oxazolidin-2-ona se obtuvo con rendimiento del 70 % y la 1,3-oxazolidin-2-ona 

con rendimiento de 90 %.  Posteriormente, se realizó el estudio de la actividad antibacteriana contra 

cepas bacterianas patógenas para el humano, en las que ambos compuestos presentaron actividad 

frente a Enterococcus faecalis con una CMI de 64 μg/mL. Después, se realizó la síntesis de 

analógos de linezolida, a partir de el  acoplameinto de  la oxazolidinona y el fragmento arilbromado. 

Posteriormente se llevarón los acoplamientos peptídicos con los aminoácidos Fmoc protegidos 

(Phe, Tyr, Thr, Leu y Ile) obtenidos con rendimientos del 22 hasta 49% (Figura 1). Se realizó una 

evaluación preliminar de la actividad antimicrobiana de los compuestos 1a-d con cepas diferentes 

de bacterias Gram positivas y Gram negativas (Tabla 2) a una concentración única de 200 µg/mL. 

Los resultados muestran que a pesar de aún estar presentes los grupos protectores en los compuestos 
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1a y 1b presentan actividad frente cepas Gram-positivas e inesperadamente frente a bacterias 

Gram-negativas. Es posible observar que la presencia de un residuo aromático en el R2 favorece la 

actividad y que además se amplía el espectro de acción de estos compuestos hacia bacterias Gram-

negativas como E. coli. 
 

Tabla 2. Evaluación preliminar de la actividad antibacteriana de los compuestos 1a-b. 
 

 
 

Conclusiones 

1.- La metodología sintética en este trabajo permitió la obtención de compuestos N-metil-1,3-

oxazolidin-2-ona y 1,3-oxazolidin-2-ona con configuración relativa anti con rendimientos del 70 y 

90 %, ambos presentaron actividad biológica a Enterococcus faecalis con una CMI de 64 μg/mL. 

2.-La metodología propuesta para el acoplamiento de la amino oxazolidinona permitió la síntesis 

de seis dipéptidos modificados Fmoc protegidos con los aminoácidos Phe, Ile, Leu, Glu, Thr y Tyr, 

con rendimientos de 22-49%. 

3.-Los resultados  preliminares de la evaluación antibacteriana de los dipéptidos-oxazolidinonas 

evaluadas 1a y 1b sugieren que el efecto antibacteriano es consecuencia de una interacción 

supramoleculares de enlace de hidrógeno con el nitrógeno de la oxazolidinona, además de 

interacciones de tipo π-π con los anillos aromáticos. 
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Resumen: Se realizó la actividad antibacteriana con nuevos derivados de oxiconazol en cepas de E. Coli y P. 
Auroginosa. En P. Auroginosa seis de los compuestos fueron activos con una MIC que va desde 6.25 a 25 µg/ml. Para 
el caso de la cepa de E. Coli, fue activo uno de los compuestos con una MIC de 6.25 µg/ml. La síntesis de los nuevos 
derivados de oxiconazol se realizó a partir de 2-metil-4(5)-nitroimidazol en presencia de 2-bromoacetofenona, 
obteniendo 1-R-2-(2-metil-4(5)-nitroimidazol-1-il)-etanona, posteriormente los derivados de cetona se hicieron 
reaccionar con hidroxilamina y se obtuvieron las oximas correspondientes. Las oximas se alquilaron con haluros de 
alquilo, obteniendo un rendimiento de 62% a 84%. Los derivados fueron caracterizados por IR, RMN 1H, 13C y 
MASAS. 
Keywords: oxiconazol, nitroimidazoles, oximas, antibacterianos, gram negativos. 

Introducción  

El oxiconazol tiene un amplio espectro de actividad frente a infecciones causadas por dermatofitos, 

levaduras como los hongos, mohos y las infecciones mixtas causadas por hongos y bacterias Grampositivas. 

Los resultados de estudios in vivo también han verificado que este derivado de imidazol posee excelentes 

propiedades antifúngicas contra cepas de Torulopsis glabrata, Aspergillus fumigatus y Cryptococcus 

neoformans, así como bacterias Gram positivas.1 Por lo cual ha sido utilizado por su amplio espectro 

antifúngico contra los agentes de micosis en humanos.2 Algunos trabajos han reportado la síntesis con 

diferentes sustituyentes con el fin de ser evaluados en actividades antifúngicas, antibacterianas3 y como 

agente potencial en quimioterapias.4  

Por otra parte, se sabe que los nitroimidazoles son fármacos que se activan en el interior de las células 

reduciendo su propio grupo por la ferrodoxina, formando un compuesto reactivo que interfiere en el 

transporte de electrones y rompe el ADN (Figura 1).5  

 
Figura 1. Reducción del grupo nitro 

Considerando que las bacterias han tomado una gran resistencia a los antibióticos, como es el caso de E. 

coli que lleva varios genes de resistencia a antibióticos, incluida la resistencia a β-lactámicos.6 También la 

P. aeruginosa la cual ha mostrado ser intrínsecamente resistente a una variedad de antimicrobianos y puede 

XI SIMPOSIO INTERNACIONAL: INVESTIGACIÓN QUÍMICA EN 
LA FRONTERA, 14, 15 y 16 de noviembre, 2018

147

mailto:deliahernandez@uv.mx
http://www.info-farmacia.com/microbiologia/giardia-lamblia-giardiasis-lambliasis/Metronidazol%20mecanismo%20de%20acci%C3%B3n.jpg?attredirects=0


desarrollar resistencia durante la quimioterapia anti-pseudomonal.7 Y debido a la gran necesidad de nuevos 

antibióticos, en el presente trabajo se presenta la síntesis de nuevos derivados de oxiconazol pero con el 

grupo nitro en el imidazol con la finalidad de mejorar y/o ampliar la actividad biológica de la misma.  

Materiales  

Los reactivos y las materias primas como el 2-metil-4(5)-nitroimidazol y la 2-bromoacetofenona (con sus 

diferentes radicales) se adquirieron en sigma-aldrich. Para la caracterización de los compuestos, los 

espectros de IR fueron realizados con el equipo PerkinElmer Spectrum 100 FT-IR Spectrometer. Los 

espectros de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) se adquirieron en un Jeol GXX-DELTA 400 MHz y 

en un BRUKER-AVANCE 300 MHz. La referencia usada es el TMS para RMN de 1H y de 13C. Los tubos 

de resonancia utilizados fueron de 5 mm de diámetro y los espectros de masas de alta resolución TOF se 

realizaron en el equipo Agilet LC/MCD TOF. 

Métodos 

Las cetonas y las oximas fueron sintetizadas mediande sintesis convencional; para la obtención de los 

derivados de oxiconazol se disolvió la oxima (0.576mmol) (4a-c) y KOH (1.72 mmol) en DCM (15 ml) y 

se agito durante 30 min a una temperatura de 40°C. Posteriormente se añadió el haluro de alquilo (1.72 

mmol) a la mezcla y se llevó a reflujo durante 72 h. Se concentró la mezcla y una vez obtenido el producto, 

se procedió a purificar por CC sobre SiO2, eluyendo con los disolventes apropiados.  

La prueba antibacteriana se realizó en un multipanel con microcultivos de 200 µl, fueron tratados a 4 

concentraciones (50, 25, 12.5 y 6.25 µg/ml) con cada uno de los 9 análogos al oxiconazol (5 a-i) en un 

diseño experimental al azar y triplicado. En el ensayo se usaron fármacos de referencia (control positivo 

metronidazol y ceftriaxona) y testigos negativos (vehículo DMSO, población sin tratamiento). Las 

poblaciones bacterianas se establecieron con la escala de Mac Farland a una concentración de 0.5 de la 

escala, correspondiente a una población de 1.5x108. 

Resultados y discusiones. 

Las cetonas y oximas se sintetizaron mediante síntesis convencional y una vez obtenidas se realizaron las 

correspondientes alquilaciones como se muestra en el esquema 1.  

Esquema 1. Método general para la preparación de los derivados de oxiconazol. 
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Para la alquilación de las oximas se probaron 2 métodos, en el primero se usó DMF a 80°C pero se 

obtuvieron bajos rendimientos, por el contrario cuando utilizamos DCM a 40°C los rendimientos se 

incrementan a 62% a 84%. Los productos se caracterizaron mediante IR, RMN 1H y 13C y MASAS TOF. 

En la actividad antibacteriana se puedde observar un patron de comportamiento ya que los compuestos que 

presentan actividad son los que fueron alquilados con 1-bromoetano y 1-bromoalilo en los cuales el 

porcentaje de viabilidad celular va desde el 54% al 90%. En la siguiente tabla se muestran las 

concentraciones mínimas inhibitorias (MIC) a las cuales fueron activos los nuevos derivados de oxiconazol. 

Tabla 1. MIC de los nuevos derivados de oxiconazol 

Bacteria 5a 5b 5c 5d 5e 5f 5g 5h 5i 

E. coli - - - 

 

- - - 50 µg/ml - 6.25 

µg/ml 

P. 

aeruginosa 

25 

µg/ml 

- 6.25 

µg/ml 

25 

µg/ml 

- 6.25 

µg/ml 

12.5 

µg/ml 

- 25 µg/ml 

Conclusiones 

Se realizó la síntesis de seis nuevos derivados de oxiconazol con el grupo nitro en el anillo de imidazol. 

Los derivados fueron caracterizados mediante IR, RMN 1H y 13C y MASAS TOF. Los seis compuestos 

fueron probados frente a dos de las bacterias que presentan mayor resistencia a antibióticos comerciales 

como E. coli y P. aeruginosa. Los compuestos que tienen como sustituyente etilo y alilo resultaron ser activos 

con una MIC de 6.25 a 25 µg/ml.  
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AZA–BODIPY OPTICAL LAB–ON–FIBER AS A BIOMARKER SENSOR  
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Resumen: En este trabajo se presenta el diseño, preparación y 
evaluación de un sensor de fibra óptica con el biomarcador aza–
BODIPY. El sensor biomarcador de aza–BODIPY se preparó con la 
tecnología de “lab–on–fiber” utilizando una fibra óptica monomodal 
auto–ensamblado en el extremo terminal con monocapas del aza–
BODIPY y 3–aminopropil–trietoxisilano o 2–etil–cianoacrilato.  

 
Palabras Clave: aza–BODIPY, lab–on–fiber, fibra óptica, biomarcador, sensor. 
 
Introducción 

     La investigación en diversos campos como electrónica, fotónica, física, química, biología y ciencia 

de materiales se han unido para desarrollar sensores mas sofisticados y confiables para una variedad 

de aplicaciones en las áreas de medicina, alimentación, seguridad, ambiental, biotecnología e 

industrial que demandan continuamente herramientas analíticas y de diagnostico mas eficaces a 

niveles de concentración bajos. 

     Para cumplir esta necesidad, la investigación de sensores ópticos ha desarrollado la tecnología de 

“lab–on–fiber” enfocada en la creación de sensores de fibra óptica al combinar dispositivos fotónicos 

y materiales funcionales nuevos con características sin precedentes en términos de nivel de 

miniaturización, funcionalización y aplicación especialmente aplicada para la detección de moléculas 

químicas y biológicas. 

     El biomarcador aza–BODIPY es una molécula que ha adquirido un rol importante en la detección 

de moléculas con características biológicas midiendo y evaluando un indicador de procesos 

biológicos o patológicos normales o una respuesta a una intervención terapéutica presentando 

propiedades únicas tales como excelente fotoestabilidad, bandas de absorción/emisión en region 

espectral del infrarrojo cercano y accesibilidad a modificaciones estructurales.  

 
Materiales y Metodología 

Síntesis de aza–BODIPY. 

     La síntesis del aza–BODIPY, se realizó a partir de la condensación de 2–acetilpirrol y 4–

dimetilamino–benzaldehido formando una chalcona, a la cual adicionó un grupo nitro en la posición 

β al carbonilo para obtener el monómero nitroadicionado que se dimerizó para formar el aza–

dipirrometeno, el cual se complejo con dietil eterato de trifluoruro de boro para la obtención del aza–

Fibra Óptica aza–BODIPY 
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BODIPY (0.65 g, 90%.) RMN 1H (DMSO–d6, 200 MHz): δ 11.78 (s, NH, 2H), 7.82 (d, CH, 1H, 

J=8.91 Hz), 7.70 (q, CH, 2H, J=2.16, 2.15 Hz), 7.06 (ddd, CH, 6H, J=3.07, 2.43, 1.42 Hz), 6.96 (ddd, 

CH, 3H, J=3.85, 2.51, 1.43 Hz), 6.85 (d, CH, 1H, J=8.91 Hz), 6.18 (dt, CH, 3H, J=3.74, 2.32 Hz), 

3.39 (s, CH3, 12H). RMN 13C (DMSO–d6, 50 MHz): δ 187.6, 167.7, 132.6, 132.4, 126.0, 125.9, 117.6, 

117.5, 110.4, 110.3, 40.1. 

 
Preparación y activación del sensor biomarcador de aza–BODIPY en fibra óptica. 
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Esquema 1. Preparación del sensor biomarcador de aza–BODIPY. 

    La punta del extremo terminal sencillo de la fibra óptica de tipo monomodal con un divisor óptico 

de PLC de 1 pulido plano (PC) a 2 pulidos angular (APC), se colocó en inmersión en una solución de 

ácido sulfúrico (95%) disuelto en peróxido de hidrogeno durante 1 hora para la remoción de 

contaminantes. Posteriormente, se lavó con agua mili–q para eliminar los restos del ácido sulfúrico y 

peróxido de hidrogeno. Finalmente, la fibra óptica se secó a 50 °C durante 1 hora y se almacenó en 

atmosfera de argón para la obtención de la fibra óptica activada con grupos hidroxilo. 

     La formación de monocapas de aza–BODIPY y 3–aminopropil–trietoxisilano se realizó colocando 

la punta del extremo terminal sencillo de la fibra óptica activada en inmersión con el aza–BODIPY 

disuelto en una solución al 10% de 3–aminopropil–trietoxisilano en agua mili–q durante 1 hora. 

Posteriormente, se colgó en posición vertical durante 1 hora para lograr un recubrimiento uniforme. 

Finalmente, se secó a 50 °C durante 12 horas para sinterizar las monocapas y se almacenó en 

atmósfera de argón. 

     La formación de monocapas de aza–BODIPY y 2–etil–cianoacrilato se realizó colocando la punta 

del extremo terminal sencillo de la fibra óptica activada en inmersión con el aza–BODIPY disuelto 

en 2–etil–cianoacrilato durante 1 minuto. Posteriormente, se colgó en posición vertical durante 1 hora 

para lograr un recubrimiento uniforme. Finalmente, se secó a 50 °C durante 12 horas para sinterizar 

las monocapas y se almacenó en atmósfera de argón. 

 
Resultados y Discusión 

La fibra óptica se observó en la cara exterior una superficie semi–porosa de diámetro de 74 μm, 
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en la cara interna una superficie de canales rugosos lineales de diámetro promedio de 468 nm, y una 

superficie con una composición elemental de O y Si. 

   
Figura 1. Micrografías FE−SEM y EDS de la fibra óptica. 

El sensor biomarcador de aza–BODIPY en fibra óptica presentó valores de longitud de onda para 

excitación de 643 nm y para emisión de 688 nm. 

 
Figura 2. Espectro de fluorescencia del sensor biomarcador de aza–BODIPY. 

 
Conclusiones 

• El sensor biomarcador de aza–BODIPY formado a partir de monocapas aza–BODIPY con 3–

aminopropil–trietoxisilano favoreció la adsorción del aza–BODIPY en el extremo terminal de la 

fibra óptica logrando obtener una respuesta mas eficiente en la intensidad de fluorescencia. 
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VANADIO 

 

Salazar-Gastélum, Luis Javier(1); Félix-Navarro, Rosa María(1); Pérez-Sicairos, Sergio(1),Calva-
Yáñez, Julio Cesar(1), Hernández-Flores, Roberto(2), Salazar-Gastélum, Moisés Israel(1)*. 

 (1) Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Tijuana, Centro de Graduados e Investigación 
en Química, Tijuana BC, México.  

(2) Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, Gerencia de Energías No Convencionales, 
Cuernavaca, Mor, México 

Email: moises.salazar@tectijuana.edu.mx 

 
Resumen: Los estudios de reversibilidad para los pares redox VO2+/VO2

+ y V2+/V3+ se realizaron empleando 
diferentes materiales nanoestructurados con la finalidad de obtener electrocatalizadores eficientes para la 
batería de flujo de vanadio (BFV). Las nanopartículas de metales nobles fueron soportadas sobres nanotubos 
de carbono de pared múltiple (NTC-F) y óxido de grafeno (OG) se estudiaron en ambos sistemas, así como 
óxido de grafeno parcialmente reducido por vía electroquímica (OG-R). El material que mostro el mejor 
desempeño electroquímico se evaluó en pruebas de carga-descarga y se comparó con respecto a un 
electrocatalizador comercial de Pt/C. 
 
Palabras claves: Baterías de flujo, vanadio, almacenamiento de energía, nanotubos de carbono de pared 
múltiple, óxido de grafeno.  
 
Introducción 
El aumento en la demanda de energía y la dependencia de combustibles fósiles para la satisfacción 

de la demanda, ha obligado a los grupos de investigación a desarrollar sistemas de almacenamiento 

de energía eléctrica. Los sistemas de almacenamiento electroquímico ofrecen ventajas  como el 

diseño modular independiente.1 

Entre los dispositivos de almacenamiento de energía, las baterías flujo (BF) destacan por su 

densidad de energía, su alta durabilidad y fácil escalamiento. Las BF son dispositivos que funcionan 

con diferentes soluciones electrolíticas, con la finalidad de almacenar energía eléctrica. Son 

dispositivos eficientes, con gran almacenamiento de energía, convirtiendo energía química y la 

libera de forma controlada al suceder reacciones redox entre los estados de oxidación de metales de 

transición como Cr, Fe, Ti, V, etc.2 Entre las BF, la que se basa en vanadio, es la única BF que 

funciona con especies del mismo elemento en ambos compartimento, lo que le confiere algunas 

ventajas únicas, tales como tiempo de vida virtualmente eterno, regeneración de las soluciones 

electrolíticas a través de procesos sencillos. En diversos reportes se ha mencionado que los 

materiales carbonáceos en conjunto con grupos oxigenados ácidos catalizan la reacción de ambos 

compartimientos de una BFV, sin embargo, la reversibilidad de ambos sistemas es cuestionable la 

mayoría de las veces.3 Es importante mencionar que al mejorar la reversibilidad de los 

electrocatalizadores, incrementarán tanto la eficiencia, como la capacidad de almacenamiento de 

energía de las BFV.   
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Materiales y metodología 

Los NTC-F se sintetizaron por el método de nebulización pirolítica,4 mientras que el OG se 

sintetizó mediante el método modificado de Hummer.5 Ambos materiales a base de carbón se 

emplearon como soportes, para obtener electrocatalizadores de la estructura M/NTC-F o M/OG, 

donde M= Pt, Au, Pd, Ru, mediante el método de microemulsión inversa. Además, el OG se redujo 

de manera electroquímica y se estudió el efecto del potencial aplicado para su uso en la BFV. La 

reversibilidad de los electrocatalizadores sintetizados en las reacciones catódica (VO2+/VO2
+) y 

anódica (V2+/V3+) de una BFV se evaluó mediante voltamperometría cíclica, estudiando los criterios 

de reversibilidad para pares redox. Para la caracterización electroquímica se llevaron a cabo en una 

celda típica de tres electrodos. Por último, el mejor electrocatalizador sintetizado se evaluó en la 

prueba de carga-descarga y se comparó con respecto al material comercial Pt/C, para lo cual se 

utilizó una batería de flujo comercial de la compañía Fuel Cell StoreMR. 

Resultados y discusión 

Con la finalidad de evaluar la reversibilidad de los electrocatalizadores, se realizaron 

voltamperogramas ciclicos en los diferentes materiales sintetizados en este trabajo (Figura 1). 

 
Figura 1. Voltamperogramas cíclicos para (a) CV y OGF, (b) NTC-F y NTC-N, (c) Pt/NTC-F y (d) OG-R a un potencial 

de -1.0 V en una solución de VOSO4 0.1 M en H2SO4 2 M a una velocidad de barrido de 200 mV s-1. 

Es importante señalar que materiales carbonaceos como el carbon vitreo (CV) y el OGF no 

muestran actividad catalitica para las reacciones del par redox VO2+/VO2
+ (Figura 1(a)). Mientras 

XI SIMPOSIO INTERNACIONAL: INVESTIGACIÓN QUÍMICA EN 
LA FRONTERA, 14, 15 y 16 de noviembre, 2018

155



que materiales que presentan heteroatomos en la estructura del carbono, tales como los NTC-F y los 

nanotubos dopados con nitrogeno (NTC-N), muestran actividad hacia dicho par redox tanto para la 

reaccion catodica, como para la reaccion anodica (Figura 1(b)). Sin embargo, la reversibilidad de 

NTC-F y NTC-N es cuestionable, debido a la relacion del pico anodico y pico catodico, �𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝

≠ 1�, 

asi como la distancia entre picos tan grande, �∆𝐸𝐸𝑝𝑝 > 0.059 𝑉𝑉�. Por otro lado, el Pt/NTC-F y el OG-

R mostraron valores de la relacion �𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝
� cercanos a uno, asi como valores de �∆𝐸𝐸𝑝𝑝 < 0.1 𝑉𝑉�, por lo 

que esos electrocatalizadores tienen potencial aplicacion en una BFV.   

Conclusiones 

1. Los materiales a base de carbono no muestran actividad catalitica hacia ninguna de las 

reacciones del par redox VO2+/VO2
+. Mientras que los NTC-F y los NTC-N muestran 

actividad hacia la reaccion catodica y anodica, lo cual se atribuye a los heteroatomos que se 

encuentran en la estructura de los nanotubos, sin embargo la reversivilidad de los 

catalizadores es pobre.  

2. Pt/NTC-F y OG-R exhibieron actividad catalitica para las reacciones del par redox 

VO2+/VO2+. Ademas de buena reversibilidad, esto se asocia a la prescencia de las 

nanoparticulas métalicas en el caso del Pt/NTC-F. Estos materiales son excelentes 

candidatos para utilizarse como catalizadores de una BFV. 
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Resumen: Los hidrogeles de poli(metacrilato de 2-hidroxietilo (PHEMA) son biomateriales muy utilizados y 
prometedores en el área biomédica debido a las características y propiedades que presentan (permeabilidad al 
oxígeno, carácter hidrofílico, insoluble en agua, blando entre otros). Sin embargo, las limitaciones de estos 
materiales son sus pobres propiedades mecánicas, con la intención de mejorar estas propiedades en este trabajo se 
utilizaron diferentes rellenos nanométricos: nanogeles con núcleo de poli(acrilato de hexilo) y coraza de metacrilato 
de polietilenglicol (PHAnúcleo-PEGMAcoraza) previamente sintetizados y nanoarcilla; y se evaluaron mediante 
hinchamiento, análisis térmico y mecánico y análisis microscópicos. Los materiales obtenidos mostraron mejoras en 
las propiedades térmicas y mecánicas,  esto producto del relleno de material a nanoescala en cantidades de 1% en 
peso o menos.  
 
Palabras clave: Hidrogeles, nanogeles, nanoarcilla, refuerzo, propiedades mecánicas. 

Introducción 
Desde la década de los 60´ en la que se empleó por primera vez PHEMA como material para lentes de 

contacto, este polímero ha tomado un importante protagonismo debido a las propiedades que posee tales 

como permeabilidad al oxígeno, biocompatibilidad, económico y fácil de sintetizar;1 sin embargo las 

propiedades mecánicas que posee son pobres. Aún se está trabajando en buscar estrategias que resulten en 

una mejora de los materiales provenientes de hidrogeles de PHEMA, probablemente uno de los más 

novedosos métodos de mejora sea utilizar a la PHEMA como matriz de un nanocompuesto2, en este 

trabajo se utilizaron nanogeles y nanorcillas como rellenos para mejorar las propiedades mecánicas de los 

hidrogeles de PHEMA; con 1 % de relleno o menos se pretenden mejorar los módulos de Young. 

 

Materiales y metodología 
Nanogeles PHAnúcleo-PEGMAcoraza fueron preparados previamente con las siguientes características: Diámetro 

hidrodinámico en agua Dh = 200, contenido real PHA:PEGMA 80:20 en peso de acuerdo a lo publicado3. La 

nanoarcilla con superficie modificada 0.5%-5% de aminopropil trietoxisilano y 15-35% 

octadecilamina, (Sigma-Adrich) fue utilizada sin purificar. La preparación de hidrogeles rellenos nanogeles 

o nanoarcilla se llevó a cabo de la siguiente manera: En un matraz Schlenk de 10  mL se colocaron los 

nanogeles o nanoarcilla previamente redispersados en tetrahidrofurano (THF) y se puso en ultrasonido 

por 30 minutos, posteriormente se agregaron los reactivos monómero HEMA 2.2 g (15.8 mmol), 

entrecruzante dimetacrilato de etilenglicol (EGDMA) 0.03132g (1% mol respecto al monómero) y 
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fotoiniciador IRGACURE 651TM 0.0405 g (1% en peso respecto al monómero). El matraz se colocó en 

ultrasonido hasta obtener una mezcla homogénea de reactivos y permaneció en este durante todo el 

procedimiento de desoxigenación con argón que duró 30 minutos. Pasado el tiempo en atmósfera de 

argón, una vez lista la solución se colocó con jeringa en un ensamble de placas paralelas previamente 

armado. El ensamble de placas paralelas se colocó dentro de un reactor fotoquímico Rayonet (RPR-200), 

y se irradió a una longitud de onda de 350 nm por 30 minutos. Una vez transcurridos los 30 minutos se 

retiró del reactor y se separaron las placas de vidrio. Posteriormente con el fin de purificarlos en un vaso 

de precipitados de 250 mL  se colocaron los hidrogeles en 50 mL de etanol y se dejaron por 

aproximadamente 18 h, cambiando el etanol cada 8 h. Una vez transcurrido ese tiempo se decantó el 

etanol y el hidrogel se llevó a la campana de extracción, se dejó por 24 horas para volatilizar el etanol que 

pudo quedar en la estructura del hidrogel. Finalmente para obtenerlos totalmente secos se metieron a una 

estufa de vacío por 24 horas. Para evaluar sus propiedades mecánicas se utilizó un equipo mecánico 

dinámico (DMA modelo Q800, marca TA-Instruments); A las muestras, previamente hinchadas al 

equilibrio en agua desionizada, se realizaron ensayos de compresión isotérmico sumergidas en agua, a una 

temperatura de 37 ͦ C, se utilizaron discos de 10 mm de diámetro, se mantuvo la temperatura por 5 

minutos, y se aplicó una rampa de fuerza de 1 N/min hasta 18 N.  Las mediciones se hicieron por 

triplicado. 

Resultados y discusión 
Los ensayos por compresión mostraron que los rellenos nanométricos en general aumentan el módulo de 

Young respecto a los materiales sin relleno. En la Figura 1 se muestra la gráfica de esfuerzo vs 

deformación, el inciso a) muestra el comparativo de materiales rellenos con nanogeles y el inciso b) los 

materiales rellenos de nanoarcilla.  

A)          B) 

 
Figura 1. Graficas de esfuerzo vs deformación obtenidas por ensayos de compresión: A)PHEMA  relleno de nanogeles, 
B)PHEMA relleno de nanoarcilla. 
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En la Tabla 1 se muestran los resultados del ensayo de compresión para los materiales rellenos de 

nanogeles y nanoarcilla. Los resulatados obtenidos muestran que el mayor incremento en el módulo de 

Young es de 157% cuando su relleno es de 0.25% de nanogeles. Para el caso de los hidrogeles rellenos de 

nanoarcilla alcanza un incremento del 41% cuando el porcentaje de relleno es del 1% en peso. 

  
Tabla 1. Resultados de ensayos de compresión de hidrogeles de PHEMA rellenos de nanogeles y nanoarcillas. 

Hidrogel 

Tipo de 

relleno 

Nanorelleno 

 (% peso) 

Módulo de 

Young 

(kPa) 

Deformación 

a 18 N 

Incremento 

del Módulo 

(%) 

PHEMA-Hidrogel - 0 526 ± 73 11  

PHEMA-Hidrogel 0.25% NG Nanogeles 0.25 1350 ± 35 5 157 

PHEMA-Hidrogel 0.50% NG Nanogeles 0.5 1186 ± 26 5 125 

PHEMA-Hidrogel 1.00% NG Nanogeles 1 1263 ± 234 8 140 

PHEMA-Hidrogel 0.25% Narc Nanoarcilla 0.25 339 ± 117 12 - 

PHEMA-Hidrogel 0.50% Narc Nanoarcilla 0.5 400  ± 7 6 - 
PHEMA-Hidrogel 1.00% Narc Nanoarcilla 1 745 ± 90 8 41 

Conclusiones 
Es posible obtener hidrogeles de PHEMA rellenos de nanogeles redispersados en THF y por medio de 

ensayos de compresión se comprobó que la incorporación de los nanogeles a los hidrogeles, aumentan el 

módulo y su rigidez. Este incremento puede deberse a la interacción de los nanogeles, que contienen una 

coraza de polietilenglicol, con las cadenas de PHEMA en el hidrogel. 

Por otro lado es posible obtener hidrogeles de PHEMA rellenos de nanoarcillas  en THF; pero  solo se 

logró dispersar el 1% de nanoarcillas; esto probablemente se debe a que la dispersión de la nanoarcilla en 

la matriz no es homogénea. Tanto las nanoarcillas, bien dispersadas como los nanogeles, logran mejorar 

sustantivamente las propiedades mecáncias de los hidrogeles de PHEMA. 
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Abstract: Se sintetizó un complejo hexacoordinado con 2,2'-bipiridinas usando una celda simple por 
electrooxidación de un electrodo de sacrificio de silicio. La caracterización por  espectroscopia IR, UV, Raman, 
RMN de 29Si,  y EDS confirmaron la obtención un compuesto de coordinación que contiene silicio como átomo 
central. 
 
Keywords: Complejos de silicio, 2,2’-bipiridina, electrosíntesis, ánodos de sacrificio. 

Introducción 
Muchos de los complejos ligandos-metal exhiben bandas de transferencia de carga (MLCT) en la 

espectroscopia de UV-Visible, los cuales tienen potenciales de aplicación en las áreas de desdoblamiento 

de agua, rompimiento de DNA, reducción foto catalítica de CO2, tintas sensibilizadores de celdas solares, 

así como en sensores de oxígeno. Los compuestos de coordinación de silicio han sido objeto de poco 

estudio comparados con otros metales de transición, los cuales comparten algunas similitudes 

sorprendentes, y aunque carecen de electrones tipo d que descarta la posibilidad de formar bandas de 

transferencia (MLCT), también pueden poseer bandas de transferencia de carga intensa en el espectro 

UV-Visible, aunque la banda CT se atribuye al contraion con el ligando en lugar de un proceso de MLCT. 

Así, los complejos de coordinación con Si4+ y los ligandos a base de 2,2'-bipiridina [1] podrían ser una 

alternativa a los compuestos de coordinación de transición como el Ru, Ni, y Cu. 

En los últimos años, ha habido un aumento significativo en diversidad estructural de complejos estables 

de silicio hexacoordinados, especialmente los que contienen ligandos quelantes con N, y la bipiridina es 

un ligando especialmente conocido e importante para estabilizar complejos de silicio hexacoordinado [2]. 

En este trabajo se presenta un estudio para la síntesis electroquímica de compuestos de coordinación de 

silicio a base de ligandos de 2,2'-bipiridina. 
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Materiales y Métodos 

Se usaron electrodos de silicio grado electrónico como ánodo y de platino como cátodo. Las bipiridinas 

fueron purificadas por recristalización con etanol y éter etílico. Se usó tetrafluoroborato de piridinium 

como electrolito soporte. La electroxidación se llevó a cabo en acetonitrilo aplicando un potencial directo, 

entre el cátodo y el ánodo de 10 Volts, obteniéndose una corriente de 10 mA durante tres horas de 

reacción. Los productos de la reacción fueron purificados mediante reprecipitación en metanol y éter 

etílico. La caracterización se realizó por espectroscopia UV, Raman, microscopia electrónica, SEM-EDS 

y RMN de 29Si. 
 

Resultados y Discusión 

Los resultados de espectroscopia, Raman y UV, para  los complejos de 2,2'-bipiridina y 4,4'-dimetil-2,2'-

bipiridina se muestran en la Figura 1. En la espectroscopia Raman se puede observar la presencia de las 

bandas características para los grupos amina cuaternarios a 3120 cm-1, para los grupos metilenos 

aromáticos de las 2,2’-bipiridinas a 3074 cm-1 y para el grupo metilo del 4,4'-dimetil-2,2'-bipiridina a 

2933 cm-1. En el análisis de UV, se presenta como referencia, el espectro del complejo de 2,2'-bipiridina 

con hierro, (BiPy)3Fe(BF4)2, el cual muestra dos bandas de absorción en el ultravioleta cercano a 249 nm 

y 300 nm para la 2,2'-bipiridina sustituida en coordinación con el hierro y las bandas en el visible de 349, 

483 y 520 nm, características de la intensa coloración roja. Para para el complejo de silicio con 2,2'-

bipiridina, se observa la presencia de dos bandas intensas en el cercano UV a 244 nm y 300 nm con un 

hombro a 311 nm. El complejo de  4,4'-dimetil-2,2'-bipiridina, presenta dos bandas intensas en el cercano 

UV, la primera se desplaza a 250 nm y la segunda se mantiene a 300 nm con un hombro en 311 nm. 

 

 
Figura 1. Izquierda, espectro de Raman para 2,2'-bipiridina cuaternizada con HBF4 y  los complejos de 

silicio con 2,2'-bipiridinas. Derecha, espectros UV de complejos metálicos en acetonitrilo. 

 

Las bandas de absorción características en el visible, solo las muestra el complejo de hierro, sin embargo 

la solución de los complejos de silicio tienen una tonalidad rosada y las bandas en el visible solo pueden 

200 300 400 500 600 700 800

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

 

 

A
bs

Wavelenght (nm)

 (BiPy)3Fe(BF4)2

 (BiPy)3Si(BF4)4

 (Me2BiPy)3Si(BF4)4

XI SIMPOSIO INTERNACIONAL: INVESTIGACIÓN QUÍMICA EN 
LA FRONTERA, 14, 15 y 16 de noviembre, 2018

161



observarse a altas concentraciones. A diferencia del complejo de hierro, los complejos de silicio presentan 

fluorescencia por excitación con luz UV. 

 

Figura 2. Izquierda, EDS para el complejo de silicio 4,4'-dimetil-2,2'-bipiridina. Derecha, resonancia 
magnética nuclear de 29Si para el complejo de silicio con 4,4'-dimetil-2,2'-bipiridina en d-Metanol. 

Los espectros de Energía Dispersiva de Rayos X, EDS muestran la presencia de los átomos 

correspondiente al ligando de 2,2'-bipiridina (C y N), el contraion de BF4
- (B y F) y el pico 

correspondiente a la presencia de silicio como átomo central. Los picos entre 0.9 y 1.1 Kev corresponden 

al átomo de Cu de la cinta de cobre donde se hizo el análisis. En el espectro de resonancia de 29Si se 

puede observar un pico entre -110 y -130 característico para un compuesto hexacoordinado de silicio, lo 

que confirma que el producto obtenido es un complejo silicio coordinado con el nitrógeno de la 2,2'-

bipiridina. 

 
Conclusiones 
Se obtuvieron complejos de silicio por electrooxidación del ánodo de sacrificio, éstos poseen bandas 

intensas de transferencia de carga en el espectro UV cercano del contraion hacia el enlace π* del ligando. 

La caracterización de UV, Raman, EDS y 29Si confirman la formación de un compuesto hexacoordinado 

con silicio como átomo central. 

Agradecimientos 

Al Dr. Ignacio Rivero, por los análisis de SEM-EDS, Al TNM por el proyecto apoyado (6349.17-P).  

Referencias 
1. Suthar, Binita; Aldongarov, Anuar; Irgibaeva, Irina S.; Moazzen, Mitra; Donovan-Merkert, Bernadette 

T.; Merkert, Jon W.; Schmedake, Thomas A. Polyhedron, 2012, 31, 754–758. 

2. Maguylo, Christina; Chukwu, Chika; Aun, Mya; Monroe, T. Blake; Ceccarelli, Christopher;  Jones, 

Daniel S.; Merkert, Jon W.; Donovan-Merkert, Bernadette T.; Schmedake, Thomas A. Polyhedron 2015, 

94, 52–58. 

XI SIMPOSIO INTERNACIONAL: INVESTIGACIÓN QUÍMICA EN 
LA FRONTERA, 14, 15 y 16 de noviembre, 2018

162
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Abstract: El objetivo del presente trabajo es determinar la lixiviación y movilidad a 100 años del Arsénico (As) 
y comparar dichos resultados con la normatividad mexicana y holandesa, de dos puntos críticos de los jales de 
la mina “El Bote” (Jal A y B) Zacatecas, a través del ensayo de lixiviación dinámica basado en la Norma 
Holandesa NEN 7343. Se recolectaron 7 fracciones de lixiviado con relaciones Líquido/Sólido de 0.1 – 10, y 
se caraterizaron con pH y concentración de As (con ICP-Masas), se realizó su proyección de movilidad a 100 
años con el Decreto Holandés de Materiales de Construcción (DBMD). Ambos jales no superan los LMP de la 
NOM-052-SEMARNAT-2005 para el As (5 mg/L), el Jal B supera el valor de referencia de movilidad de As 
del DBMD (435 mg/m2) con un valor de 623.62 mg/m², clasificando al sitio como suelo no limpio. 
 
Keywords: Arsénico, Jales, Lixiviación dinámica, Pasivos ambientales 

Introducción  
La minería es una de las actividades económicas más significativas de México y se desarrolla desde 

hace más de 500 años, por su parte Zacatecas destaca nacionalmente representando el 19.31% de la 

producción total. Sin embargo, la minería genera residuos (jales) que contienen Elementos 

Potencialmente Tóxicos (EPT’s) como el Arsénico (As), que puede incorporarse a cuerpos de agua, 

la cadena trófica y causar desde lesiones cutáneas hasta cáncer de piel, si no se tienen medidas de 

mitigación, caso de pasivos ambientales como los jales de la mina “El Bote”, Zacatecas, que por el 

crecimiento urbano han quedado rodeados por zonas residenciales e instituciones educativas. Este 

trabajo tiene por objeto determinar la lixiviación y movilidad a 100 años del As, y la comparación de 

los resultados con la NOM-052-SEMARNAT-2005 y el DBMD respectivamente, para dos puntos 

críticos de los jales de la mina “El Bote” seleccionados a través de estudios previos 1; el Jal A y B, 

con concentraciones totales de As de 147.3 y 1,292.3 mg/kg respectivamente, todo esto utilizando el 

método de lixiviación dinámica de la Norma Holandesa NEN 7343 2, que hace uso de columnas 

empacadas, alimentadas a través de flujo ascendente con agua desionizada acidificada, para colectar 

7 fracciones de lixiviado a diferentes tiempos y relación Líquido/Sólido (L/S). La última fracción 

(E7) es el punto de lixiviación más alto, con el cual se puede estimar su movilidad a 100 años con el  

DBMD 3, considerando las características del Jal, el metal que se lixivia y condiciones del sitio. Se 

encontró que ambos jales no superan los LMP de la NOM-052-SEMARNAT-2005 de As lixiviado 

(5 mg/L), y que el Jal B supera valor de referencia de movilidad a 100 del As del DBMD (435 mg/m²), 

con un valor de 623.62 mg/m² clasificando al sitio como suelo no limpio. 
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Materiales y métodos 
De acuerdo a la NMX-AA-132-SCFI-2006 se hizo un muestreo dirigido de los Jales A y B con el 

método de tresbolillo (profundidad de 0 - 5 cm). Todo el material se lavó con jabón libre de fosfatos 

(10%), se sumergió en HNO3 y enjuagó con agua desionizada. Las columnas (de polimetil meta 

acrilato) se empacaron con aproximadamente 700 g del Jal, se les colocaron filtros de 45 µm a cada 

extremo y se alimentaron con un flujo ascendente (17.5 mL/h) de agua desionizada acidificada 

(HNO3 grado ultrapuro a pH 4). Se recolectaron 7 fracciones de lixiviado con relaciones L/S: 0.1, 

0.2, 0.5, 1, 2, 5 y 10 2, cada una se caracterizó con su pH, se filtró (45 µm) y acidificó (HNO3 grado 

ultrapuro a pH < 2) para determinar su concentración de As con ICP-Masas. Se utilizó la ecuación 1 

y 2 proporcionada por el DBMD 3 para determinar la movilidad del Arsénico a 100 años:  

4 ,10
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=

 
= ⋅ − ⋅ ⋅ 
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2

, 10
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iK t N
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− ⋅

−
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−
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Donde:  h = altura de la columna, m.  
Ib,n = movilidad calculada en mg m-2.  Fext,n  = factor de extrapolación de lixiviación  
δ  = densidad másica del material, kg m-3. t2 = tiempo, años  
EL/S=10 = lixiviación máxima, mg kg-1. Ni = precipitación, mm/año  
a4 = corrección para la lixiviación, mg kg-1 K = cte. de vel. de lixiviación, adm  

Resultados y discusión 
La Tabla 1 muestra la relación L/S y los valores de concentración de As en fase acuosa (CAsL) y fase 

sólida (CAsS) de cada fracción, puede observarse que el CAsL para el Jal A y B no rebasa los LMP de 

la NOM-052-SEMARNAT-2005 de 5 mg/L de As lixiviado, se resaltan en negritas los valores de 

lixiviación máximos; para el Jal A en E1 (a partir de la fracción E4 fue imposible leer las fracciones 

de este Jal puesto que estuvieron bajo el límite de detección del equipo – BLD*); mientras que para 

el Jal B se encontró en E7 (resultado esperado por la NEN 7343). La Tabla 2 muestra los parámetros 

y valores encontrados para evaluar la movilidad del As a 100 años para cada Jal. 

Tabla 1. Concentración de As de cada fracción  Tabla 2. Parámetros mov. As. 

Fracción L/S 
Jal A Jal B  Parámetro Valor 

CAsL CAsS CAsL CAsS  K (adm) 0.03 
(mg/L) (mg/kg) (mg/L) (mg/kg) a4 (mg/kg) 0.7 

E1 0.1 0.009297 0.000938 0.010515 0.001029  t2 (años) 100 
E2 0.2 0.002770 0.000559 0.006209 0.001250  Ni (mm/año) 359.3 
E3 0.5 0.000077 0.000038 0.005240 0.002565  H 0.3 
E4 1 BLD* - 0.005744 0.005624  δ   Jal 

 

2,584 
E5 2 BLD* - 0.005632 0.011029  (kg/m3) Jal 

 

2,613 
E6 5 BLD* - 0.010230 0.050083  EL/S=10 Jal 

 

0.000938 
E7 10 BLD* - 0.028180 0.275933  (mg/kg) Jal 

 

0.275933 
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La Figura 1 muestra la movilidad a 100 años del As para ambos Jales, y el valor de referencia del 

DBMD (435 mg/m2), puede notarse que el Jal A no rebasa este valor llegando a un máximo de 

12.10 mg/m2, mientras que el Jal B sobrepasa este valor antes del año 60, y llega a un máximo de 

movilidad de 623.62 mg/m2 en el año 100, clasificando al sitio como suelo no limpio de acuerdo al 

DBMD. 

 
Figura 1. Movilidad del Arsénico en ambos jales. 

Conclusiones 
La concentración de Arsénico de las 7 fracciones lixiviadas del Jal A y B, no rebasan los LMP 

establecidos por la NOM-052-SEMARNAT-2005 para As lixiviado (5 mg/L), clasificando a ambos 

como residuos no peligrosos. Se definió que la movilidad del Arsénico en el jal B a 100 años supera 

el valor de referencia del DBMD (435 mg/m²), con un valor de 623.62 mg/m² definiendo al sitio como 

suelo no limpio, la movilidad del Jal A no rebasa dicho valor de referencia.  
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MESOPOROUS ANATASE TİO2 NANOCRYSTALLİTES  

 
 
 

Trujillo-Navarrete, Balter(1)*; Silva-Carillo, Carolina(1); Reynoso-Soto Edgar(1); Gonzalez-Verjan, 
Victor(1); Hernandez Lizalde, Jose Maria(1); Alvarez-Huerta, Henry(1)  

(1) Centro de Graduados e Investigacion en Quiımica 
Tecnológico Nacional de México/I.T. Tijuana 

Apdo. Postal 1166, Tijuana, B. C., Mexico 
Email: balter.trujillo@tectijuana.edu.mx 

 
Abstract: Nd3+-doped anatase titanium dioxide (TiO2) nanocrystals were synthesized by the sol–gel method with 
hydrothermal treatment. The microstructure was studied using XRD-analysis and standard BET analysis. The optical 
properties of nanomaterials were determined by diffuse reflectance spectroscopy (DRS). The reported values of sizes 
(D) and specific surface area (SSA) showed a structure mesoporous TiO2. The results reveal that the dopping 
concentration increase changed SSA, but it does not significantly influence on the band gap (Eg) of the synthetized 
samples. The study contributes to the understanding and development of TiO2 photoanode doped with rare earth 
elements in the dye-sensitized solar cell (DSSC). 
 
Keywords: TiO2, mesoporous, neodymium, dye-sensitized solar cells, band gap. 

Introduction 
Titanium dioxide (TiO2) is known for its excellent optical properties; this material has been used in 

applications like catalyst supports,[1] photocatalytic hydrogen generation,[2] dye-sensitized solar cells,[3] and 

environmental pollution removal.[4,5] Three phases are known for TiO2: anatase, rutile, and brookite.[6] A 

key aspect of such TiO2 nanomaterials is specific surface area related with their mesoporous (i.e., pores of 

widths from 2 nm to 50 nm), which is given by external and internal porous of crystallites clusters. These 

properties are related with to the physical and chemical properties and their performance in several 

applications. Recently, researchers have shown an increased interest in the doped of anatase–phase TiO2 

nanoparticles using rare-earth elements. Evidence suggests that the lower concentrations of dopant increase 

the photo-absorption in the visible region,[4,7,8] shifting the bandgap of the semiconductor material,[9] 

improves the electronic transference,[10] decreases the electron-hole recombination,[4,9,11] also increases the 

catalytic activity.[12–13] However, the study of the doping effect  (Nd3+) on microstructural and optical 

properties of mesoporous phase-anatase TiO2 was not addressed previously. In this research, we prepared 

doped TiO2 nanoparticles by the sol-gel method with hydrothermal treatment. The influence of the dopant 

addition on the mesoporosity and optical properties of TiO2 nanoparticles was investigated. 

Materials and methods 
The X-ray powder diffraction experiments were carried out in a powder diffractometer (X’Pert-Pro MPD, 

PANalytical) with Bragg–Brentano geometry operated at 40 kV and 35 mA. XRPD spectra of the samples 

were scanned in the angular range of 20° − 85° of 2θ (Deg.), with a step-length of 0.02° and a counting 

time of 12 s per step. Nitrogen adsorption-desorption isotherms were measured with a surface area analyzer 
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(GEMINI® 2360, Micrometrics Instrument Corp.) to calculate the specific surface area (SSA) by the 

Brunauer–Emmett–Teller (BET) and the pore size distributions (PSD) from the adsorption branches based 

on the Barett–Joyner–Halenda (BJH) model. The optical absorption was measured and the spectra were 

recorded in the 250 – 1,100 nm range with a step-size of 1.0 at room temperature. The spectra were analyzed 

using the Kubelka-Munk theory; the bandgap was calculated using the expression proposed by Tauc, Davis, 

and Mott. 

Results and discussion 
The X-ray diffraction patterns corresponding to anatase-phase TiO2 nanocrystals (JCPDS Card No. 21-

1272). Nd3+ ions show nonexistent phases and null presence of rutile-phase TiO2 nanocrystals (JCPDS Card 

No. 21-1276). The crystallite size (<D>) was measured using the Scherrer equation from the intensity peak 

(101). All samples showed similar values (Table 1). Figure 1 shows the nitrogen adsorption-desorption 

isotherms of TiO2 samples, and the results got from Brunauer–Emmett–Teller (BET) theory can be 

compared in Table 1. SSA has a maximum value in 1.0 Nd-TiO2, showing an influence due to doping. The 

size and volume of pores were constant, except for 1.0 Nd-TiO2 with a value increment.[14-15] 

  
Figure 1. Nitrogen adsorption and desorption isotherms 

 
Figure 2 shows the UV-VIS diffuse reflectance spectra of the samples between 200–800 nm. The 

characteristic light absorption peaks of Nd3+ are notorious at 527, 586, 688, 747 and 809 nm. This behavior 

shows that the Ti4 + cation was suitably substituted in the unit cell. To analyze the semiconductor spectrum, 

it is convenient to divide into two regions. First is given by the excitation of O 2p electron to the Ti 3d from 

1 to 378 nm and second by the visible light absorption from 420 to 900 nm. It is evident that the doped 

materials increase the absorption of visible light. However, the excess of ions causes a significant 

decrease,which is due to the the sublevels generation by the 4f3 electrons of the doping.  
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Table 1. Microstructural parameters of TiO2 nanoparticles   
Material FWHM 

(2θ) 
<D>  

(nm) 
Pore size 
(nm) 

SSA 
(m2/g) 

Pore volume 
(cm3/g) 

Eg 

(eV) 
0.0 Nd-TiO2 1.30047 6.55 6.734 189.40 0.318 3.01 

0.3 Nd-TiO2 1.27076 6.94 6.319 193.00 0.312 3.02 

0.5 Nd-TiO2 1.26382 6.98 6.538 197.80 0.315 3.01 

1.0 Nd-TiO2 1.32097 6.67 9.027 202.70 0.457 3.03 
 
The excitation region of O 2p, also named as the redshift region can be analyzed using the Kubelka Munk 

Theory and the Tauc relations. A plot (αhν)1/n versus hν at the redshift of the absorption edges to the 

visible region and the extrapolation of a straight line to (αhν)1/n = 0 gives the value of the bandgap (Eg). 

Table 1 shows the Eg values; it is clear that doping does not have an additional effect on the decrement of 

the band, which is only obtained by the mesoporous structure of TiO2. 

 
Figure 2. DRS spectra of TiO2 samples at different Nd3+ concentrations 

Conclusions 
In summary, Nd3+-doped anatase-phase TiO2 nanocrystals were synthesized by the sol-gel method using 

Triton X-100 as a surfactant. All doped samples showed a larger surface area. The results of this 

investigation show that the crystallite size was similar among samples. The effect of dopant on optical 

properties investigated, show the band gap was invariant to the vary dopant concentration. We believe this 

study will be of great importance for the characterization of doped TiO2 nanoparticles.  These materials 

could be photo-catalysts in several applications. 
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SÍNTESIS DE AZA-BODIPYS, ESTUDIO DE SELECTIVIDAD PARA IONES 
METÁLICOS COMO EL CU+2 Y RESULTADOS EN BIOIMÁGENES COMO 
MARCADORES EN CÉLULAS TIPO RIN-5mF (células beta de Langerhans). 
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Abstract: Se sintetizaron 4 distintos aza bodipy (esquema 1), los cuales se llevaron a cabo en  tres pasos, primero 
por medio de la reacción de Claisen-Schmidt se obtiene la chalcona (3), segundo por la reacción de Michael se 
obtienen los intermedios (4) por último se hicieron reaccionar en un medio de acetato de amonio en butanol y se 
obtuvo el aza diprirrometno (5) y este a su vez con la adición de BF3.OEt2 permitió la formación del aza-BODIPY 
(6). Se demostró que los aza bodipy presentan una alta selectividad con el metal Cu+2 ya que la banda de emisión 
que se presenta en el rojo a 700 nm fue abatida por el metal. Se realizaron estudios en células RIN-5mF (células beta 
de Langerhans), se determino selectividad estructural para la tinción del citoplasma y la pared celular. 
 
Keywords: Chalcona, aza bodipy, sensores, sonda fluorescente, marcadores celulares. 

Introducción 
Las propiedades espectrales únicas como absorción intensa en la región UV, intensa fluorescencia y un 

rendimiento cuántico alto, muestran porque bodipy atrajo el interés de investigadores para la modificación 

estructural para mejorar las propiedades espectrales y de fluorescencia. El aza-bodipy (2) se obtiene de la 

sustitución del átomo meso-carbono (posición 8) con un átomo de nitrógeno.[1,2] En la actualidad, el 

desarrollo de colorantes fluorescentes de tipo aza bodipy se ha convertido en un campo en auge de la 

investigación, debido a sus posibles aplicaciones marcadores biológicos, en el diagnóstico clínico y 

sensores fluorescentes[3]. Las características que los hacen especiales son que emiten en la zona espectral 

del rojo, convirtiéndolos en compuestos muy interesantes para sus aplicaciones biológicas ya que tienden 

a travesar las células vivas [4]. En este trabajo se desarrollaron nuevos sensores fluorescentes para la 

detección del metal Cu+2. El cobre es uno de los micronutrientes esenciales, necesario para una amplia 

gama de procesos metabólicos tanto en procariotas como en eucariotas. Se conocen al menos treinta 

enzimas que lo contienen [5], aunque el Cu es un elemento requerido por naturaleza en sistemas, a niveles 

elevados el Cu se vuelve tóxico; por lo tanto, los niveles de Cu en ambientes naturales y su disponibilidad 

biológica son importantes. 
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Figure 1. Estructura base del compuesto aza bodipy. 
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Metodología 
Los aza boidipy  (6a, 6b, 6c y 6d) fueron sitntetizados como se describe en el esquema 1, iniciando con la 

reacción de condensación de Claisen-Shmidt de distintas acetofenonas (1) y benzaldehídos (2) para 

obtener las chalconas correspondientes (3) para posteriormente realizar una reacción de Michael con la 

adición del grupo nitro en el protón β de la chalcona (4), seguido de la síntesis para la obtención del aza 

dipirrometeno (5) utilizando acetato de amonio en butanol y por último se hace reaccionar con dietilamina 

y BF3.EtO2 para la síntesis del aza bodipy (6).  
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Esquema 1 

Resultados y discusión 

Para la evaluación por espectroscopia de fluorescencia se prepararon soluciones 10 µM en acetonitrilo de 

los compuestos 6d y 6a y de los compuestos 6b y 6c se realizaron soluciones a una concentración de 2.5 

µM para su evaluación con los cationes metálicos Na+, K+, Li+, Cu2+, Ca2+, Mg2+, Zn2+ y Fe3+.De la 

evaluación por fluorescencia con los iones metálicos se pudo observar que la interacción más importante 

fue con el ión metálico Cu+2 (figura 2). En los experimentos de titulación que fueron realizados en 

presencia de Cu2+ se adicionaron secuencialmente los iones de Cu2+ de 0 a 13.3 equivalentes para la 

solución del aza bodipy 6b el cual muestra abatimiento en la intensidad de fluorescencia (figura 3). 

 
Figura3. Abatimiento de la fluorescencia del 
aza bodipy 6b a una concentración 2.5 µM. 

 

Figura 2. Interación de los iones metálicos aza 
bodipy 6b. 
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La evaluación por bioimágen se llevó acabo en un microscopio confocal, en la sección A se observan las 
células β con el distintos aza bodipys y en la sección B se observan las células β sin aza bodipys.  

 

Imagen 1 

En donde se pudo observar que los aza bodipys (1 y 3) tiñen la membrana citoplasmática en menor 
intensidad el aza bodipy 3, en el caso de los aza bodipy 2 y 4 tiñen el citoplasma  y en menor proporción 
el aza bodipy 4. 

Conclusiones 

Se puede observar que los aza bodipy (6b, 6c y 6d) fueron más selectivos para cobre en comparación con 

el aza bodipy 6a del cual si se presenta un decremento de la fluorescencia en presencia de Cu+2 pero muy 

gradual. En cambio el sensores 6b y 6c presentaron un excelente abatimiento al realizar la titulación 

desde 0 a 2 equivalentes con Cu+2 a una concentración de 0.00075 µM y el sensor 6d también se abate en 

presencia de Cu+2 a una concentración de 10 µM realizando titulaciones de 0 a 3.96 equivalentes. Al 

realizar las titulaciones de los aza bodipy (6a, 6b, 6c y 6d) utilizando los distintos metales Ca+2, Cu+2, 

Fe+3, K+, Li+, Mg+2, Na+, Zn+2, en este estudio realizado se puede observar claramente que únicamente 

existe interacción con Cu+2 lo cual nos brinda nuevos sensores muy específicos y selectivos para el ion 

metálico Cu+2. En los estudios realizados en células pancreáticas los resultados indicaron que son muy 

selectivos para tinción del citoplasma y la pared celular. 
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EVALUACIÓN IN SILICO DE ACILPIRAZOLINONAS CON POTENCIAL 
INHIBICIÓN DE LA AGREGACIÓN DEL β-AMILOIDE  
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Resumen: La enfermedad de Alzheimer representa una de las formas más comunes de demensia mayormente en 
adultos mayores, a pesar de ser una patología que va en aumento no se ha logrado el desarrollo de una terapia 
efectiva para su tratamiento, para esto se ha recurrido a diferentes herramientas para el diseño efectivo de fármacos 
que logren frenar su avance. Con el uso de una técnica conocida como docking se realizó un modelo computacional 
en el cual distintos ligando sintéticos se observó la interacción frente al péptido β-amiloide. Se observó que los 
derivados acilpirazolinonas de Eda-DHA y Eda-Gly-FMOC presentaron una buena afinidad al receptor, el cual Eda-
DHA muestra un valor superior a moléculas con potencial uso como fármacos, además bajo el diagrama BOILE-egg 
los derivamos acilpirazolinonas muestran una buena permeabilidad frente a la barrera hematoencefálica. 
 
Palabras clave: acilpirazolinonas, edaravona, β-amiloide, docking, alzheimer 
 

Introducción  
A más de 100 años de haber sido descrita la enfermedad de Alzheimer (EA) la cual es la forma más 

común de demencia principalmente en adultos mayores, esta incidencia va en aumento con el 

envejecimiento de la población en todo el mundo, lo que causa una enorme carga socioeconómica (Nie, 

Du, & Geng, 2011). Esta enfermedad se caracteriza como un trastorno neurodegenerativo propiciado por 

la deposición de restos extracelulares en la materia gris del cerebro conocidos como placas seniles, de los 

cuales β-amiloide (βA) es el componente principal de estos depósitos. Por lo tanto, es quien recibe mayor 

atención por parte de los investigadores en la búsqueda de tratamientos efectivos (Jiao et al., 2015).  

Actualmente la farmacoterapia para esta enfermedad solo se limita a minorizar los síntomas, formalmente 

no existe un tratamiento efectivo para detener este padecimiento, por esto, cómo fue mencionado 

anteriormente una de las estrategias por la cual se ha optado para el tratamiento se enfoca en la inhibición 

de la agregación de Aβ con el uso de moléculas pequeñas (Nie et al., 2011).  

Las técnicas de modelado computacional ha facilitado enormemente los esfuerzos en la síntesis de futuros 

fármacos, por lo tanto, el objetivo de este trabajo es la evaluación de la afinidad de moléculas tipo 

acilpirazolinonas frente a la diana de βA 1-40, por medio de la técnica de docking, así como la evaluación 

de la permeabilidad frente a la barrera hematoencefálica (BHE). 
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Materiales y métodos 

La síntesis de los materiales tipo acilpirazolinonas se realizó bajo la metodología reportada por Zamorano 

y Camus(Zamorano Sergio, 2015) con modificaciones para este trabajo. Se utilizaron diferentes haluros 

de ácido para la obtención de las acilpirazolinonas. 
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                                  Figura1. Síntesis generla de acilpirazolinonas 
 

Los modelos computacionales fueron realizados con los programas Chimera 1.11.2 y AutoDockTools 

1.5.6, las dianas fueron descargadas de la base de Protein Data Bank (PDB). Los ligandos fueron 

construidos con el programa Chimera 1.11.2 bajo los parámetros de: libre rotación de todos los enlaces de 

los ligandos, minimización de energía, asignación de hidrógenos y adición de cargas Gasteiger. Los 

resultados se muestran con una exhaustividad de 8 y con 10 poses. Como control positivo se compararon 

los datos con tres moléculas con probable perfil farmacológico para el tratamiento de esta enfermedad y el 

precursor de las acilpirazolinonas. Para el caso de la permeabilidad de la BHE el análisis se realizó con el 

uso del sitio web SwissADME perteneciente al Swiss Institute of Bioinformatics que emplea el método 

BOILED-egg (Daina & Zoete, 2016). 

Resultados y discusión 
Se realizaron 56 modelados de la afinidad de los ligandos hacia la diana βA 1-40. El fármaco que mostró 

el valor más alto fue epigalocatequin galato (EGCG) con un valor de -7.0 Kcal/mol, seguido de 

caprospinol (cap) con un valor de -6.1 Kcal/mol y PPI-1019 con -5.1 Kcal/mol. De las moléculas 

sintetizadas la que presentó un valor superior a los fármacos es Eda-DHA con -7.1 Kcal/mol, seguido de 

Eda-Gly-FMOC con un valor de -6.3 Kcal/mol, en tercer lugar Eda-ptol con -5.9 Kcal/mol y en cuarta 

posición Eda-2phcarb con -5.7 Kcal/mol. Para el resto de las moléculas los valores se encuentran dentro 

del intervalo de -5.6 a -4.4 Kcal/mol (Tabla 1). Los datos del diagrama de absorción gastrointestinal y 

traspaso de la BHE (BOILED-egg) muestran que ha excepción de Eda-Gly-FMOC, 8 de las nueve 

moléculas presentan una buena absorción gastrointestinal y buena permeabilidad a través de la BHE, sin 

embargo, esto no descarta su posible uso como fármaco. Sobre las moléculas propuestas como fármacos 

muestran una baja absorción gastrointestinal y baja permeabilidad frente a la BHE (Figura 2). 
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                                  Tabla 1. Resultados de Docking frente a Aβ 1-40 

                          
                                                  Figura 2. Diagrama BOILED-egg 

Conclusiones 
La evaluación de las acilpirazolinonas mostraron buena afinidad por la diana βA 1-40. La molécula que 

mostró un mejor resultado fue Eda-DHA con un valor superior a los fármacos, y este dato se ve reforzado 

en el diagrama BOILED-egg donde se observa una buena absorción por el tracto gastrointestinal y 

permeabilidad hacia la barrera hematoencefálica. Aunque el derivado Eda-Gly-FMOC no está dentro del 

área de la permeabilidad hacia la BHE no se descarta su actividad farmacológica.  
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SÍNTESIS DE DERIVADOS DE CICLOHEXANPIRIDINONA DE TERCERA 
GENERACIÓN, CON ACTIVIDAD POTENCIAL EN LA INHIBICIÓN DEL VIH-1 
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Abstract: En este trabajo se presentan los resultados de la síntesis de híbridos de ciclohexanpiridin-2(1H)-ona-
alqueniloxi. El núcleo de ciclohexanpiridin-2(1H)-ona se modificó adicionando grupos alqueniloxi en la posición C-
4, vía reacción de Williamson, previa protección del carbonilo lactámico. La desprotección condujo a híbridos de 
ciclohexanpiridin-2(1H)-ona-alqueniloxi de segunda generación. Adicionalmente, se prepararon análogos 
halogenados en C-4 para posteriormente sustituirlos con aminas en la misma posición.  
 
Keywords: INNTI, ciclohexanpiridinona, VIH, sida, TARGA  
 
Introducción  

 El VIH o virus de la inmunodeficiencia humana, es el virus causante del sida. El VIH ataca al 

sistema inmunológico al destruir los linfocitos T CD4+, un tipo celular que es vital para el combate contra 

las infecciones. El sida es el estado final de la infección por VIH; una persona infectada por este virus se 

le diagnostica sida cuando su nivel de linfocitos T CD4+  está por debajo de 200 células por mililitro de 

sangre.1 

 De acuerdo con el informe de ONUSIDA, “Informe de ONUSIDA para el Día Mundial del Sida 

2013”, se estima que a fines del 2012, aproximadamente 35 millones de personas vivían con el VIH en 

todo el mundo, con un número de personas que mueren por causas relacionadas con el sida de 1.6 

millones.2 

 El tratamiento del sida involucra una combinación de tres o más fármacos en un régimen llamado 

Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA). El TARGA ha reducido drásticamente la 

mortalidad y morbilidad por el VIH. El tratamiento es efectivo porque reduce la replicación del virus y 

por lo tanto permite la regeneración de los linfocitos T CD4+ para mediar las respuestas inmunes.3 

 Hay cuatro clases principales de medicamentos antirretrovirales utilizados actualmente para la 

construcción de la primera línea de regímenes de tratamiento: los inhibidores de proteasa, los inhibidores 

de la fusión, y los inhibidores de la transcriptasa inversa, que se dividen en dos subfamilias; los 

inhibidores nucleósidos (INTIs) y los inhibidores no nucleósidos (INNTIs). Las diferencias entre los 

INTIs y los INNTIs estriban en que los segundos son muy selectivos, no tóxicos y activos en 
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concentración nanomolar.4 

 

 Figura 1. Inhibidores de la transcriptasa inversa 

 Un grupo prometedor de INNTIs que en los últimos años ha despertado el interés de los 

investigadores es el de compuestos que tienen como base el núcleo de piridinona. Estudios de estructura-

actividad de las piridinonas permitieron el diseño de híbridos piridinona-UC781 el cual ha mostrado gran 

actividad biológica aun con las variables resistentes del virus VIH-1.5 

Materiales y métodos 

Síntesis del 2-aminociclohex-1-encarboxilato de etilo. 2-ciclohexanona carboxilato de etilo se hizo 

reaccionar con nitrato de amonio en burbujas de amoniaco para obtener  2-aminociclohex-1-encarboxilato 

de etilo con un rendimiento del 98%. 

Síntesis del núcleo de ciclohexanpiridin-2(1H)-ona. Una mezcla de etóxido de sodio/etanol anhidro se 

calentó a reflujo y se adicionó por goteo malonato de dietilo. Posteriormente, se adicionó gota a gota  2-

aminociclohex-1-encarboxilato de etilo. La mezcla se mantuvo en reflujo por 72 horas para obtener el 

núcleo de ciclohexanpiridin-2(1H)-ona con un rendimiento del 85%.5 

Protección del carbonilo lactámico del núcleo de ciclohexanpiridin-2(1H)-ona. Se protegió el carbonilo 

lactámico con bromuro de bencilo a reflujo utilizando como base carbonato de potasio y THF como 

solvente con un rendimiento del 58%.4 

Oxialilación del núcleo de ciclohexanpiridin-2(1H)-ona. La introducción en C-4 de los alqueniloxi se 

realizó vía reacción de Williamson utilizando carbonato de potasio y DMF, obteniéndose los híbridos 

protegidos ciclohexanpiridinona-alqueniloxi.4 

 Desprotección del carboilo lactamico del híbrido ciclohexanpiridinona-alqueniloxi. La desprotección se 

realizó con ácido clorhídrico a temperatura ambiente, posteriormente se neutralizó con una solución 

saturada de NaOH y se extrajo con diclorometano la fase orgánica para obtener un híbrido de 

ciclohexanpiridinona-alqueniloxi con un rendimiento del 25%. 
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Halogenación en C-4. La introducción del grupo cloro en la poscion C-4 se llevó a acabo utilizando 

cloruro de benciltrietilamonio y cloruro de fosforilo sobre el núcleo de ciclohexanpiridin-2(1H)-ona. 

Compuestos con amina en C-4. Utilizando el compuesto clorado se agregaron distintas aminas en etanol 

para obtener los compuestos finales con aminas en C-4 y grupo ester en C-3. 

Resultados y discusión 

 Para obtener el núcleo de ciclohexanpiridin-2(1H)-ona se hizo reaccionar el 2-aminociclohex-1-

encarboxilato de etilo con malonato de dietilo en presencia de etóxido de sodio y etanol, el producto se 

obtuvo con rendimientos del 85%. La bencilación del núcleo de piridin-2(1H)-ona en C-2 evita el efecto 

tautomérico lactama-lactima obligando la oxialilación en C-4 vía reacción de Williamson obteniéndose 

así dos híbridos protegidos ciclohexanpiridinona-alqueniloxi. Mediante desprotección en medio ácido se 

logró la obtención del híbrido ciclohexanpiridinona-alqueniloxi con grupo éster en C-3 del híbrido. En 

resumen, se logró llegar a la ruta de síntesis total de híbridos de piridin-2(1H)-ona de tercera generación. 

Todos los compuestos se caracterizaron por métodos espectroscópicos y espectrométricos.  

 

Conclusión 

Se obtuvieron distintos híbridos de ciclohexanpiridin-2(1H)-ona de tercera generación con los 

sustituyentes alqueniloxi C-4, además también se obtuvieron compuesto de tercera generación con 

distintas aminas en C-4. 
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Resumen: En este trabajo se realizó la síntesis de una Bibleoteca de BODIPY-Aminoácido los cuales tienen 
como caracteristicas un grupo amino en la posición 8 con una fluorescencia alta en la zona del azul, se 
realizarón estudios con diferentes iones metálicos de los BODIPY-Aminoácido los cuales no mostraron una 
afinidad hacia los iones metálicos por el contrario cuando estos no contienen el grupo Fmoc muestran una 
afinidad alta hacia Zn2+ aumentando la intensidad de fluorescencia al doble. Los estudios de los BODIPY-
aminoácidos  con células beta de Langerhans muestran una tinción selectiva hacia el citoplasma.  
 
Palabras claves: BODIPY, aminoacido, sensor, confocal, celula. 
 
Introducción: 
Los colorantes BODIPY (boro-dipirrometheno) son una clase de tintes fluorescentes que tienen propiedades 
valiosas, como propiedades fotofísicas insensibles al medio ambiente, absorción intensa y picos de 
emisión.1 En general, las propiedades fotofísicas de los colorantes BODIPY se modifican drásticamente en 
función de la densidad de electrones en las posiciones1 2, 3 y 8. Entre ellos, los productos de sustitución 
con un grupo amino en la posición 8 muestran una fuerte fluorescencia azul a una longitud de onda de 409-
467 nm (absorción a 370-400 nm). En este estudio, se sintetizo y analizó las propiedades de derivados 
BODIPY-Aminoácidos y se demostró su potencial aplicación como sensor de iones metálicos y marcado 
célular. 
 

Materiales y métodos 
Los aminoácidos utilizados son Fmoc-Gly-OH, Fmoc-Ala-OH, Fmoc-Ile-OH, Fmoc-Phe-OH y Fmoc-
Tyr-OH los cuales fueron adquiridos de la compañia Advanced ChemTech con un >98 % de pureza. 
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Figura 1. Sintesis de los BODIPY-Aminoacidos. 
 
En un matraz de 50 mL se agregó el aminoácido protegido correspondiente 1 (0.25 mmol) y EDC (0.25 
mmol) y se disolvió en 10 mL de diclorometano anhidro, se dejó en agitación por 30 minutos para después 
colocó el BDP-ED2 (100 mg, 0.25 mmol), y se agito por 24 horas. Se lavó con agua y se extrajo con AcOET 
(3x20 mL), se agregó sulfato de sodio, se filtró y se eliminó el exceso de solvente a presión reducida, y se 
purificó en columna cromatográfica con DCM/AcOEt 9:1. 

Resultados y discusión 
Se obtuvieron las caracterizaciones correspondietes para los compuestos sintetizados: 
 
BDP-ED 
1H-RMN (200 MHz, CDCl3), δH: 7.68 (s, 1H), 7.48 (s, 1H), 7.09 (s, 1H), 6.98 (s,1H), 6.49 (s,1H), 6.40 
(s,1H), 3.65-3.59 (t, J =4.2 Hz, 2H), 3.16-3.106 (t, J = 4.2 Hz, 2H) ppm. 13C-RMN (50 MHz, CDCl3) 
δ148.9, 130.1, 128.1, 127.3, 123.8, 120.5, 113.8, 113.0, 111.5, 49.9, 40.0 ppm. 19F NMR (188 MHz, CDCl3)                
δ -146.31, -146.46, -146.62, -146.77. 
 
BDP-Gly 
1H-RMN (200 MHz, DMSO-d6) δH: 9.56 (s, 1H), 8.38 (t, J = 5.1 Hz, 1H), 7.72 (m, 2H), 7.61 (d, J = 7.1 
Hz, 2H), 7.50 (s, 1H), 7.39 – 7.20 (m, 7H),  6.46 (m, 1H), 6.24 (m, 1H), 4.26 (d, J = 6.3 Hz, 2H),                    
4.15 (t, J = 6.3 Hz, 1H), 3.84 – 3.77 (m, 4H), 3.61 (t, J = 5.7 Hz, 2H).13C-RMN (50 MHz,  DMSO-d6)        
δ 171.05, 156.55, 148.38, 143.84, 142.58, 140.75, 133.78, 133.67, 130.67, 127.66, 127.10, 125.28, 125.12, 
123.46, 121.77, 120.14, 116.59, 114.50, 79.65, 78.33, 65.80, 46.66, 39.52, 37.15 ppm. 
 
BDP-Tyr 
1H-RMN (400 MHz, DMSO-d6) δ 8.45 (s, 1H), 7.66 – 7.56 (m, 1H), 7.49 – 7.31 (m, 4H), 7.09 – 7.02 (m, 
2H), 6.83 – 6.73 (m, 2H), 6.56 (dd, J = 4.1, 2.2 Hz, 1H), 6.42 (dd, J = 3.9, 2.2 Hz, 1H), 3.73 (t, J = 6.1 Hz, 
2H), 3.58 – 3.40 (m, 3H), 2.93 – 2.84 (m, 1H), 2.67 (dd, J = 13.4, 7.5 Hz, 1H), 1.21 (s, 9H). 13C RMN (101 
MHz, DMSO-6) δ 177.09, 153.88, 148.76, 133.99, 133.23, 130.88, 130.17, 129.38, 127.74, 125.76, 123.75, 
120.46, 116.56, 114.76, 113.41, 78.01, 60.22, 56.79, 48.55, 45.38, 37.71, 28.96. 19F NMR (376 MHz, 
DMSO-d6) δ -142.77. 
 
Estudios con iones metálicos por fluorescencia molecular 
Se realizaron estudios con diferentes iones metálicos Fe3+, Zn2+, Ca2+, Mg2+, Na+, Li+ y K+ a los BODIPY 
que contienen el Fmoc-Gly-OH, Fmoc-Ala-OH, Fmoc-Ile-OH y Fmoc-Phe-OH de los cuales no mostraron 
un cambio significativo en la banda de emisión a 444 nm cuando se titularon con los diferentes iones 
metálicos, por el contrario el BODIPY-Tyr el cual no contiene el grupo F-Moc mostró un cambio evidente 
con iones divalentes. El ion Zn2+ muestra un incremento al doble de la intesidad de fluorescencia y un 
cambio en la banda de emisión para el caso de iones divalentes, para iones monovalentes no se observa este 
cambio. Para el ion Cu2+ existe una disminución de la intensidad de fluorescencia a la mitad cuando la 
relacion es 2:1 del BODPY:Cu2+    
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Figura 2. Espectro de fluorescencia con la titulación de a) Zn y b) estudio con diferentes iones metálicos.  

Estudios de marcado fluorescente con BODIPY-aminoácido 
Se realizaron los estudios por microscopia confocal con células beta de Langerhans en donde se utilizó el 
BODIPY-Ile utilizando el canal del verde el cual mostró una selectividad hacia el citoplasma sin marcar el 
núcleo de la célula. Para la tinción del núcleo se utilizó yoduro de propidio donde se utilizó el canal del 
azul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Microscopia confocal con células beta de Langerhans marcada en el citoplasma con a) BDP-ILe 
y en el núcleo con b) ioduro de propidio. 

Conclusiones 
Se obtuvo un potencial sensor de Zn2+ para sistemas biologicos con el BODIPY-Tyr el cual tiene un 
aumento en la intensidad de fluorescencia al doble debido a la interacción la amina libre con el Zn2+, para 
los estudios con células se tienen como evidencia la tinción selectiva del citoplasma de células beta de 
Langerhans donde es necesario ver hacia que estructuras del citoplasma esta interaccionando 
selectivamente el BODIPY-Ile y que otros tipo de células pueden interaccionar de manera selectiva. 
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DENDRÍMEROS COMO PRECURSORES DE LA SÍNTESIS DE AMINOÁCIDOS 
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Abstract: Los dendrímeros son estructuras poliméricas cuyas cadenas se asemejan a las remificaciones de un 
árbol. La estructura dendrimerica se divide en el nucleo, las ramificaciones internas y los grupos terminales. 
Los dendrímeros han tomado gran importancia durante los últimos años debido a sus aplicaciones como 
sensores químicos, agentes de diagnóstico, vehículos para el transporte de genes, fármacos y nanopartículas 
metálicas.  Por otra parte los β-aminoácidos han presentado aplicaciones potenciales como antimicrobianos y 
anticancerígenos. En este trabajo se sintetizaron dendrímeros derivados de pentaeritritol, los cuales se 
hidrolizaron para obtener N-alquil- β-aminoácidos. 

Palabras Clave: Dendrímero, β-aminoácido, acrilatos, aminas. 
 

Introducción 

Los dendrímeros son macromoléculas tridimensionales altamente ramificadas cuyos enlaces emanan 

de un núcleo. Todos los dendrímeros presentan tres componentes en su estructura: un núcleo, las 

ramificaciones extendidas desde el núcleo y los grupos terminales que se sitúan en la periferia de las 

ramificaciones.1 Debido a su capacidad de encapsulamiento,  polivalencia, auto ensamblaje e 

interacciones electrostáticas los dendrímeros se han utilizado como sensores, agentes de contraste, 

encapsuladores de metales y almacenadores y transportadores de fármacos, genes, lípidos y 

proteínas.2 Los dendrímeros pueden ser sintetizados mediante dos rutas: El método divergente se basa 

en la construccion de una estructura polirramificada desde el núcleo hacia la periferia. Mientras que 

en el metodo convergente se inicia con la construccion de estructuras ramificadas denominadas 

dendrones los cuales se insertan al núcleo para obtener el dendrímero.3 La reacción de Michael ha 

sido muy utilizada para la síntesis de dendrímeros, adicionando una amina a un acrilato o acetonitrilo; 

obteniendo, en su mayoría, dendrones y dendrímeros de poliamidoamina (PAMAM) y 

polipropilenimina (PPI).4  

Por otra parte las proteínas son péptidos de 50 o mas aminácidos. Un aminoácido es una estructura 

con un grupo amina y un ácido carboxílico y de acuerdo al número de carbonos que separan estos dos 

grupos funcionales, se clasifican en α, β y γ-aminoácidos.5 Una una clase de aminoácidos que ha 

crecido en importancia son los β-aminoácidos, los cuales también están presentes en el organismo y 
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además de ser precursores en la síntesis de β-lactamas presentes en antibioticos como la penicilina, 

los β-aminoácidos también presentan aplicaciones biomédicas. Un ejemplo es la β-alanina que está 

presente en la vitamina B3 y en la L-carnosina, un dipéptido presente en los tejidos musculares y 

cerebrales que secuestra especies de oxigeno cmo aldehídos α,β-insaturados formados por la 

peroxidacion de los acidos grasos de las membranas celulares durante el estrés oxidativo; además está 

presente en un péptido denominado Leualacina, un bloqueador del canal de calcio que se está 

utilizando en pruebas de tratamiento contra enfermedades cardiovasculares. Por otra parte, la 

bestatina es un dipéptido que contiene un β-aminoácido y actúa como un inhibidor competitivo de 

aminopeptidasas causantes del crecimiento de tumores cancerígenos.6 En este trabajo se sintetizaron 

dendrímeros mediante reacciones de Michael usando tetraacrilato de pentaeritritol como aceptor de 

Mchael, haciéndolo reaccionar con aminas como (S)-FEA, p-anisidina, éster de glicina, dibutilamina, 

morfolina, dietanolamina y bencilamina para obtener dendrímeros tetrarramificados de generación 

cero G(0) y uno G(1). Posteriormente se hidrolizaron los dendrímeros con NaOH para obtener los β-

aminoácidos. 

 

Materiales y metodos 

Se realizó la síntesis de dendrímeros tetrarramificados 3a-3g a partir de reacciones de adición de 

Michael entre los carbonos vinílicos del tetraacrilato de pentaeritritol 1 y los nitrógenos de aminas 

primarias y secundarias 2a-2g (Ecuación 1).  
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Las aminas utilizadas fueron (S)-FEA (2a), bencilamina (2b), dibutilamina (2c), dietanolamina (2d), 

p-anisidina (2e), éster de glicina (2f) y morfolina (2g). Posteriormente, los dendrímeros 3a-3g se 

hidrolizaron con NaOH, y posterior tratamiento con HCl hasta pH = 1. (Ecuación 2). Los aminoácidos 

fueron purificados con resina dowex. 
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Resultados y discusión 

Se sintetizaron siete dendrímeros y siete β-aminoácidos. Se obtuvieron rendimientos de dendrímeros 

de moderados a muy buenos (71-98%). Las reacciones se efectuaron a temperatura ambiente, usando 

condiciones suaves de reacción para sintetizar estos productos. Todos los intermedios de reacción y 

productos fueron caracterizados mediante espectroscopia de infrarrojo (IR), resonancia magnética 

nuclear (RMN) y espectrometría de masas mediante ionización por electrospray (EMIES).   

 

Los rendimientos de β-aminoácidos fueron de 20 hasta 98%. Se caracterizaron mediante 

espectroscopia de infrarrojo (IR) resonancia magnética nuclear (RMN) y espectrometría de masas por 

impacto electrónico (EMIE). 

 

 

Conclusión 

Se puede concluir que la hidrólisis de dendrímeros derivados de pentaeritritol resulta ser un método 

sencillo para la síntesis de β-aminoácidos con la posibilidad de tener actividad biológica alta. 
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STUDY OF EPICUTİCULAR EVAPORATİON RATE İN ZEA MAYS (MAİZE) 
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Smith, Laurie G(1)*.  
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Abstract: The cuticle is the outermost layer of the plant, which plays an important role in protecting plants against 
water loss. The main subject of investigation consisted of recollecting phenotypic data of the cuticular evaporation 
rates to contrast dehydration levels between 323 genotypes of Zea mays (maize). We used all the weighing data to 
calculate one representative value from the cuticular water loss, independent of stomatal transpiration, to be able to 
compare the different genotypes. Finally, we were able to identify exactly which lines have the best dehydration 
resistance. 
  
Keywords: Zea mays, leaf cuticle, stomata transpiration, epidermal water loss. 

Introduction   
The cuticle is mainly composed of cutin, cuticular waxes and two lipophilic polymers, although its 

composition can be modified by environmental, physiological and genetic factors. In three layers, each of 

which is defined by its position, structure, and chemical composition. Our main layer of study is the 

outermost layer called epicuticular (cuticular) wax, which has a semicrystalline or crystalline structure, 

and may be amorphous in form (Jenks and Ashworth 1999). Also, its composition is characterized by two 

specific groups of lipid substances, insoluble polymeric cutins which constitute the backbone of the 

membrane (cutin matrix) and soluble (in hydrophobic solvents) waxes deposited on the outer surface as 

epicuticular wax (complex mixture of hydrophobic compounds) and embedded within the cutin matrix as 

intracuticular wax (Baker 1982). 

The cuticle plays a fundamental protective role against water loss, particularly when stomata are closed 

(Jenks and Ashworth 1999). Furthermore, it is apparent that a Genome Wide Association Study (GWAS),  

is needed in order to know the genetic composition of the cuticle. With a GWAS, we could scan genome 

for SNPs that exhibit significant linkage disequilibium (a non-random association of alleles at two genetic 

loci in a given population) with a trait of interest as a way of finding genes contributing to control of that 

trait. Thus, it is apparent that more information on the relationship between cuticular wax and epidermal 

transpiration is needed to understand the role of cuticular wax in leaf water relations. The objectives of 

this study were to investigate the different rates in epidermal transpiration between 323 genotypes (with 

several leaves each) of maize (Zea mays) with contrasting abilities to avoid dehydration. To our 

knowledge, no studies of this kind have been previously conducted in maize.  

Doing the proper calculations, we found out which genotypes were the best and the worse to have a lower 

cuticular evaporation rate. 
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Materials and methods 
Whole fully developed, mature leaf blades (either the leaf supporting the uppermost ear or the one above 

or below) were harvested in the morning (9.30 – 11.30 am) from 2 to 5 plants per line. Excised leaf blades 

were brought to 100% relative water content by placing leaves in water for 2 h in the dark to assure 

complete stomatal closure, and the rest of the experiment was conducted in the dark. Leaf sheaths were 

dried and wrapped in parafilm to minimize water loss over the cut. Leaves were hung equally spaced onto 

garment racks using metal clips (2 pm), and gently blotted dry to remove excess water. Ca. 45 minutes 

after removal from the water, leaves including clips were first weighed with an electronic balance by 

hanging the leaves from an underhook construction on the scale, under conditions of approximately 24 °C 

and 60% ± 5% relative humidity (2.45 pm).Leaf blades were weighed 5 times in 45 minutes intervals, 

while the time point of each measurement was recorded automatically via time stamps. After the last time 

point, the weight of the metal clip was recorded for each leaf to be able to calculate the net wet weight. 

Normalization of water loss for differences in leaf size will be done by comparing the water loss over 

time to the leaf dry weight. Leaf blade dry mass was determined after drying for ca. 4 days at 60 °C.  

Results and discussion 
Intact whole plants of maize lines B104 and C49A displayed significant differences (p <0.05) in their 

rates of shoot water loss under dark conditions. B104 had a lower rate of water loss than C49A, and this 

was apparent during the entire 6-h measuring period (Fig. 1). On average, B104 had 70 % lower rate of 

shoot water loss than C49A. Even though is the same species, every maize line had a different cuticular 

evaporation rate. 

 

Figure 1. 40 lines of CE rate (the 20 lines with the smallest and the greatest fractions of dry weight per 
hour). 

 Using the relative wet and dry weight for each leaf, a hydration score can be calculated as the ratio of the 

wet weight to the dry weight for each time point. Almost every hydration score was similar to the one 

who shows Figure 2. Therefore, the slopes of all of them were negative, but in this case the slope predicts 
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hydration status at t0 (hanging of the leaf). Also, from this plot, we infer the drying rate as the slope of the 

regression model; the more negative the slope, the higher the water loss of the genotype (inbred) (Table 1) 

 
Figure 2.  Linear regression of one leaf line. 

 
Table 1.   

Slopes of one line of maize (1 leaf from 5 
corn plants) 

-0.14134 
-0.13818 
-0.11406 
-0.11909 
-0.13176 

Conclusions 
We were able to identify exactly which lines have the best and worse dehydration resistance. Samples of 

every maize line have been sent to a laboratory to determine which genes are responsible for the 

dehydration resistance. Thus, there will be a GWAS study to exploit natural variation in cuticle function 

within a single species to analyze the genetic control of cuticle function by Genome Wide Association 

Study (GWAS): locate genomic regions and candidate genes controlling CE rates of adult leaves in 

multiple environments. 
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STRUCTURE – ACTIVITY RELATIONSHIP (SAR) OF CARDENOLIDES 
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Abstract: The aim of this work was determinate the effect of the different substituents groups in the cardenolides 

molecules on its antiproliferative activity against the human lung tumoral cell line A549. The molecules and 

the information of the antiproliferative activity were obtained of research articles. The structure – activity 

relationship (SAR) were carry out. The substitutions that more affect the antiproliferative activity in the human 

lung cancer cell line A549 were the presence of the sugar moiety and the substitutions of the steroidal ring. 

 

Keywords:  SAR, cardenolides, cancer cell line A549, sugar moiety, steroidal ring 
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COMPUTATIONAL STUDY OF REACTION MECHANISMS IN TRI(TERT-
BUTYL)AZADIBORIDINE GOLD(I) COMPLEXES   
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Abstract:  A metal-mediated B-B bond activation was achieved from reactions of  tri(tert-butyl)azadiboriridine (1) 
with AuCl(L) complexes. The AuCl(SMe2) reaction afforded [n2 -B,B-B(tBu)N(tBu)B(tBu)]AuCl (2) by ligand 
displacement. Phosphines as co-ligands, (3) (L=PPh3) and (4) (L=PMe3), lead to B-B bond cleavage with a 
displacement of halide or L migration to form boron-gold complexes. Another isostructural product 5, which is 
isostructural to 4, was obtained by the addition of di-methylaminopyridine (DMAP) to 2-4. The effect of the boryl 
ligand was demonstrated for the formation of a gold(I) complex 6 bearing a 5-membered heterocycle from 3 and 
tert-butylisonitrile. A proposed reaction mechanism and their bonding situation were calculated computationally for 
all these complexes at the DFT level.     
 
Keywords: Gold(I) Chemistry, New Ligand, DFT Calculations, Reaction Mechanisms.  

Introduction  
Copper(I)-catalysed borylation from diboron(4) compounds is an important strategy to synthesise 

organoboron compounds,1 which are indispensable in carbon-carbon bond forming processes such as 

Suzuki-Miyaura coupling reactions. The first step of this catalytic cycle is activation of the non-polar 

boron-boron (B-B) σ bond. For group 11 metal catalysts, this is known to proceed via sigma metathesis with 

an M-X (X=halide or -OR) bond, sometimes facilitated by coordination of a Lewis base.2 Although the metal 

boryl complexes have been structurally characterized,3 the electronic insight into the non-polar B-B σ bond 

activation and the roles of bases and metal co-ligand have only been obtained indirectly, by systematic 

examination of borylation products under varying conditions with support from computational studies.4 In 

this work, we report on the generation of boryl-ligated Au(I) borane complexes from the reaction of (tert-

butyl)azadiboriridine 1 with AuCl(L) (L = SMe2, PPh3, PMe3) complexes. These complexes contribute to 

the currently small library of transition metal complexes with unsupported η2-B-B coordination. 

 

Computational Methodology 

All the DFT calculations were done using the Gaussian09 software package.5 We first performed gas-

phase geometry optimizations with the M05-2X density-functional in combination with a mixed triple-ζ 

quality basis sets: LANL2TZ(f) for Au atom, Pople’s 6-311G(2d) for P atoms (with two polarization 

functions) and 6-311G(d) for the remaining atoms. A subsequent harmonic frequency calculation, for 

each optimized geometry, was executed to corroborate the character of each critical point in the potential 

energy surface (PES): reactants, intermediates and products must present all the frequencies as positive 
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(eigenvalues of the Hessian matrix should be real) whereas transition states must have one and just one 

negative frequency. Thermal and entropy corrections to the total energy were taken from the 

thermochemistry analyses in the output file at 298K and 1 atm. Also, we performed calculations for 

including the solvent effect through the PCM model using the SMD parameters according to the Truhlar’s 

model using benzene as solvent. These energies were added to the gas-phase calculations reported as our 

final energy values. 

Results and discussion 
In this published work,6 it was found that the reaction of AuCl(SMe2) with the tri(tert-butyl)azadiboridine 

species 1 under mild reaction conditions can lead to partial cleavage of the B-B bond and formation of 

intermediate 2 and liberation of the weak base SMe2 (See Figure 1). Interestingly, the use of a bulky 

phosphine like PPh3 leads to complex 3 where the chloride atom has migrated to one of the boron atoms. 

The reaction with AuCl(PMe3) was also explored to obtain compound 4. An X-ray crystallographic study 

revealed a structure that is different from that of 3. In this case, the PMe3 migrated to a boron center 

instead of the chloride, and the gold cation was bound to both boron centers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1. Summary of reaction mechanisms calculated at the SMD(benzene):M05-2X/(LANL2TZ(f), 6-311G(d)) level (298 
K) for the formation of 2–5.  
 

Compounds 3 and 4 can also be directly obtained from 2 in quantitative yields by the addition of the 

respective ligand. The difference in the chemoselectivity of PPh3 and PMe3 can be explained by 

considering steric factors. The larger PPh3 promotes the migration of the smaller chloride to avoid 

hindrance with the t-butyl groups of the ligand. When the smaller PMe3 ligand is available, the steric 

hindrance becomes less significant; the stronger sigma donor (in the case of 4, Cl− vs. PMe3) is preferred 

at the electron-deficient boron center. This preference was corroborated by a reaction of 
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dimethylaminopyridine (DMAP) and 2, from which the Lewis pair adduct 5 (δ11B = 35.5, 0.6 ppm) that is 

isostructural to 4 was obtained quantitatively. 

A computational study was done of the conversions from 1 and 2 to complexes 2-5. The results confirmed 

the experimentally determined thermal stability of 2-5. The mechanistic investigation revealed that the 

formation of 2-5 from 1 or 2 proceeds with relatively small energy barriers, consistent with the observed 

rapid and quantitative formation of 2-4 from 1 and the facile conversions among 3-5 at room temperature 

in solution. The calculated dissociation of PMe3 from 4 to 2 predicts an activation of 13.0 kcal mol-1 at 

25°C (298K), very close to the experimentally obtained ΔG‡
298K of 13.5(9) kcal mol-1. Also the 

calculations indicated that the formation of the alternative stereoisomers of 3-5 (in which L and Cl are at 

opposite positions) is not likely due to unfavourable energies. 

The reaction of 3 with isonitrile is different from that with 1 or FLPs, but resembles the reactivity of metal 

boryl and borylene complexes. This was supported by a computational exploration of the reaction 

potential energy surface at the SMD(benzene):M05-2X/(LANL2TZ(f),6-311(d)) level. 

Conclusions 
This study provided evidence for the effect of metal co-ligands on the metathesis step of the tri(tert-

buyl)azadiboriridine B-N bond and AuCl(L). The results show that the boron centre tends to prefer 2-

electron donating neutral donors (L) over the anionic chloride (X-) when steric hindrance is minimal. A 

strong L donor at boron (4,5) leads to a more cleaved B-B (longer B-B distances).  

The reaction of 3 with isonitrile resulted in the isolation of a novel heterocyclic ligand on Au(I). In 

comparison with the coordinatively saturated borane centre, the trivalent boryl moiety is more susceptible 

to the isonitrile nucleophilic attack as a lewis acid. 
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SURFACE PHOTOVOLTAGE CHARACTERIZATION OF HYBRID SOLAR CELLS 
PHOTOANODES BASED ON AgBiS2 
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Abstract: environmentally friendly AgBiS2 thin films were obtained by two-stage successive ionic layer adsorption-
reaction method. Optimization of the deposition and reaction process onto mesoporous TiO2 thin film by SILAR 
cycles renders good quality absorber films. Surface photovoltage spectroscopy and contact potential difference 
measurements corroborate the low density of trap states in the ternary chalcogenide and lack of majority carrier 
barriers, in contrast with the binary absorbers used as reference. 
 
Keywords: Hybrid solar cells, SVP characterization, ralaxation time. 

Introduction  
 
Hybrid solar cells (HSC) represent a promising method toward low cost and environmentally 

friendly renewable energy generation. An important parameter in HSC is the open circuit voltage 

(VOC), which is governed by the energy difference between the ionization potential of the donor 

and the electron affinity of the acceptor [1]. Several additional factors also influence the Voc in 

solar cells, particularly in the active layer morphology, they include work function Φ of electrodes 

when in direct contact with the heterojunction. The good quality of absorber material thin film can 

be assessed by measuring the minority carrier recombination rate using surface photovoltage 

spectroscopy (SPS). Surface photovoltage (SPV) is caused by charge carrier photo-generation 

compensating band bending and increasing the density of majority carriers compared to that in 

thermal equilibrium. Contact potential difference (CPD) measurements can be used to determine 

the minority carrier recombination lifetime and to provide an estimation of the density of trap 

states, given that decay curves of photoinduced CPD are very sensitive to those [2]. CPD in dark is 

defined as the difference between the work function of the probe (Φ) and the surface potential of 

the photoelectrode. During illumination, the Fermi level shifts toward the conduction band due to 

the generation of photoinduced electron-hole pairs that populates an exponential distribution of 

surface states. Decay lifetime has been calculated from CPD-t profile by fitting to a biexponential 

function two-time constants (equation 1) [3]. 

 

∆𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶0 − 𝐴𝐴0𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �−
𝑡𝑡
𝜏𝜏1
� − 𝐴𝐴1𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �−

𝑡𝑡
𝜏𝜏2
�   (1) 
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where τ1 and τ2 are relaxation time constants. As explained, these time constants indicated two different 

recombination mechanisms during the decay process [4]. τ1 represents band to band recombination in the 

bulk, and τ2 is attributed to the defect related recombination by surface states. In this work, we use surface 

photovoltage spectroscopy to monitor the evolution of trap states in AgBiS2 obtained by SILAR method, 

as well as those observed in the binary Ag2S and Bi2S3, to identify the best conditions of absorber layer 

deposition to assemble an AgBiS2 HSC. 

 

Materials and methods 
The deposition of the absorber material onto mesoporous TiO2 films (1.4 µm thickness) was carried out 

by SILAR method using AgNO3 (0.0166 M) and Bi(NO3)4 (0.025 M) solutions in ethanol  using Na2S 

(0.025 M ) solution in methanol as S2+  source, immersions of 30 s were made in each precursor an rinsing 

with the same solvent, the process was repeated in different electrodes to deposit of 1 to 4 layers of 

ternary chalcogenide, and four layers for the binary chalcogenides, finally the photoanodes were 

thermally annealed at 150°C in air for 1 h. Contact photovoltage characterization was determined by 

scanning kelvin probe (SP Technology SPS040) using different illumination intensities. 

Results and discussion 
 
The dependency of SPV of photoelectrodes based on Ag2S, Bi2S3 and AgBiS2 as function of 

logarithmic light intensity is showed in Figure 1a, most samples exhibit a weak linear dependence 

of SPV on the logarithmic light intensity, especially for photoelectrodes sensitized with AgBiS2 

with 3-4 SILAR cycles, showing SPV nearly constant. This could be due to an ill-define depletion 

zone and/or Fermi level pinning by surface states, obligating to the determination of trap states. 

After illumination, the recombination processes could follow several relaxation paths to reach the 

equilibrium, depending on the number and nature of the surface states; relaxation usually becomes 

slower as the density of surface or trap states increases. It is important to note from Figure 1b that 

photoanodes sensitized by 2, 3 and 4 SILAR cycles, have similar CPD values after returning to 

equilibrium (∼ 900 mV).  This value could indicate that the Fermi level in the three 

photoelectrodes is positioned at the same energetic level, as the CPD in dark is defined as the 

difference between the work function of the probe (Φ) and the surface potential of the 

photoelectrode. During illumination, the Fermi level shifts toward the conduction band due to the 

generation of photoinduced electron-hole pairs that populates an exponential distribution of 

surface states.  
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Figure 1. SPV of chalcogenide sensitized TiO2. a) SPV vs light intensity dependence, b) CPD curves, c) 

relaxation times of minority carriers of band to band recombination τ1 and trapping/release carrier τ2. 

 

Decay lifetime has been calculated for each CPD-t profile (Figure 1c) by fitting to equation 1 In 

the case of binary chalcogenides, long recovery times (τ2=9-27 s) were observed due to trap-state 

mediated electron-hole recombination. Relaxation time constants for photoelectrodes sensitized 

with ternary chalcogenides show a nearly constant value for τ1 (0.6 s) and τ2 (4-5 s) for all 

photoelectrodes except 1C. Compared to the long relaxation times of binary chalcogenides, Fermi 

level pinning is unlikely in ternary chalcogenides obtained by SILAR method, discarding one of 

the possible causes for the lack of dependence of SPV on irradiation intensity (Figure 1a). Instead, 

the absence of barriers for the majority carrier is more likely in these chalcogenides interfaces.  

Conclusions 
Cubic AgBiS2 ternary chalcogenide thin films were deposited by optimizing the number of SILAR 

cycles. SPV analysis and CPD measurements indicated the absence of substantial barriers for majority 

carrier extraction, and low density of trap states, when compared to binary chalcogenides. The fabricated 

electrodes have the characteristics to work as photoanode in a hybrid solar cell. 
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MODELO MATEMATICO DE LA POLIMERIZACIÓN RAFT. ESTUDIO DEL 
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Abstract: Un modelo matemático fue desarrollado para estudiar la cinética de la polimerización de fragmentación-
adición reversible de transferenicia de cadena (RAFT) para ditiobenzoatos. El modelo consideró el paso adicional 
propuesto Buback y Vana en la teoria de paso faltante. Adicionalemnte, los pasos de  pre-equilibrio fueron tomados 
en cuenta en el mecanismo de reacción, el cual da lugar a un sistema complejo de ecuaciones difernciales ordinarias 
de gran dimensión (2.7x106). La metodología RSQSSA fue empleada para solucionar el sistema de ecuaciones, 
resultando en una eficiente predicción del perfil de conversión, Mn, Mw y dispersidad. Las predicciones del modelo 
fueron comparadas con los datos experimentales, exhibiendo una buena concordancia.  
 
Keywords: ditiobenzoatos, metodología RSQSSA, efecto retardante, modelación RAFT.  
 

Introducción  
La polimerización RAFT es considerada como una de las técnicas de desactivación de cadena radicálica 

(RDRP) con mayor impacto en la química de polímeros, ampliamente empleado en diversas áreas de 

aplicación.1 Existen diversos agentes de transferencia de cadena (conocidos como agentes RAFT) que son 

específicos para las familias de monómeros; por ejemplo, los ditiobenzoatos están entre los agentes más 

populares ya que proveen un mejor control sobre el peso molecular y la funcionalidad de grupo terminal en 

la polimerización de metacrilatos y metacrilamidas. Sin embargo, durante su polimerización existen efectos 

cinéticos que no son intrínsecos del mecanismo RAFT, como un efecto retardante acentuado al incrementar 

la concentración del agente.2 La búsqueda del mecanismo de polimerización que explique la cinética 

completa, incluyendo el efecto retardante, ha generado un fuerte dilema desde el inicio. Buback y Vana 

propusieron una teoría que trata de explicar el efecto retardante en las polimerizaciones mediadas por 

diotiobenzoatos, la cual se basa en la adición de un paso en el mecanismo que consiste en la regeneración 

de las especies intermediarias de dos brazos (1) debido a la transferencia de cadena de las especies 

intermediarias de 3 brazos (2) y radicales poliméricos propagantes (3), mostrado en el Esquema 1.3  

SS
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kct
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Esquema 1.  
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En nuestro grupo ya se han desarrollado modelos cinéticos para estudiar la polimerización RAFT mediada 

por ditiobenzoatos para las teorías existentes de fragmentación lenta,4 terminación de radicales 

intermediarios comunes4 y con radiales pequeños.5 El estudio de la teoría de paso faltante también fue 

reportado por nosotros,6 pero solamente se estudió el periodo de equilibrio principal. En este trabajo se 

presenta un estudio para el pre-equilibrio, el cual tiene implicaciones severas durante las etapas tempranas 

del proceso, generado fenómenos que pudieran incidir en el resto la polimerización.  

 

Métodos 

Modelo cinético 

El mecanismo de reacción está compuesto de las reacciones mostradas en la tabla 1 de la ref. 6, 

adicionalmente se consideran los pasos de pre-equilibrio como:  

𝑃𝑃𝑃𝑃∗ + 𝑇𝑇𝑇𝑇 → 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇∗ (1) 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇∗ → 𝑇𝑇∗ + 𝑇𝑇𝑃𝑃  (2) 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇∗ → 𝑃𝑃𝑃𝑃∗ + 𝑇𝑇𝑇𝑇 (3) 

Ecuaciones de balances de población (PBE) 

Los balances se obtienen del mecanismo de reacción y las ecuaciones para las especies poliméricas resulta 

un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) de gran dimensión. La ecuación correspondiente 

a los radicales primarios es mostrado a continuación: 
d[R∗]
dt

= 0.5 ∗ Kf0 ∗ ∑ [PrTR]r − Ki ∗ [R∗] ∗ [M] (4) 

La metodología RSQSSA se utiliza para resolver los sistemas de ecuaciones y reducir tanto la rigidez 

matemática como la dimensión del sistema, entonces la naturaleza del mismo se transforma en un sistema 

diferencial-algebraico.  

 

Resultados y discución  

La dimensión del sistema  EDO (8x106 ecuaciones) se reduce a 600 ecuaciones y el resto son ecuaciones 

algebráicas que pueden son descritas por expresiones lineales, resultas de manera secuencial. La Figura 1 

muestra una comparación entre la solución de ecuaciones de momentos cero (sin QSSA) y aquella predicha 

por RQSSA de las concentraciones totales (momento cero) de las especies de cadena polimerica: vivas, 

intermediarias de un brazo (1-int), de 2 brazos (2-int), de 3 brazos (3-int) y las especies durmientes (durm). 

La validez de la aplicación del QSSA en la dinamica de las especies radicales vivientes y las especies 

intermediarias (2 y 3 brazos) es confimada al translaparse las soluciones durante el transcurso de 

conversión. Además, se visualiza que la especie intermediaria de 1 brazo, no es apta para cumplir esta 

suposión, ya que la velocidad de consumo es mayor al de generación, como es visto en la Figura 1.  
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Figura 1 Comparacion  entre la solucion obtenida por el metodo de momentos (marcas) y el modelo 

RSQSSA (lineas). 

Además, es posible ver que el pe-equilibrio dura hasta 10% de conversión, en el cual existe puntos maximos 

de concentración de las especies transientes. A conversiones mayores de 10% se observa claramente que la 

concentración de las especies durmientes llega a la concentración incial de agente RAFT (5x10-2 M) y las 

especies trancientes alcnzan un estado estable. Contrariamente, la concentración de intermediarios de 1 

brazo cae fuertemente. 

Conclusiones 
El modelo desarrollado resultó ser eficiente para el estudio de la polimerización mediada por 

ditiobenzoatos, resultando que el periodo de pre-equilibrio se extiende hasta el 10% de conversión y 

después de este límite, las especies de 1 brazo se consumen rápidamente. Esto repercute en que el QSSA 

no sea valido para esas especies.  
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MODELS OF PARTICLE COLLISIONS FOR MOLECULAR SIMULATIONS IN 
RESTRICTED SPACES 
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Abstract: The objective of the present work is to model the collisions between particles in restricted spaces for 
molecular simulations. Equations for modeling particle collisions in containers with straight walls of cylinders, or 
cubes are proposed. A Molecular Dynamic simulation of hard-sphere packing in cylinder was performed by 
MATLAB ®. Resulted packing is shown; the packing fractions are given.  
 
Keywords: Molecular simulations, Molecular Dynamics, collisions, hard spheres, sphere packing.  

1. Introduction  
The collisions between particles in some simulations are the fundamental basis for obtaining results, since 

the collisions represent a change of energy in the system, especially in deterministic methods such as 

Brownian Dynamics, the general Langevin Dynamics and Molecular Dynamics (MD). MD provides a 

methodology for the modeling at the molecular level [1]. Many schemes to simulate the collision of 

molecules have been developed, e.g. in 2005, Donev et al., presented a collision-driven molecular 

dynamics algorithm for simulating systems of nonspherical hard particles [2]. Even though the Monte 

Carlo (MC) simulations are stochastic process, some of them use the particle collisions phenomena to be 

carried out. In 1990, Koura developed a sensitive test for the accuracy in the evaluation of the molecular 

collision number in the Direct-Simulation Monte Carlo (DSMC) method [3]. The DSMC method is 

widely used to simulate rarefied gas flows [4]. Following, the equations to modeling particle collisions in 

some container types with straight walls are proposed; a MD simulation of hard-sphere packing in a 

cylinder is performed by MATLAB ® is described; and some concluding remarks are given. 

2. Methods: Particle collisions in molecular simulations 

The spheres in molecular simulations are created with an initial position and velocity, these will be 

assigned depending on the model. In this paper, the formulas that allow to obtain the velocities of a 

sphere after a collision with the walls of the container are proposed. 

2.1 Sphere-wall collision  

In molecular simulations the spheres are in a permanent movement, where the particles are mainly 

moving in infinite spaces. However, in real simulations, it is necessary to consider a finite space where 

the particles generate the trajectories. The proposed below formulas are valid for the straight walls of 

cylinders, cubes and slits. The velocity of a sphere that impact with a wall is: 

𝑉𝑉𝑟𝑟���⃗ = �𝑉𝑉𝚤𝚤��⃗ ∙ �̂�𝑝��̂�𝑝 + �−𝑉𝑉𝚤𝚤��⃗ ∙ 𝑛𝑛��𝑛𝑛�     … (Equation 1) 

where �̂�𝑝 = �⃗�𝑝
|�⃗�𝑝|, with 𝑝𝑝 = 𝑛𝑛� × 𝐴𝐴    and  𝐴𝐴 = 𝑉𝑉𝚤𝚤��⃗ × 𝑛𝑛�. 
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In figure 1, 𝑉𝑉𝑟𝑟���⃗  is the vector of the new velocity of the particle, 𝑉𝑉𝚤𝚤��⃗  is the vector of the initial velocity, 𝑝𝑝 is 

the vector parallel to the wall of the cylinder and 𝑛𝑛�⃗  is the vector normal at the point where the particle hit 

the wall. The calculation of the normal vector depends on the geometry of container and the impact zone: 

1) the lateral walls, 2) top and bottom walls, or 3) impact to two or more walls. 

 
Figure 1. Trajectory of a sphere that collides with a straight wall. 

2.1.1 Cylinder wall 

If a collision occurs in the body, the normal is given by: 𝑛𝑛� = (−𝑥𝑥2𝚤𝚤̂ − 𝑦𝑦2𝚥𝚥̂)/𝑟𝑟. If the impact occurs with 

the cylinder caps, the normal vector is: 𝑛𝑛� = ±𝑘𝑘�. When a sphere hits the wall and one of the caps 

simultaneously, then the line of movement of the particle will be the same but in the opposite direction: 

𝑉𝑉𝑟𝑟���⃗ = −𝑉𝑉𝚤𝚤��⃗ … (Equation 2) 

2.1.2 Cube wall 

In a cube of side L, the vector of the normal 𝑛𝑛�⃗  the normal is given by: 

𝑛𝑛�⃗ = �
𝚤𝚤̂, 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑥𝑥 = 𝑟𝑟

−𝚤𝚤,̂ 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑥𝑥 = 𝐿𝐿 − 𝑟𝑟�,       𝑛𝑛�⃗ = �
𝚥𝚥̂, 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑦𝑦 = 𝑟𝑟

−𝚥𝚥̂, 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑦𝑦 = 𝐿𝐿 − 𝑟𝑟�,       𝑛𝑛�⃗ = �
𝑘𝑘� , 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑧𝑧 = 𝑟𝑟

−𝑘𝑘� , 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑧𝑧 = 𝐿𝐿 − 𝑟𝑟
� 

If a sphere collide with a border or a corner, the new velocities of the sphere are be given by Eq. 2. 

3. Simulation of sphere packing in cylinder using MD 

The movement of atoms under the action of a force field is the principle of the MD simulation. The atoms 

or molecules can be represented as hard spheres. A MD simulation is constituted by three stages: (1) 

Initialization, the initial structure is generated according to the fcc structure and velocities of each particle 

are assigned according to Maxwell's distribution; (2) Equilibrium, the particles move indefinitely until the 

structure is disordered, this is measured through the lambda parameter λ. Collisions in this stage are very 

important; (3) Production, the properties of the system are calculated; some equations to calculate 

different static and dynamic properties appear in terms of collisions [1]. 

A simulation of hard-sphere packing in a cylinder was developed using the fundamentals of MD to 

compute some static properties of the system, by software MATLAB®. The simulation, a time-driven 

event, computed the parameters of a microcanonical system: the container is a cylinder of radius R= 3 

XI SIMPOSIO INTERNACIONAL: INVESTIGACIÓN QUÍMICA EN 
LA FRONTERA, 14, 15 y 16 de noviembre, 2018

202



and height L=7, and the size of sphere was radius r=0.091. The output parameters of the simulation are: 

the quantity of overlaps, total of created spheres, sphere size and atomic packing fraction (APF). In 

addition to this information, the program generated the graphs of the system, as shown in figure 2. 

 

(a) 
 

(b) 

 

(c) 
 

 

Figure 2. Graphics of the MD simulation of a cylinder in the stages of: (a) initialization, (b) equilibrium, and 
(c) production (r=0.091, N=679 spheres, APF=1.07%). 

4. Conclusions 

• In this work, the importance of collisions in molecular simulations was demonstrated, since the 

collisions represent a change of energy in the system, especially in deterministic methods [1]. 

• Equations to model collision in restricted (finite spaces) were developed to obtain the velocities of 

the spheres that collide with the wall(s) of the container. 

• A simulation of hard-sphere packing in a cylinder in software MATLAB® was developed using the 

fundamentals of MD and the proposed equations to model collisions; some static properties of the 

system were computed. 

• As a future work, particle collisions in irregular-shape containers will be modeled, since in real 

systems, the channels are constricted spaces. 

This work has been performed as a part of the projects 111/1813 at UABC and DGAPA-UNAM 

IN107817. 
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CHARACTERIZATION OF CO2 HYDRATE CLATHRATES TROUGH MANY-BODY 
MOLECULAR DYNAMICS SIMULATIONS  
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Abstract: CO2 hydrate clathrates have been extensively studied. However, a molecular-level characterization of the 
behavior of CO2 molecules in the clathrate cages remains elusive. Thus, the purpose of this work is to characterize 
both structural and dynamical properties of CO2 hydrate clathrates as a function of temperature and pressure through 
many-body molecular dynamics simulations. We found that the fact that there are molecules inside the structure 
does not affect the stability of the system. Even at different pressures and temperatures, the structure of the clathrate 
remains stable.  
 
Keywords: Clathrates, CO2, Water, Simulations, Molecular-Dynamics. 
 

Introduction  
Hydrate clathrates are naturally formed on Earth and are found in the interior of icy bodies in the 
universe. While large deposits of methane hydrate clathrates exist at the bottom of the ocean, CO2 
hydrates have been proposed as possible materials for CO2  storage.1 

Hydrate clathrates are crystalline structures made by water molecules under high pressure. Their empty 
cages can be occupied by various gas molecules, such as CH4 and CO2. Hydrate clathrates exist in three 
different structures: sI, sII, and sH. In the present study, we only focus on sI, which is the most common 
structure of CO2 hydrate clathrates.2 

Materials and methods 
Many-body molecular dynamics simulations were set up and carried out according to the following 
protocol: 

1. Python scripts were developed to generate initial configurations of the CO2 hydrate clathrates 
containing cartesian coordinates of each individual atom. Bash scripts were then developed to 
automate this process. 

2. Many-body molecular dynamics simulations were carried out on the Triton Shared Computing 
Cluster (TSCC) at the San Diego Supercomputer Center (SDSC). TSCC was key to this project, 
allowing us to efficiently perform several simulations under different temperature and pressure 
conditions. 

3. 3D movies of the simulations were visualized using the VMD software.3 

 
Figure 1. Empty clathrate cubic sI structure. 

 
4.  To gain insights into the properties of CO2 hydrate clathrates, we calculated radial distribution 

functions (RDFs) and infrared (IR) spectra. 
5.  Many-Body Potential Energy Functions were used as the mathematical method in the TSCC. 

MB-nrg potential energy functions (PEFs), developed in the Paesani Lab,4-10 are based on a 
rigorous many-body expansion of the total energy of a molecular system: 
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Results and discussion 
As a result, we ran two types of simulations:  

• NPT: with constant number of molecules, pressure and temperature.  
• NVE: with constant number of molecules and volume 

Each of them, at different temperatures, pressures and volume as can be seen in Table 1. 
Table 1. Variations in pressure and temperature. 

 P = 90 atm T = 293 K T = 300 K T = 325   
T = 293 K P = 90 atm P = 100 atm P = 200 atm P = 500 atm P = 725 atm 
 
As shown in the C-C bond graph, the stretching, bending and librational modes are almost identical 
across the simulations; that means that changes in temperature and pressure do not affect the interaction 
between the carbons inside the structure. 

P = 90 atm  T = 293 K 

 
Figure 2. C-C RDFs graphs. 

 
In addition, we include the RDF spectrum of ice water, liquid water and the clathrate without any 
molecule in the OW-OW graph to see the differences between those configurations and our structure.  
As expected, the RDFs for the liquid water, and ice water are distinct.  Interestingly, the positions of the 
peaks in the clathrate RDFs are very similar to the peak positions in the liquid water RDF, but much 
narrower. 

P = 90 atm  T = 293 K 

 
Figure 3. Ow-Ow RDFs graphs. 

 
All RDFs for clathrate with CO2 inside are nearly identical to one another, regardless of pressure or 
temperature, yet significantly different from ice water, liquid water, or empty clathrate. Thus, the 
molecule inside affects the structure.  
As shown in the IR spectrum, the clathrate has the same shape and intensity in lower frequencies. But, as 
the frequency rises, the intensity of the structure lowers.  As shown in the IR spectrum, the clathrate 
spectra have the same shape and intensity at lower frequencies, but the intensity of the higher-frequency 
peak decreases slightly with pressure. In agreement with the RDFs, this indicates that the clathrate 
structure is not changing significantly over the temperatures and pressures considered here. 

T = 293 K   P = 90 atm 
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Figure 4. Water IR spectra graphs. 

Conclusions 
In conclusion, the fact that there are molecules inside the structure does not affect the stability of the 
system. Even at different pressures and temperatures, the structure of the clathrate remains stable.  
Therefore, the thermodynamic limits are over a pressure of 725 atm and at a temperature greater than 
325K, as a result, the structure does not break down and can be used as a transport for CO2 gases. 
In the future, this work is going to be useful for comparing the structure and properties for different 
combinations of clathrate structures with a liquid buffer of either CO2 and CH4, as shown in the figure. 
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Abstract: Carbon materials have shown to be a great opportunity to develop mebranes for water transport.  
Graphene, in particular, presents a variety of properties that have categorized it as a potential material for water 
treatment uses, by eliminating bacteria and filtrating contaminants. The  aim of this project to study the interactions 
between water molecules and graphene membranes and to explore the fundamental properties of water down to 
molecular scale. A series of symulations were done, using the many-body potential model to determine the 
interaction energy between water molecules and graphene membranes. A slight difference between density 
functionals was found for the potential energy scans, and that there is a greater density of water molecules close to a 
graphene surface, when confined between two graphene layers. 
 
Keywords: Graphene, water, many-body potentials. 

Introduction  
Nowadays, computational simulations and tools have helped researchers to effectively develop an 
investigation from “first principles” to a more sophisticated study of nature. In the Paesani research group 
in silico approaches are used to model the interactions between different bodies under different 
conditions1-7. To achieve this, the many-body expansion of interactions has been a widely used for the 
analysis and development of multidimensional potential energy surfaces. The total energy of N interacting 
molecules in a system can 
be expressed as follows 

 
 
 
 

 

 Where xi denotes the coordinates of all atoms in a molecule, and V(nB), the n-body interactions. 
The different n-body contributions are obtained by the following expressions 

 
 
 
 
 Graphene 

offers potential applications in desalination processes for water, energy conversion, dehydration, and 
proton conduction in fuel cells. Understanding the behavior of confined water interacting with graphene 
structures is crucial to understanding and control such new materials. 

Materials and methods 
Firstly, the quantum chemistry and solid state physics software package, CP2K, was used to obtain the 
interaction energy between a water molecule and a graphene layer of 50 atoms. These calculations were 
made with six different density functionals (B97M-rV, BLYP-D3, rVV10, revPBE-D3, SCAN-D3, and 
SCAN-rVV10), in which the water molecule had three different orientations (see Fig. 1): 0leg, 1leg, and 
2leg. 
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Figure 1. Water configurations in water-graphene interaction simulations: 0leg (left), the twohydrogen atoms of the water are 
pointing outwards the graphene layer; 1leg (center), one hydrogenis pointing perpendicular to the graphene layer; 2leg (right), 
the two hydrogen atoms of the water are pointing inwards towards the graphene structure. 
 A training set for a system of one 220-carbon graphene layer and one water molecule was 
created, with the electrostatic energies computed using dl_poly. Once this information was obtained, and 
with other data previously calculated, many TTM-nrg fittings were executed in order to get the best fit. 
That, is get the fit that had the lowest root mean square error. 

 Finally, using the best fit, a series of simulations were done using the Triton Shared Computing 
Cluster (TSCC) from the San Diego Supercomputer Center (SDSC). The system simulated consisted of a 
set of two graphene layers of 220 carbon atoms, and 600 water molecules in between the two layers. 
Some other simulations were also done with a different number of water molecules (500, 800 and 1000). 
However, the system of 600 water molecules remains the most important for this job.  
 
Results and discussion 
From the in silico simulations a potential energy analysis was made, in which the energy cost varies 
depending on the water orientation with respect to the graphene surface (see Fig. 2). For the 0leg 
arrangement, the lowest energy conformation had a minimum with the B97M-rV functional, while the 
revPBE-D3 had the highest energy. For the 1leg and 2leg arrangement, the BLYP-D3 described the 
lowest energy required, while the SCAN-rVV10, the highest. 

 
Figure 2. Potential energy relative to the distance between a water molecule and a graphene layer of 220 carbon atoms. These 
calculations were made for 6 different density functionals, and 3 different water orientations: 0leg (left), 1leg (center), and 2leg 
(right). 
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 For the water density profiles, a similar distribution of water molecules was observed though all 
the entire system for the six density functionals, as shown in Fig. 3.  

Figure 3. Density distributions of water as a function of distance from the center of the simulation box for a system of 600 water 
molecules in between two graphene layers. 

Conclusions 
Our preliminary simulations indicate that graphene layers template the structure of interfacial water, 
inducing both translational and rotational orders which propagate from the topmost water layers to the 
bulk region. Large variations on the strength of water/graphene interactions are found, depending on the 
density functional used to model the interface. Future work will focus on the modeling of sum-frequency 
generation (SFG) spectra which will allow us to make direct comparisons with experimental 
measurements. 
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Resumen 
Históricamente, los productos naturales de origen animal y vegetal han sido la fuente de todos los medicamentos 

y, más recientemente han continuado ingresando a ensayos clínicos o proporcionando información para 

compuestos que han ingresado a ensayos clínicos. En las últimas décadas se han aprovechado las propiedades del 

flúor, incorporándolo en productos naturales para el diseño de fármacos más potentes y selectivos. Actualmente, 

en la industria farmacéutica se cuenta con más de 200 medicamentos con al menos un átomo de flúor en su 

estructura. De acuerdo a lo anterior, resulta de gran interés sintetizar compuestos análogos a productos naturales 

con átomos de flúor en su estructura y evaluar su actividad biológica. En este trabajo se desarrolló una ruta de 

síntesis nueva y versátil de análogos fluorados de dos tipos de productos naturales; enamidas e isoquinolinas.  

Introducción 

 Los productos naturales han jugado un papel esencial en el desarrollo de la civilización humana desde sus 

inicios. La medicina tradicional emergió en prácticamente todas las civilizaciones antiguas desarrollando remedios 

para diferentes malestares basados en plantas, animales, algas, minerales, entre otros. Sin embargo, no fue hasta el 

desarrollo de la química moderna en  el siglo XIX que se pudo conocer la existencia de sustancias activas entre los 

componentes de estos remedios que son las causantes de las propiedades curativas de las extracciones de estos 

organismos. El conocer la estructura molecular de estos compuestos permitió desarrollar rutas de síntesis para 

producirlos sin la necesidad de sacrificar grandes cantidades de organismos vivos para obtener cantidades 

industriales de estos medicamentos.1 Además de esto se desarrollaron estudios de la relación actividad-estructura 

modificando pequeños fragmentos de estos compuestos con el objetivo de mejorar sus propiedades2,3. En este 

sentido se presenta en este trabajo una ruta de síntesis versátil para producir dos productos naturales; isoquinolinas 

y enamidas incorporando flúor en las moléculas con lo que se busca mejorar sus propiedades farmacocinéticas y 

farmacodinámicas. 

Metodología 

 La ruta de síntesis de este trabajo (figura 1) parte del 3,4-dimetoxibenzaldeído al cual se le realiza una 

adición aldólica generando el nitroestireno 1, acto seguido se realiza una adición de Michael con tiofenol para 

sintetizar el compuesto  2. El paso siguiente es la reducción del grupo nitro al grupo amino dando como resultado 

el compuesto 3 el cual es condensado con diferentes ácidos fenilacéticos generando las amidas correspondientes 

(4a-f) en las cuales se oxida el sulfuro a sulfóxido para dar los compuestos 5a-f  Estos últimos nos permiten, 

dependiendo de las condiciones de reacción dirigir la síntesis de enamidas vía una eliminación sin 7a-f o 

isoquinolinas vía una reacción one pot que consiste de una ciclación Bischler-Napieralski seguida de una 

eliminación in situ dando los compuestos 6a-f. 
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Resultados 

La ruta de síntesis se seccionó en tres etapas, la primera de ellas la obtención de las acetamidas 4a-f, mientras que 
la segunda fue la síntesis de las isoquinolinas y la tercera la síntesis de las enamidas. Los rendimientos de las 
diferentes reacciones se muestran en la tabla 1. 

Etapa 1) Se logró llevar a cabo la síntesis de la amina 3 con un rendimiento global del 42% mientras que el 
acoplamiento entre este compuesto y los diferentes ácidos fenilacéticos fluorados varió del 43 al 71% para las 
acetamidas (4a-f). La figura 2 muestralos espectros de 1HRMN de la amida 3 y la acetamida 4b. 

Etapa 2) En el caso de la síntesis de isoquinolinas se llevó a cabo la oxidación del sulfuro a sulfóxido (5a-f) que se 
usó sin purificar para la siguiente reacción de ciclación de Bischler-Napieralski para obtener rendimientos del 34 
al 46% en los compuestos (6a-f).  La figura 3 muestra la estructura molecular obtenida por difracción de rayos X 
de monocristal y el espectro de 1HRMN de la isoquinolina 6c. 

Etapa 3) Finalmente para obtener las enamidas (7a-f) se llevó a cabo la misma oxidación de sulfuro a sulfóxido y 
se sometió a una reacción de eliminación dando rendimientos del 28 al 96%. La figura 3 muestra la estructura 
molecular obtenida por difracción de rayos X de monocristal y el espectro de 1HRMN de la enamida 7c. 

Reacción Rendimiento (%) 

Condensación aldólica (1) 60 

Adición de Michael (2) 99 

Reducción con Zn (3) 73 

Condensación (4a-f) 43-71 

Ciclación (6a-f) 34-46 

Eliminación (7a-f) 28-96 
 

Tabla 1. Resultados de las diferentes etapas de la síntesis de enamidas e isoquinolinas fluoradas. 
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Figura 1. Ruta de síntesis de enamidas e isoquinolinas fluoradas. 
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Conclusiones 
Se desarrolló una ruta de síntesis nueva y versátil para enamidas e isoquinolinas fluoradas con el objetivo de 
estudiar las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas así como su relación actividad-estructura. Esta ruta 
es aplicable para una variedad de productos naturales y análogos que contengan los grupos funcionales 
mencionados anteriormente dentro de su estructura de una manera sencilla y eficiente.  
 
Referencias  

1) Masamiishibashi. Search for Bioactive Natural Products from Unexploited Microbial 
Resources. Bioactive Natural Products (Part J) Studies in Natural Products Chemistry 2003, 223–262. 

2) Wang, J.; Sánchez-Roselló, M.; Aceña, J. L.; Pozo, C. D.; Sorochinsky, A. E.; Fustero, S.; Soloshonok, 
V. A.; Liu, H. Fluorine in Pharmaceutical Industry: Fluorine-Containing Drugs Introduced to the Market 
in the Last Decade (2001–2011). Chemical Reviews 2013, 114, 2432–2506. 

3) Guo, Z. The Modification of Natural Products for Medical Use. Acta Pharmaceutica Sinica B 2017, 7, 
119–136. 

 
Figura 2. Espectro de resonancia magnética nuclear 1H de a) amina 3 y b) acetamida 4b. 

  
Figura 4. Estructura molecular obtenida por difracción de rayos X y espectro de 

1HRMN de la enamida  7c. 

 
Figura 3. Estructura molecular obtenida por difracción de rayos X y 

espectro de 1HRMN de la isoquinolina  6c. 
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DISEÑO Y SÍNTESIS DE ANÁLOGOS DE LINEZÓLIDA TIPO DIPÉPTIDO BASADOS 
EN INTERACCIONES SUPRAMOLECULARES 
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Resumen: La acción de los antibióticos contra las bacterias ha comenzado a tener inconvenientes debido al incremento 
en la resistencia bacteriana a nivel mundial. En este trabajo se busca obtener compuestos nuevos que muestren 
actividad mayor que los antibióticos disponibles en el mercado, así como una taza menor de incremento en la 
generación de resistencia bacteriana. La modificación con dipéptidos del fármaco linezólida, el último antibiótico 
desarrollado con una clase estructural nueva, busca tener una cantidad mayor de interacciones supramoleculares en el 
sitio de acción, lo cual mejorará la actividad del fármaco. La síntesis de los compuestos a partir de ʟ-fenilalanina se 
llevó a cabo para obtener la estructura base de oxazolidinona, posteriormente se sintetizó el fragmento aromático 
fluorado y finalmente se llevó a cabo el acoplamiento peptídico con un segundo aminoácido. 
 
Keywords: Dipéptidos, oxazolidinonas, antibióticos.  
 

Introducción  
Las oxazolidinonas representan el primer antibiótico aprobado de una clase estructural nueva en 35 

años.1 Su desarrollo se inició en 1987 con la síntesis del fármaco linezólida.2 A pesar de los adelantos en el 

desarrollo de antibióticos, algunos factores han favorecido el proceso de resistencia de las bacterias hacia 

la acción de los antibióticos.3 

El fármaco linezólida inhibe la síntesis proteica bloqueando el inicio de la traducción. Actúa 

uniéndose a la subunidad 50S y distorsiona el punto de unión del ARN de transferencia evitando la 

formación del complejo de iniciación 70S. El surgimiento reciente de cepas resistentes a linezólida es un 

motivo de preocupación.4 Actualmente tres oxazolidinonas se encuentran en desarrollo clínico y una más 

se ha aprobado por la FDA. El fosfato de tedizólida completó recientemente la tercera fase de pruebas 

clínicas para infecciones de piel y se encuentra aprobado, tiene una potencia mayor que linezólida y esto se 

atribuye a la formación de tres interacciones nuevas con el sitio de acción.5,6 

Los dipéptidos son una fracción bioactiva importante y versátil, que es capaz de mejorar la actividad 

antitumoral si se conjuga con otros fármacos.7,8 En este trabajo se plantea proporcionar diferencias a 

la estructura de linezólida mediante la variación de los aminoácidos empleados, lo cual podría 

aumentar la actividad de los compuestos obtenidos comparando con linezólida.  

Materiales y métodos 
La síntesis se inicia con la preparación de las oxazolidinonas a partir de ʟ-fenilalanina que se 

obtuvieron en diasterómeros anti y sin.9 La preparación del fragmento aril fluorado se realizó de acuerdo a 
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lo reportado por Steven.10 Posteriormente se llevó a cabo la reacción de acoplamiento N-arilo para obtener 

los compuestos con la amina dibencilada, que se hidrogenoliza para obtener las aminas 19 y 20, las cuales 

se hacen reaccionar con aminoácidos Fmoc protegidos (Esquema 1). 

 
Esquema 1. Metodología para la síntesis de los dipéptidos protegidos con Fmoc. 

Resultados y discusión 
Se obtuvieron los dipéptidos 22a-e y 23a-e con rendimientos de 40 hasta 49%. La caracterización 

de los compuestos se llevó a cabo por espectroscopía de infrarrojo, espectrometría de masas y resonancia 

magnética nuclear 1H y 13C. En el espectro de RMN 1H (Figura 1) se tienen las señales aromáticas del grupo 

Fmoc así como en 7.46, 7.03 y 6.87 ppm los multipletes que corresponden los hidrógenos orto, para y meta 

al flúor. Para asignar las señales de manera inequívoca fue necesario llevar a cabo un análisis de RMN en 

dos dimensiones HSQC.  

 
Figura 1. Espectro de RMN 1H para el compuesto 26e ampliación zona aromática. 
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Conclusiones 
Los diez dipéptidos protegidos son compuestos nuevos. Se propone evaluar la actividad 

antibacterial de éstos, debido a que se pueden establecer interacciones con el grupo Fmoc que contiene cada 

uno de ellos, ya que ofrece el sistema de anillos aromáticos que podría establecer interacciones de tipo π-π 

con las bases nitrogenadas del sitio de acción en la bacteria, de tal manera que podrían mostrar una actividad 

mayor que los dipéptidos desprotegidos. 
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RECEPTORES TIPO CICLOFANO PO, PC, OD Y SUS COMPLEJOS CON Cu(II) 
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Resumen:  Una exposición prolongada a  radicales libres puede ser unos de los factores en el desarrollo de 
enfermedades degenerativas. Por esto uno de los mecanismos de defensa celular es la producción de 
antioxidantes, siendo unos de los principales las enzimas superóxido dismutasa y peroxidasa. En este trabajo se 
evaluó a los receptores PO,PC, OD y sus complejos metalicos con Cu(II) para imitar a estos antioxidantes 
enzimaticos. Se midió la capacidad para estabilizar al radical catión ABTS•+ a su forma ABTS  y su actividad 
biomimética a peroxidasa, siendo el complejo Cu2PO el que muestra mayor actividad como antioxidante y 
enzimática de los ligantes y complejos evaluados.  
 
Keywords: Radicales libres, antioxidante, superóxido dismutasa, peroxidasa, complejos metálicos. 

Introducción  
Los radicales libres son moléculas altamente reactivas con electrones desapareados capaces de 

interactuar rápidamente con moléculas cercanas. Bajo estrés oxidativo, el cuerpo humano incrementa 

la producción de radicales libres, y una exposición prolongada bajo estas condiciones, puede afectar 

la homeostasis celular, conduciendo al desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas como el 

cáncer.1 Por lo anterior, existe un interés científico en la síntesis y desarrollo de nuevos antioxidantes 

para su uso como posibles fármacos en terapia médica. Una de las estrategias para desarrollar nuevos 

antioxidantes consiste en imitar la estructura o mecanismo de acción de enzimas antioxidantes, como 

el superóxido dismutasa (SOD) y peroxidasa (Px), presentes en las primeras líneas de defensa celular 

contra los radicales libres.  En el Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales de la 

Universidad de Sonora, se sinterizaron tres complejos metálicos de Cu(II) a partir de los receptores 

macrocíclicos PO, PC y OD (Figura 1)2. 

 

                                            a)                                            b)                   
 

 

 

 
Figura 1. Estructuras químicas de ligantes macrocíclicos a) PO (X= -O-) y PC (X= -CH2- );    

b) EDTAOD. 
 

Estos complejos presentan similitudes en la coordinación de sus centros metálicos con la SOD y Px. 

Fisicoquímicamente poseen gran estabilidad, por lo que en este estudio se evaluó la capacidad tanto 
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de los complejos de Cu(II), como de los receptores en su forma libre, para imitar las propiedades 

antioxidantes de dichas enzimas, mediante ensayos espectrofotométricos y biomiméticos in vitro. 

Materiales y métodos  
- Ensayo actividad antioxidante in vitro 

Se determina la capacidad de los ligantes PO, PC y OD, así como sus complejos con Cu(II) para 

reducir una solución radical catión ABTS•+ de color verde oscuro a su forma menos reactiva ABTS 

de color verde claro-incoloro. Se utiliza como solución estándar al ácido ascórbico o también 

conocido como vitamina C.  

Se cargan los receptores, complejos y estándar en una microplaca de 96 pocillos, a todas las muestras 

se le añade el radical ABTS ajustado con etanol. Se incuban por 5 minutos en oscuridad a temperatura 

ambiente y se toman lecturas a 749 nm con un lector de microplacas. Con las absorbancias obtenidas 

se calculan los % de inhibición y se realizan curvas de calibración de cada ligante y complejo 

estudiado (% de inhibición vs Concentración μM). A partir de la ecuación líneal de cada curva, se 

calcula la concentración inhibitoria 50 (IC50). 

- Actividad mimética a peroxidasa (Amplex Red Hydrogen Peroxide/ Peroxidase Assay Kit): 

Se evaluó la capacidad para oxidar al reactivo Amplex Red, utilizando H2O2 y producir el compuesto 

fluorescente Resorufina de color característico rosa.  

Se preparan las soluciones Stock del kit y se lleva a cabo el ensayo de Peroxidasa: Se realiza una 

curva estándar de Peroxidasa, se diluye una de las muestras de peroxidasa en un buffer de reacción 

1X, se cargaron las muestras en la placa, se preparó una solución de trabajo de Reactivo Amplex Red 

100μM conteniendo Peróxido de Hidrógeno a 2mM.  La reacción comienza al agregar a las muestras 

la solución de reactivo Amplex Red / Peróxido de hidrógeno. Se incuban las reacciones en oscuridad 

a temperatura ambiente por 30 minutos, tomando lecturas cada 3 minutos. Se lleva a cabo una 

corrección de las absorbancias restando el control negativo. Se realizan curvas de calibración para 

comparar la actividad de los ligantes y complejos con la actividad del estándar que es la misma 

peroxidasa (peroxidasa de rábano). Con ayuda de la curva estándar, se obtuvo la actividad específica 

enzimática. 

Resultados y discusión  
Los resultados para estabilizar radicales 
sintéticos ABTS se presentan en la tabla 1: 
 
 
 
 

Tabla 1. Actividad antioxidante frente a radicales ABTS 
Concentración inhibitoria media (IC50 µM)  
Ligantes IC50 Complejos IC50 
PO 10.39±1.60 Cu2PO 9.97±0.75 
PC 11.25±1.34 Cu2PC 17.92±0.70 
OD 24.76±1.30 CuOD 13.66±3.05 
*Control positivo: Ácido Ascórbico IC50 = 26.42 ± 2.15 
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Tanto los receptores PO y PC, así como sus complejos de Cu(II) fueron capaces de estabilizar al 

radical libre ABTS mediante ensayos in vitro. El complejo binuclear Cu2PO inhibió el 50% de 

radicales libres en solución requiriendo una concentración menor, en comparación con su análogo 

binuclear Cu2PC y el complejo mononuclear CuOD.   

Se evaluó la capacidad de los receptores y complejos metálicos para imitar la actividad de la enzima 

peroxidasa, utilizando el kit de ensayo Amplex Red Hydrogen Peroxide/Peroxidase de la marca 

Invitrogen. Los resultados se presentan en la tabla 2:  

 
Tabla 2. Actividad mimética a peroxidasa 

Actividad específica enzimática (mU/mg) 

Ligantes mU/mg Complejos mU/mg 

PO -0.33 ± 0.04 Cu2PO 1.29 ± 0.11 

PC -0.32 ± 0.05 Cu2PC -0.12 ± 0.03 

OD -0.87 ± 0.12 CuOD -0.66 ± 0.01 

 Control positivo: Peroxidasa de Rábano (HRP) 

  

Solamente el complejo Cu2PO fue activo, ya que, evaluado a una concentración de 1 mM, presenta 

una actividad equivalente a la observada para 1.29 ± 0.11 mU/mL de peroxidasa de rábano. 

Actualmente se están llevando a cabo estudios para evaluar la actividad como mimético SOD tanto 

de los receptores como de sus respectivos complejos.  

Conclusión 

Se determinó la capacidad de los receptores PO, PC y OD, así como sus complejos con Cu(II) para 

estabilizar radicales libres ABTS mediante ensayos in vitro. 

Se evaluó la actividad de los receptores PO, PC y OD y complejos con Cu(II) como mimético de Px, 

destacando Cu2PO como el único complejo con actividad biomimética. 
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ESTUDIO DE NAFTALENDIIMIDAS NUEVAS COMO QUIMIOSENSORES 
POTENCIALES DE FLUORURO 
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Abstract: En este trabajo, las propiedades ópticas de análogos distintos de naftalendiimidas (NDIs) y su 
interacción con el ion fluoruro fueron estudiadas, mediante pruebas espectroscópicas. Además, se puso a 
prueba la selectividad de las NDIs respecto a aniones diferentes. Una respuesta sensible y selectiva fue 
encontrada, demostrando el potencial de las NDIs como quimiosensores de fluoruro. Particularmente, el 
compuesto 1a presentó un cambio colorimétrico después de la interacción, haciéndolo un candidato 
prometedor para la detección colorimétrica de fluoruro. 
 
Keywords: Naftalendiimidas, aniones, quimiosensores 

Introducción 
Desde hace varias décadas, la química supramolecular ha estado en la búsqueda de moléculas que 

presenten interacciones intermoleculares notables con otras especies químicas. Algunos de estos 

compuestos son las naftalendiimidas (NDIs), que además de exhibir interacciones intermoleculares 

importantes como son las ion-π, presentan estabilidad química alta, estructura planar, fluorescencia, 

capacidad de autoorganización, y carácter electroatrayente, entre otras.1 

Diversos análogos de NDIs han sido utilizados en el campo de la química supramolecular como 

quimiosensores de pH, sistemas de transferencia de energía y electrones, intercaladores de ADN, 

sistemas anfitrión-huésped, y receptores de aniones.2 

Las NDIs, como receptores de aniones, interactúan con estos mediante un mecanismo de 

transferencia de carga, transferencia electrónica o transferencia electrónica fotoinducida, 

modificando sus propiedades ópticas y generando una respuesta medible a través de un cambio en 

su espectro de absorción.3 Este estudio se centró en la interacción de NDIs con el anión más básico, 

fluoruro. 

El anión fluoruro se encuentra presente en el agua potable, y a concentraciones bajas (<1.0 ppm) 

ayuda a la prevención de caries, infecciones microbianas, ocurrencia de cálculos renales, entre otros 

padecimientos. No obstante, a concentraciones altas (>1.5 ppm) y tras exposición prolongada, tiene 

efectos adversos en el tejido óseo (huesos y dientes), promoviendo la fluorosis dental o esquelética 

y la incidencia de cáncer de hueso.4 El control de los niveles de fluoruro en agua potable es 

importante, y para este propósito es deseable el desarrollo de sensores químicos más sensibles y 

selectivos a este anión.3 
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En este trabajo, se estudió la interacción de análogos distintos de NDI con el ion fluoruro mediante 

pruebas espectroscópicas. Además, se puso a prueba la selectividad de las NDIs respecto a aniones 

diferentes. Una respuesta sensible y selectiva fue encontrada, demostrando el potencial de las NDIs 

como quimiosensores de fluoruro. 

Materiales y métodos 
Las NDIs utilizadas para este estudio fueron sintetizadas previamente por el grupo de trabajo en 

química supramolecular del Centro de Graduados e Investigación en Química del Instituto 

Tecnológico de Tijuana.5,6 Las NDIs estudiadas en este trabajo se ilustran en la figura 1. Cada uno 

de los reactivos y solventes utilizados se compraron de Sigma-Aldrich. Los espectros de absorción 

fueron obtenidos en un espectrómetro Varian UV-vis Cary. 

N N
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Figura 1. NDIs estudiadas 

Inicialmente, se obtuvo la curva de calibración espectrofotométrica correspondiente a cada 

compuesto preparando soluciones de 1 × 10−3 M a 1 × 10−6 M a intervalos regulares de 

concentración, y midiendo el espectro de absorción de cada una en el espectrómetro UV-vis. Se 

determinó la longitud de onda de absorbancia mayor común a todos los espectros y se graficó la 

absorbancia en función de la concentración a esta longitud de onda. 

Posteriormente, el efecto del fluoruro sobre la absorbancia de cada compuesto fue examinado 

mediante la titulación de una solución 5 × 10−4 M de NDI con una solución 5 × 10−1 M de fluoruro 

de tetrabutilamonio (TBAF), añadiendo una cantidad constante de equivalentes molares en cada 

medición, bajo agitación constante en atmósfera inerte. Se dejó en agitación la muestra durante 30 s 

después de cada adición y seguidamente se midió su espectro de absorción. 

Se realizó también una prueba de selectividad de aniones con el compuesto 1a, utilizando sales de 

tetrabutilamonio. Se prepararon soluciones de 5 × 10−2 M de cada uno de los aniones y se añadieron 

150 μL de cada una a 3 mL de solución 5 × 10−5 M de compuesto 1a, determinando el espectro de 

absorción antes y después de cada adición. 

Resultados y discusión 
Las titulaciones de las NDIs 1a y 1b fueron realizadas de 0 a 300 equivalentes molares de TBAF. 

En la titulación de la NDI 1a (Figura 2a), la absorbancia de las bandas a 365 y 384 nm disminuyó 
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tras la adición de fluoruro y aparecieron bandas nuevas con picos de absorción a 478, 612, 687 y 

761 nm. Un punto isosbéstico fue observado a 397 nm. Se observó una respuesta colorimétrica en 

este compuesto tras la adición de fluoruro, cambiando su color de naranja pálido a rojo. 

Los espectros de absorción obtenidos tras la adición de sales de tetrabutilamonio a la NDI 1a 

(Figura 2b) mostraron que ésta sólo interacciona con fluoruro, indicando selectividad alta. 

 
Figura 2. a) Titulación de NDI 1a 5×10-4 M con F- en atmosfera inerte. b) Espectros de absorbancia de NDI 1a 

5×10-4 M con aniones diferentes 

Conclusiones 
Los análogos de NDIs estudiados mostraron una respuesta sensible y selectiva a fluoruro con 

respecto a otros aniones, volviéndolos candidatos buenos como sensores ópticos para la valoración 

de fluoruro en muestras. Por otra parte, el compuesto 1a mostró un cambio colorimétrico tras la 

interacción con el ion fluoruro, lo que lo hace un quimiosensor colorimétrico potencial. 
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Resumen  

En este trabajo se realizo la síntesis de una biblioteca de resinas modificadas por diferentes grupos enlazantes, 
mediante sintesis en fase sólida, las cuales fueron caracterizadas por espectroscopia de infrarrojo (IR), 
espectroscopia raman, análisis termogravimétricos (TGA) y microscopia electrónica de barrido (SEM)-
espectroscopia de dispersión de energía (EDS). Las resinas sintetizadas se hicieron interaccionar con soluciones 
de AuNPs (previamente sintetizadas mediante microondas) para evaluar la capacidad de retención de las 
mismas, se utilizaron las técnicas de microscopia de ultravioleta visible (UV-Vis) y plasma de acoplamiento 
inductivo- espectrometría de emisión óptica (ICP-OES). Posteriormente se probara este sistema en reducción 
catalítica de nitrocompuesto utilizando UV-Vis.  

Palabras clave: resina, fase sólida, AuNPs, reducción catalítica. 

Introducción  

La síntesis en fase sólida, es una técnica experimental que se basa en la utilización de un soporte 
sólido funcionalizado, al que se une en forma covalente un sustrato orgánico, y sobre el cual se llevan 
a cabo las transformaciones químicas necesarias para llegar al producto deseado.1 

La síntesis en fase sólida es una estrategia de síntesis, donde las reacciones químicas se llevan a cabo 
sobre soportes sólidos tales como resinas poliméricas. Las ventajas que ofrece este método radica en 
la separación fácil de especies de bajo peso molecular, esto permite la recuperación y regeneración 
del soporte, además puede ser reutilizado en síntesis posteriores.2 

Las propiedades que ofrece la fase sólida es que por medio del grupo enlazante específico podrá 
acoplar a los nanomateriales, los cuales ofrecen una gran variedad de campos de aplicación. Por lo 
tanto, estos dos métodos con sus grandes potenciales, pueden tener un efecto sinérgico que mejore 
las propiedades de uno como de otro. 3 

Las AuNPs soportadas sobre polímeros proporcionan propiedades catalíticas que pueden ser 
moduladas, debido a que presentan un numero insaturado de átomos en la superficie.  En particular 
el anclaje de AuNPs catalíticamente activas sobre el soporte, proporcionan ventajas de recuperación 
fácil y reciclaje del catalizador.4 

En este trabajo se reporta la síntesis de una biblioteca de resinas modificas por el grupo enlazante el 
cual permitirá la unión con nanopartículas de oro modificadas, de tal manera que permita la remoción 
y almacenamiento de estas. Una vez unidas las nanopartículas con las resinas modificadas, se 
evaluaron sus propiedades catalíticas en la reducción de nitrocompuestos.   

Materiales y métodos 
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La síntesis del sistema micro-nano se llevará a cabo en cuatro etapas, la primera corresponde a la 
cloración de la resina de Wang. En la segunda etapa se condensará el grupo enlazante 
(correspondiente para cada nanopartícula) a la resina de Wang-Cl. En la tercera etapa se harán 
reaccionar estas resinas con soluciones de naopartículas metálicas. En la cuarta etapa se evaluaran 
sus propiedades catalíticas en la reducción de nitro compuestos. 

Discusión de resultados  

La síntesis de la resina modificada con diferentes grupos enlazantes, se realizó para observar la 
influencia que tiene cada uno de los grupos enlazantes en la retención de AuNPs. Uno de los estos 
grupos utilizados en la modificación de la resina fue la cisteína-Fmoc. Posteriormente se evaluó la 
capacidad de la resina para retener las AuNPs, esto se realizó utilizando la resina con las AuNPs 
previamente sintetizadas, la reacción se siguió mediante UV-Vis, tomando una muestra cada 30 
minutos. Los resultados muestras la disminución del plasmón de resonancia para las AuNPs, este se 
da durante los primeros 30 minutos, además se observa un cambio en el color de solución (de morado 
a incoloro) lo que muestra la pérdida de las AuNPs en solución. Por otro lado, también se observaron 
cambios de coloración de la resina de blanco a morado, indicando la retención de las AuNPs  en la 
resina (Figura 1).   

Figura 1. Espectro de UV-Vis para la retención de las AuNPs con su imagen de la degradación (A) y 
la pérdida del plasmón de resonancia para las AuNPs con respecto al tiempo e imagen de la resina 
antes y después de la retención de AuNPs (B).  

Posteriormente, se evaluó la reducción catalítica del ácido 3,5- dinitro salicílico, la cinética de la 
reacción se estudió mediante UV-Vis. Como se puede observar los espectros muestran una señal 
característica en 369 nm para el ácido 3,5-dinitro salicílico, conforme avance del tiempo esta banda 
disminuye y aparece una nueva en 315 nm, lo cual muestra la reducción del grupo nitro en amino 
(Figura 2).  

A B 
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Figura 2. Espectros de UV-Vis para la reducción del ácido 3,5-dinitro salicílico con catalizador (a) y 
sin catalizador (b).  

 

Sin embargo, se puede observar una mayor disminución de la banda en 369 nm cuando se utiliza el 
catalizador (R-Triz-AuNPs). Además, se calcularon las constantes de velocidad siendo de 1.61x10-3 
s-1 y 6.36x10-3 s-1, sin catalizador y con catalizador respectivamente. El uso del catalizador aumento 
hasta seis veces más la velocidad de la reacción, esto debido a la mayor área superficial de las AuNPs, 
por lo tanto, una mayor cantidad de sitios disponibles para llevar a cabo la catálisis de este nitro 
compuesto. 

Conclusiones  

El método asistido por microondas resulto ser más eficiente en cuestión de tiempo y facilidad, esto 
comparado con los métodos tradicionales para la síntesis de AuNPs. La resina sintetizada con 
Cisteína-Fmoc muestra ser un sistema eficiente para la remoción y almacenamiento de las AuNPs, 
esto fue posible en un transcurso de 30 minutos como se pudo observar en UV-Vis, esto es debido a 
los grupos tiol presentes en la superficie de la resina. La resina R-Trizamina-AuNPs sirvió como 
catalizador en la reducción del ácido 3,5-dinitro salicílico.  
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Abstract: Las infecciones intrahospitalarias ocasionadas por bacterias son un problema de salud pública en 
México, por lo que es muy importante la investigación en el área de desarrollo de terapias nuevas para combatir 
este problema. En este trabajo se sintetizó una oxazolidinona en forma estereoselectiva, y por otro lado, también 
se sintetizaron dos tipos de nanotubos de carbono de pared múltiple por el método de nebulización pirolítica. 
Finalmente se incorporó la oxazolidinona sintetizada a los nanotubos de carbono funcionalizados con 
espaciadores de longitud variable para obtener los seis nanomateriales conjugados. Se evaluaron los materiales 
microbiológicamente y se encontró actividad en cinco de los seis nanomateriales conjugados con oxazolidinona 
contra tres cepas de Staphylococcus aureus diferentes. 
 
Keywords: Oxazolidinona, nanotubos, nanomaterial, nanomedicina. 

Introducción 
Una de las bacterias principales causantes de infecciones en el ser humano es 

Staphylococcus aureus. Esta bacteria es de tipo Gram positiva y habita en las mucosas y en la piel. 

El problema es grave, considerando que S. aureus es el causante principal de las infecciones 

intrahospitalarias (IIH) y que cada día surgen cepas resistentes a los tratamientos de los que se dispone 

en la actualidad.1 En esta línea de pensamiento, las 1,3-oxazolidin-2-onas constituyen una clase de 

antimicrobianos nueva con un mecanismo de acción distinto a los conocidos, y se han introducido 

para hacer frente al problema de bacterias resistentes a los antibióticos de los que se dispone en la 

actualidad. Por otra parte, la incorporación de la nanotecnología en el área médica ha crecido debido 

a las ventajas que presentan los nanomateriales al utilizarse en el diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades, o en el transporte inteligente de agentes terapéuticos. Los nanoacarreadores que han 

atraído más atención en los últimos años son los nanotubos de carbono (NTC), debido a las 

propiedades eléctricas, mecánicas, térmicas y conductoras que poseen.2 Con base en lo anterior, en 

este proyecto de investigación se planteó la síntesis estereoselectiva de un compuesto que incorpore 

el anillo de 1,3-oxazolidin-2-ona en su estructura. Así mismo se llevó a cabo la síntesis de nanotubos 

de carbono de pared múltiple (MWCNT, por sus siglas en inglés) y su funcionalización con grupos 

espaciadores diferentes que permitieron la incorporación del compuesto sintetizado, y ser evaluados 

in vitro como nanofármacos potenciales de amplio espectro en el tratamiento de infecciones 

ocasionadas por bacterias tanto Gram positivas como Gram negativas. Se encontró actividad en cinco 

de los seis nanomateriales conjugados con oxazolidinona que fueron sintetizados, y uno más de los 
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nanomateriales con espaciador incorporado. Los nanomateriales presentaron actividad contra tres 

cepas de Staphylococcus aureus diferentes; de manera general los nanomateriales provenientes de 

NTC sintetizados en tubo de cuarzo más corto, presentaron una actividad mayor. 
Materiales y Métodos 

La primera parte de este trabajo estuvo dirigida a la síntesis de la 1,3-oxazolidin-2-ona, en la 

que se empleó una variación de la metodología reportada por Ochoa y colaboradores mediante la 

modificación química del α-aminoácido L-alanina, la cual se llevó a cabo en ocho etapas.3 En la 

segunda parte del proyecto se abordó la síntesis, funcionalización y caracterización de NTC de pared 

múltiple. Los NTC fueron sintetizados por el método de nebulización pirolítica, y fueron sometidos 

a siete condiciones oxidantes diferentes. Posteriormente se llevó a cabo la incorporación de 

espaciadores de longitud variable, tal como se muestra en la Figura 1. En la última etapa de síntesis 

de los nanomateriales conjugados con oxazolidinonas, se llevaron a cabo las reacciones de 

acoplamiento para incorporar la oxazolidinona a los NTC y así obtener los nanomateriales 

conjugados. La evaluación de la actividad antibacteriana de los nanomateriales se llevó a cabo 

mediante los métodos de microdilución en caldo, Kirby-Bauer, una variación del método de difusión 

en disco y macrodilución en caldo. Se evaluaron 16 nanomateriales, desde su etapa inicial hasta su 

conjugación con la oxazolidinona. 

 
Figura 1. Funcionalización de nanotubos de carbono. 

Resultados y discusión 
En este trabajo se sintetizó una oxazolidinona en forma estereoselectiva, por medio de la 

transformación química del aminoácido enantiopuro L-alanina en una ruta sintética de ocho pasos, 

con rendimientos buenos a excelentes (80-99 %). Por otro lado, también se sintetizaron dos tipos de 

nanotubos de carbono de pared múltiple por el método de nebulización pirolítica haciendo variaciones 

en el tubo de cuarzo utilizado en su síntesis, y fueron sometidos a una oxidación química para generar 

grupos hidrofílicos en su superficie. Posteriormente se incorporaron tres espaciadores de longitud 
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variable. Finalmente se incorporó la oxazolidinona sintetizada a los nanotubos de carbono 

funcionalizados para obtener los seis nanomateriales conjugados. 
 El ensayo antibacteriano de los compuestos mediante la técnica de microdilución en caldo no 

fue adecuado para el tipo de nanomateriales, debido a la interacción de los nanotubos de carbono con 

el caldo de Mueller-Hinton, por lo que se empleó el método de Kirby-Bauer y una variación de éste 

para evaluar los materiales conjugados contra nueve cepas de bacterias de importancia clínica para el 

humano. Se encontró actividad en cinco de los seis nanomateriales conjugados con oxazolidinona que 

fueron sintetizados, y uno más de los nanomateriales con espaciador incorporado. Los nanomateriales 

presentaron actividad contra tres cepas de Staphylococcus aureus diferentes; de manera general los 

nanomateriales provenientes de NTC sintetizados en tubo de cuarzo más corto, presentaron una 

actividad mayor. 
Conclusiones 
El método de nebulización pirolítica permitió la síntesis de NTC de pared múltiple con diámetro 

promedio de 141.2 nm. Además, el control de flujo de gas y la longitud del tubo de cuarzo utilizado 

en la síntesis de NTC son determinantes en el grado de cristalinidad y cantidad de defectos 

superficiales de los NTC. Al utilizar HNO3 conc. se obtuvo un porcentaje de residuo proveniente del 

catalizador metálico menor (4.8 %) y una densidad de funcionalización mayor (0.3 mmol/g). La 

longitud del tubo de cuarzo empleado en la síntesis influye directamente en los defectos superficiales 

de los NTC. Los NTC sintetizados en tubo de cuarzo largo presentan una cantidad menor de defectos 

(ID/G = 0.55), en comparación con los NTC sintetizados en un tubo de 41 cm (ID/G = 1.11). La metodología 

de funcionalización propuesta por Sundar et al. es efectiva y permite un grado alto de funcionalización 

de los NTC. Las diferencias en la intensidad de las bandas de Raman indican que se llevó a cabo la 

funcionalización de los NTC con espaciadores diferentes. La relación ID/G confirma que las reacciones 

de funcionalización se llevan a cabo en los grupos carboxilo formados en la oxidación y no en la 

superficie del nanotubo. Existe una dependencia de la actividad de los nanomateriales en función de 

la longitud del espaciador entre el nanotubo y la oxazolidinona. Los nanomateriales el espaciador E2 

fueron activos contra S. aureus ATCC 29213, los nanomateriales con E4 fueron activos contra S. 

aureus proveniente de un aislado clínico y el nanomaterial con E6 presentó actividad contra ambas 

cepas. 
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Resumen: Se ha sintetizado un nuevo grupo de agentes coagulantes floculantes basados en ácidos 
carbamoilcarboxílicos (1-8); su capacidad para formar complejos supramolecures en agua ha sido investigado. Estos 
ácidos carbamoilcarboxílicos son productos químicos innovadores que han demostrado su potencial para unir iones 
metálicos que, con frecuencia, se encuentran en las aguas residuales industriales. Para el diseño de los ácidos 
carbamoilcarboxílicos, se consideró la variación de isómeros estructurales en el sustituyente amida, lo cual indujo 
una afinidad especifica hacia los iones metálicos contenidos en el agua, los cuales se evaluaron con estudios de 
potencial zeta. 
 
Palabras clave: Acido carbamoilcarboxílico, aguas residuales, metales pesados, coagulación – floculación. 
   
 
Introducción 
En la actualidad, uno de los problemas en las plantas de tratamiento de aguas residuales, es debido a la 
utilización de agentes coagulantes-floculantes ineficaces, ya que no remueven en su totalidad los metales 
pesados. Actualmente, la química supramolecular es un área de estudio de gran importancia el cual 
interpreta las interacciones electrostáticas metal-ligando en agua. 
 
 
En este trabajo se estudia el efecto de los isómeros estructurales del grupo aromático en la amida del 
ácido carbamoilcarboxílico, mediante los patrones de sustitución orto, meta y para, en hidrocarburos 
aromáticos presentes en aminas como son anilina y piridina, siendo dichos compuestos supramoleculares 
del tipo de ligando,  
metal-ligando 1:11 (Figura 1). 
 
 
 

 
 

Figura 1. Interacción del ácido carbamoilcarboxílico metal-ligando 1:1 
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Experimental 
Los materiales se obtuvieron de proveedores comerciales y se utilizaron sin más purificación. Los 

espectros de RMN 1H se registraron usando un Espectrómetro de RMN de 400 MHz a una temperatura de 

sonda de 30ºC con TMS como estándar.  

 

Los estudios de los perfiles de potencial zeta de los ácidos carbamoilcarboxílicos se realizaron con el fin 

de evaluar la influencia de la amina sobre sus características de carga superficial. Las medidas se 

realizaron a temperatura ambiente. La influencia del pH en el comportamiento del potencial zeta, se 

estudia en un rango de pH de 2 – 11 con 0.1 M de HCl y 0.1 M de NaOH. 

 
La síntesis de las moléculas de ácido carbamoilcarboxílico, se desarrolló a partir del dianhídrido 

benzofenona – 3,3’,4,4’- tetracarboxílico, se inicia la reacción nucleofílica al adicionar dos equivalentes 

de la amina correspondiente en tetrahidrofurano (THF) o etanol como disolvente, dependiendo de la 

solubilidad del reactante a una temperatura de 0 ºC durante 6 horas de reaccion2 (Figura 2). 

 

   

 
 
 
                      R =   

 
 

 
Figura 2. Síntesis de ácidos carbamoilcarboxílicos obtenidos partir de dianhídrido 3,3',4,4'-

benzofenonatetracarboxílico. 
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Resultados y discusiones  
 
Los espectros de RMN 1H comprobaron la formación del ácido carbamoilcarboxílico a partir de 
dianhídrido 3,3',4,4'-benzofenonatetracarboxílico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Espectros de RMN 1H. 
 
 

Conclusiones 
Al momento se ha concluido con la síntesis de nueve derivados de ácidos carbamoilcarboxílicos y se 

procederá con los experimentos de potencial zeta y titulaciones por espectrometría de UV-Visible. 
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Abstract: Paipa cheese is the only semi-matured dairy derivative categorized on the modality of origin denomination 
according by the Colombia Industry and Commerce Superintendence in 2011. It is considered as a therapeutic and 
functional food because the agroclimatic advantages, the race of cows and feed with forages favor the production of 
nutraceutical compounds such as conjugated linoleic acid (CLA). However, the sensory and nutritional quality of the 
cheese is affected by the prolonged exposure to light during its storage and sale, causing the oxidation of its proteins, 
cholesterol and fatty acids. The aim of the investigation was to determine the oxidative degradation in Paipa cheese 
induced by ambient light at different times. The results showed a peroxide value at 48h (95 mgO2/kg cheese) highter 
than 6h (32 mgO2/kg cheese); this verifies the effect of light on the generation of oxidative reactions in food. 
 
Keywords: cheese,  light,  oxidation, lipids. 

Introduction   

In Colombia, there are few research on the identification and quantification of biologically active 

compounds, as added values in foods; many of them offer physiological benefits to the human because 

they inhibit the development of chronic and degenerative diseases1. Such is the case of milk, cheese and 

other dairy products, in whose fatty components there are nutraceutical compounds such as conjugated 

linoleic acid CLA, that has proved to be one of the most potent molecules in anticancer, antidiabetogenic, 

antiadipogenic, antiatherogenic activities, to potentiate the immune system and improve bone 

mineralization. 

In Boyacá, Colombia, cheeses with a high content of lipids and proteins are made, among which the 

double cream cheese,-fresh type-, and Paipa cheese,- semi-mature type-; which are susceptible to 

oxidative reactions: autooxidation and/or photooxidation as a consequence of exposure to light and/or 

temperature during their manufacture, handling and storage; causing significant changes in texture, color, 

smell, taste and nutritional properties. For this reasons, the aim of this research is to evaluate the oxidative 

degradation in Paipa cheese (peroxide value), when exposed to ambient light for a maximum of 48 hours. 

Materials and methods 

Obtaining fatty acids: The extraction of lipids in cheese was carried following the reports by Jong and 

Badings2. 

Identification of Conjugated Linoleic Acid in Paipa Cheese: Conjugated Linoleic Acid was identified 

through the use of High Resolution Liquid Chromatography HPLC, following the method reported by 
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Tarola 3 with some modifications: The column used, and the proportion of the mobile phase Acetonitrile: 

water. 

Evaluation of oxidative damage in Paipa cheese: An exposition of samples of 2g of Paipa cheese was 

carried out under ambient light conditions for 6h, 24h and 48h. The determination of the lipid 

peroxidation value was carried out following the iodometric method4, which evaluates the presence of 

primary oxidation products in fats and oils. It is expressed in mg active O2 / kg sample. 

Results and discussion 

Identification of Conjugated Linoleic Acid in Raw Milk and Cheese: CLA in cheese samples was 

identified by comparing the UV-Vis spectrum of a commercial CLA pattern (red) and the spectrum of the 

fraction lipid extracted (green). The figure 1 shows: (1a)the absorption bands of the compound dissolved 

in heptane at 300 and 320nm, and the (1b)HPLC chromatogram obtained for the CLA pattern with the 

aforementioned conditions. It should be noted that the method of identification and quantification of LAC 

by HPLC is in a state of validation, in order to quantify the average levels of this fatty acid in cheese 

Paipa, and therefore determine the level of oxidative degradation that presents with the light. 
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Fig 1a. Spectrum UV-Vis commercial pattern CLA Vs cheese lipid fraction 

1b. Chromatogram obtained for the commercial pattern 

 

Evaluation of oxidative damage in Paipa cheese: Lipid oxidation in dairy products is the second cause of 

deterioration, followed by decomposition by microorganisms. The main physical alterations are related to 

flavor (rancidity), color (dehydration), in addition to the loss of nutrients and the formation of potentially 

harmful substances, such as the oxides of fatty acids, cholesterol (COPs)  and Radicals5. 
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Fig 2. Peroxide value in Paipa cheese. 

Figure 2 shows the peroxide index in samples of Paipa cheese. It is observed that ambient light favors the 

formation of oxidized compounds of fatty acids and cholesterol. The peroxides generated at 48h were 

higher (95mg O2/ kg sample) compared to the samples exposed to 6h (32mg O2/ kg sample); because the 

generated oxidative reactions are carried out in cascade effect6. The dark control showed negligible levels 

of peroxides in the samples (<5Meq O2/ Kg sample, data not shown), for which the fundamental role of 

light in these oxidative reactions is verified. 

Acknowledgments: Niño-Otalora, Lina thanks to the 775 call of Colciencias for the granting of the 

scholarship-internship for young researchers for peace. Rojas-Morales, Carlos thanks Colciencias 733 call 

for the granting of the scholarship for the formation of high-level human capital in the Boyacá 

department. The authors are grateful for the funding granted by the Research Directorate of the UPTC 

through SGI projects 2297, 2140 and 2311. 

Conclusions: Paipa cheese is considered a potential functional food on account of its protein and lipid 

content. However, the peroxide value found in cheese exposed to the environment, determined that 

prolonged exposure to ambient light causes the oxidative degradation of biological importance 

compounds such as conjugated linoleic acid, and therefore the sensorial-nutritional quality of the cheese. 

For this reasons, environmental conditions during storage and sale must be evaluated, in order to 

overcome this problem and obtain products with high quality standards. 
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Abstract: The present work shows the use of a sub-stoichiometric amount of triethylborane and phenylsilane in 
a process that involves both the reduction of the nitrile used as solvent and the formation of the C-N bond in 
the synthesis of N-alkyl and aryl benzamides in varying yields. Other species involving nitrile and benzoic acid 
reduction were also found. Chromatographic yields are presented. 
 
Keywords: Boranes, amides, nitriles, reduction, silanes. 
 
 
 
Introduction 

Amides are ubiquitous compounds in diverse chemistry areas, such as pharmaceutical, agrochemistry 

and polymers. Their importance has pushed the development of several synthetic methods for their 

obtention which typically involve the use or carbonyl derivatives, amine or imine moieties and 

coupling agents. In order to improve the preceding methodologies, it has been introduced the use of 

precious metal catalysts, several additives or several steps of synthesis. Many boron reagents have 

also been used in amide synthesis. However, almost all of them are boronic acids. So far, the use of 

alkylboranes in amide synthesis is not reported.(1) In the present work we show the direct synthesis of 

amides by using benzoic acids and nitriles. In this one-pot system the corresponding nitrile is first 

reduced with the use of phenylsilane and triethylborane; then the C-N bond is formed to yield N-

substituted benzamides with yields up to 99%. Blank tests revealed that the triethylborane is key in 

both reactivities performed by this system. Other species involving the phenylsilane are also detected 

in GC-MS analysis, which allows to suggest its role as both reduction and coupling agent. 

 

Materials and methods 

All the reagents were manipulated, unless specified, inside an Unilab MBraun glovebox and the 

reactions performed in Schlenk flasks. GC-MS analyses were performed in an Agilent Technologies 

7890A over the crude reaction mixture. 
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Nitriles were purchased from Aldrich and degasified by bubbling Ar prior to their use. Benzoic acid 

was dried for at least 4 hours in vacuum line prior to use in the glovebox. Triethylborane and 

phenylsilane (Aldrich) were used as received. 

The reaction of amide synthesis was typically performed as follows: 61 mg (0.50 mmol) of benzoic 

acid, 73 mg (0.68 mmol), and 4.9 mg (0.05 mmol) of Et3B are weighed and transferred with aide of 

the corresponding nitrile. Gas may be evolved by stirring at room temperature. Heating at 110º 

showed an immediate color change from colorless to pale yellow. After 48 hours the reaction mixture 

is directly analyzed by GC-MS and products identified by their M+ and or fragmentation pattern. 

 

Results and discussion 

The main results of benzamide synthesis with mononitriles are shown in the Table 1. 

 

Table 1. Synthesis of amides with mononitriles as solvents 

 

OH

O Et3B (10 mol%)
PhSiH3

 
(1.35 equiv)

110 °C, 48h
R CN N

H

O

R+

 
 

Entry R Overall conversion 

(%) 

Yield (%) 

1 iPr 99 96 

2 Ph 67 67 

3 p-Tol 15 15 

4 Cy 65 65 

5 Et 48 16 

6 Me* 28 18 

*80ºC and 96h 

 

Isobutyronitrile proved to yield almost quantitatively the N-isobutylbenzamide. In the other cases, 

other products have been observed along with the corresponding amide. Benzaldehyde is found in 

yields around 5% in almost every case, as the reduction product of benzoic acid. N-benzylimines are 

also found as product of the further reduction of benzamides, but yields range from 4% to negligibles. 
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Another typical product is detected by their M+ of 226 and identified as phenylsilylbenzoate. Silyl 

carboxylates are known to be reactive intermediates toward the nucleophilic attack on the carbon 

carbonyl.(2) Other products identified are secondary imines and amines, typical byproducts in nitrile 

reductions.(3) 

 

The reactivity of this system has also been tested with dinitriles adiponitrile and succinonitrile. 

Cyano-substituted amide was observed as expected, although with yields of 28% and 15% 

respectively. 

 

Blank tests yielded zero conversion of benzoic acid, nor nitrile reduction. Another blank test 

performed in absence of benzoic acid revealed silyl amine products identified by GC-MS. The yellow 

coloring in the reaction mixture suggests this species would be the intermediate in the nitrile 

reduction. 

 

Conclusions 

A novel and practical method for secondary amide synthesis methodology has been proposed. The 

ease of operation and mild conditions prove the potential of scaling of this process towards gram or 

even industrial. Further experiments towards the identification of the silyl species and the role of 

triethylborane will be performed. 

 

1. Ojeda-Porras, A.; Gamba-Sánchez, D. J. Org. Chem. 2016, 81, 11548-11555. 
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Abstract: En este trabajo se describe la síntesis de 2,3,4-tribromo-5,6-dimetoxibenzaldhido, un precursor 
para la preparación de amatamidas un alcaloide natural aislado del bryozoan marino de Tasmania 
Amathia wilsoni. partiendo de 2,3-dimetoxibenzaldehido se realizó una nitración, posteriormente una 
reducción del grupo nitro, después se hizo una bromación y por último una reacción de Sandneyer. 
 
Keywords: Amatamida, reacción de Sandmeyer, nitración, reducción. 

Introducción 
Los organismos marinos comprenden aproximadamente la mitad de la biodiversidad total en la tierra 

y el ecosistema marino, ahora se reconoce como una gran fuente de metabolitos secundarios 

bioactivos, muchos de los cuales exhiben características estructurales y químicas notables que no se 

encuentran en los productos naturales terrestres. Es de resaltar los compuestos tipo alcaloides, que 

probablemente constituyan la clase más grande de productos naturales sintetizados por organismos 

marinos y que presumiblemente poseen propiedades biológicas aún desconocidas.1 Se ha encontrado 

una gran cantidad de estos productos en los que poseen halógenos en su estructura química, del total 

de estos organohalogenados aislados un 50% es reportado como alcaloides organobromados.2 Los 

alcaloides bromados aislados exhibieron una amplia gama de perfiles de actividad biológica como 

citotóxicos, antivirales, antimicóticos, antibacterianos, etc. y algunos de ellos son muy importantes 

desde el punto de vista farmacéutico.3 

 

Los briozoos marinos del género Amathia han demostrado ser una rica fuente de diversas estructuras 

que incluyen las amatamidas, amataspirimidas, convolutaminas, wilsoniamidas y kororamida. Las 

amatamidas se aislaron de los briozoos del género Amathia wilsoni, estas son derivadas 

estructuralmente de enamidas con un anillo aromático bromado y prolina. Nuestro grupo de 

investigación desde hace algunos años está interesado en la síntesis total de las ocho amatamidas 

naturales previamente aisladas y con ello contar con la posibilidad de hacer pruebas de actividad 

biológica.4 
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Materiales y métodos  
Primero se realizó una nitración del 2,3-dimetoxibenzaldehido, el cual se disolvió en acido acético y 

acido nítrico, para obtener el 2,3-dimetoxi-5-nitrobenzaldehido. Posteriormente se hace una 

reducción del producto utilizando acido p-nitrobenzoico y cloruro de estaño (II), obteniendo como 

producto el 5-amino-2,3-dimetoxibenzaldehido. Para la preparación de 3-amino-2,4-dibromo-5,6-

dimetoxibenzaldhido se realizó una bromación. Por último, se realizó una reacción de Sandmeyer con 

bromuro de cobre y nitrato de sodio en ácido clorhídrico para intercambiar el grupo amino por bromo 

y obtener el producto final. En el esquema 1 se muestra la ruta de síntesis.  
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Esquema 1. Síntesis de 2,3,4-tribromo-5,6-dimetoxibenzaldhido 

Resultados y discusión  
La caracterización de los productos e intermedios por técnicas espectroscópicas y espectrométricas, 

así como difracción de rayos x de monocristal (en caso de obtener cristales de buena calidad) serán 

mostrados el día de la presentación del cartel. 

Conclusiones 
Se logro la síntesis de manera eficiente del 2,3,4-tribromo-5,6-dimetoxibenzaldhido, un precursor 

para la preparación de amatamidas, este resultado favorece la preparación de otros precursores para 

la síntesis de más amatamidas. 
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Figura 2. Distancia de los centroides de las olefinas 

fotorreactivas 

Figura 1. Ácido 3-metoxicinamico  

y sus análogos monobromados 

SÍNTESIS ESTEREOSELECTIVA DE ÁCIDOS TRUXÍNICOS Y ÁCIDOS TRUXÍLICOS VÍA 
REACCIONES [2+2] EN ESTADO SÓLIDO 
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Resumen 

Los ácidos truxínicos y truxínicos son un tipo de ciclobutano que comúnmente presentan actividad biológica 
antinociceptiva, y en algunos casos actividad antineoplásica dependiendo del tipo de sustituyentes en dicho 
ácido. Estos ácidos pueden ser encontrados de forma natural en plantas y organismos marinos, o bien pueden 
ser sintetizados mediante la cicloadición [2+2] del ácido cinámico, el cual es un producto naturalmente 
encontrado en la canela que posee actividad biológica antioxidante y antidiabético. En el presente trabajo de 
investigación se establece una síntesis novedosa de análogos monobromados de ácidos truxínicos y truxílicos, 
la presencia de bromo en la estructura mejorara su actividad biológica y facilitara su cristalización para ser 
estudiadas por difracción de rayos X de monocristal. 

Introducción 

Una de las reacciones más populares para la síntesis un ciclobutano es la cicloadición [2+2], la cual es una 
reacción pericíclica, este tipo de reacciones se caracterizan por tener estados de transición cíclicos, y pueden 
iniciarse por tres distintas formas; térmica, fotoquímica y mecanoquímica .1 

En este proyecto de investigación es de interés la síntesis de ciclobutanos a partir de derivados monobromados 
de ácido 3-metoxicinámico (fig. 1) por medio reacciones de cicloadición [2+2], este tipo de reacciones son 
iniciadas fotoquímicamente, y puede llevarse a cabo por dos metodologías distintas; la síntesis en solución y la 
síntesis en estado sólido. La síntesis en solución puede presentar los inconvenientes de poca estereoselectividad, 
rendimientos bajos y separaciones complicadas, por su parte la síntesis en estado sólido por vías topoquímicas, 
las cuales son reacciones que suceden cuando átomos, moléculas o iones de un compuesto en estado sólido 
reaccionan entre sí. Las reacciones topoquímicas presentan las características de ser libres de solventes, tener 
rendimientos altos, y ser altamente estereoselectivas, siempre y cuando se cumplan los postulados de Schmidt, 
estos postulados establecen que: la distancia entre los dos centros de las olefinas fotorreactivas deben de estar 
en un intervalo de 3.2 a 4.5 Å (fig.2), y que los dobles enlaces de las moléculas vecinales deben estar apiladas 
en paralelo.  

 

COOH

COOH

COOH

COOH

O

O

O

O
Br Br

Br
Br

COOH

O

 

 

 

XI SIMPOSIO INTERNACIONAL: INVESTIGACIÓN QUÍMICA EN 
LA FRONTERA, 14, 15 y 16 de noviembre, 2018

241

mailto:gaguirre777@gmail.com


 

En el empaquetamiento del ácido cinámico en estado sólido, pueden darse distintas orientaciones de las 
moléculas dentro del cristal, por lo tanto, es común usar el término “cabeza” y “cola”. Al realizar la dimerización 
(cicloadición [2+2]) en estado sólido, se dan fundamentalmente dos tipos de reacciones; las reacciones “cabeza-
cabeza” que tienen como productos los ácidos truxínicos y las reacciones “cabeza-cola” que dan lugar a ácidos 
truxíllicos (fig. 3).2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología 

Para la síntesis de ácidos truxínicos y truxílicos se partió de 3-hidroxibenzaldehído, y sus análogos 
monobromados (1a – 1e), se realizó una reacción de metilación (2a – 2e), posteriormente una reacción de 
acoplamiento de Horner-Wadsworth-Emmons (3a – 3e) y una hidrólisis básica para obtener el ácido E-3-
metoxicinamico (4a – 4e), se cristalizaron y se estudiaron los ácidos cinámicos y se irradiaron con luz UV para 
obtener los ácidos truxínicos o truxílicos correspondientes 

 

 

 

Resultados 

se obtuvieron los ácidos cinámicos 4a-4e con rendimientos globales del 76% al 80%, el compuesto 4e se 
cristalizo, se estudió por difracción de rayos X de monocristal y se irradio con luz UV para lograr la formación 
del ácido truxínico. A continuación, se presenta el espectro de resonancia magnética nuclear de hidrógeno de 
los compuestos 4e y 5e y sus respectivas estructuras de rayos X de monocristal. 

Figura 3. Tipos de orientaciones del ácido cinámico en estado sólido 

Figura 4. Ruta sintética de los ácidos truxínicos y truxílicos 
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Conclusiones 

Se sintetizaron todos los análogos monobromados del ácido E-3-metoxicinámico, se observó como la presencia 
de bromo en la molécula ayuda a que las moléculas en estado sólido se alineen en paralelo, se logró observar 
como los dobles enlaces están en una distancia ideal para que se dé la ciclación tal como dice la regla de 
Schmidt, al estudiar la estructura del ácido cinámico mediante difracción de rayos X es posible predecir la 
conformación y la estereoquímica del ácido truxínico. 
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Empirical formula C10H9BrO3 
Formula weight 257.08 
Temperature/K 100.00(10) 
Crystal system monoclinic 
Space group P21/c 
a/Å 3.88198(12) 
b/Å 18.4686(4) 
c/Å 13.6327(4) 
α/° 90 
β/° 96.923(3) 
γ/° 90 
Volume/Å3 970.27(5) 
Z 4 

Empirical formula  C20H18Br2O6  
Formula weight  514.16  
Temperature/K  293(2)  
Crystal system  triclinic  
Space group  P-1  
a/Å  9.5853(7)  
b/Å  9.7489(7)  
c/Å  12.3329(9)  
α/°  71.464(7)  
β/°  87.526(6)  
γ/°  65.210(7)  
Volume/Å3  986.53(14)  
Z  2  

Figura 5. Espectros de RMN 1H de los compuestos 4e y 5e 

Figura 6. Estructuras de rayos X de los compuestos 4e y 5e 
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SYNTHESIS OF AZA–BODIPY A NEAR INFRARED EMITTING BIOLOGICAL 

MARKER  

Suszek, Samantha S.(1); Rivero, Ignacio A.(1)*  
 (1)Centro de Graduados e Investigación en Química del Instituto Tecnológico de Tijuana. 

Email: samantha.suszek@tectijuana.edu.mx, irivero@tectijuana.mx  
 
Resumen: En este trabajo se presenta la síntesis de un marcador biológico aza–BODIPY con 
sustituyentes de tipo pirrol y anilina que presenta una emisión cercana al infrarrojo. La 
síntesis del aza–BODIPY se realizó a partir de la formación de una enona, a la cual se agregó 
un grupo nitro en el carbono β por medio de una adición de Michael, el monómero 
nitroadicionado se dimerizó para formar el aza–dipirrometeno, al cual se realizó una reacción 
de complejación con dietil eterato de trifluoruro de boro para formar el aza–
borodipirrometeno.  

 
Palabras Clave: aza–BODIPY, NIR, marcador biológico. 
 
Introducción 

     El desarrollo de marcadores biológicos de moléculas orgánicas con propiedades espectroscópicas 

dentro de la region espectral del infrarrojo cercano y visible es una de las áreas de gran interés en 

investigación debido a la escasa existencia de cromóforos orgánicos que presenten afinidad e 

interacción con aplicación potencial en materiales y moléculas biológicas.  

     El borodipirrometeno o BODIPY, es una molécula altamente fluorescente, relativamente no polar 

y electrónicamente neutra con una emisión en la region cercana a los 520–600 nm que al ser 

modificado en el C en posición 8 por un N produce el análogo aza–BODIPY de. 

NN

N

B
-

FF

NN B
-

FF
BODIPY

núcleo
aza-BODPY

núcleo

8

 
Figura 1. Núcleos de BODIPY y aza–BODIPY 

     El aza–BODIPY presenta propiedades únicas tales como: mayor rigidez estructural, excelente 

fotoestabilidad, coeficiente de absorción molar alto (80000–110000 M–1 cm–1), rendimiento cuántico 

alto, bandas de absorción/emisión en region espectral del infrarrojo cercano, accesibilidad a 

modificaciones estructurales, resistencia a la agregación y excelente solubilidad a la mayoría de los 

solventes orgánicos. 

 
Metodología 

     En la síntesis del precursor enona [1], se utilizó una mezcla 1–(1H–pirrol–2–il)–etan–1–ona y 4–

(dimetilamino)–benzaldehído disueltos en una solución al 50% hidróxido de sodio y etanol en 

NN

N

B
F F

NH HN

N N
aza-BODIPY

szk-aB1.2
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agitación constante durante 16 horas a temperatura ambiente. Posteriormente, se ajustó el pH de la 

mezcla de reacción a 7 con una solución de ácido clorhídrico, se lavó con acetato de etilo y solución 

salina durante 1 hora separando de la mezcla de reacción la fase orgánica que se lavó con agua mili–

q durante 30 minutos. Finalmente, se separó de la mezcla de reacción la fase orgánica para secarse 

sobre sulfato de potasio y se removió el acetato de etilo por medio de vacío obteniéndose un sólido 

anaranjado. 

     En la síntesis del precursor nitroadicionado [2], se utilizó una mezcla de [1], nitrometano y 

dietilamina en agitación constante durante 12 horas a 60 °C. Posteriormente, la mezcla de reacción 

se enfrió a temperatura ambiente, se diluyó con acetato de etilo y se lavó con solución salina saturada 

durante 1 hora separando la fase orgánica que se lavó con agua destilada durante 30 minutos. 

Finalmente, se separó la fase orgánica y se removió el acetato de etilo por medio de vacío 

obteniéndose un aceite viscoso marrón que se utilizó directo sin purificar en la siguiente reacción. 

     En la síntesis del precursor aza–dipirrometeno [3], se utilizó una mezcla de [2] y acetato de amonio 

disueltos en etanol a reflujo durante 24 horas. Posteriormente, la mezcla de reacción se enfrió a 

temperatura ambiente y se removió el etanol por medio de vacío obteniéndose un sólido marrón que 

se utilizó directo sin purificar en la siguiente reacción. 

     En la síntesis del aza–BODIPY [4], se utilizó una mezcla de [3], trietilamina y dietil eterato de 

trifluoruro de boro en agitación constante durante 12 horas a 80 °C. Posteriormente, la mezcla de 

reacción se enfrió a temperatura ambiente, se diluyó con diclorometano y se lavó con solución salina 

saturada durante 1 hora separando la fase orgánica que se lavó con ácido clorhídrico (1 M) durante 

30 minutos. Finalmente, se separó la fase orgánica y se removió el diclorometano por medio de vacío 

obteniéndose un sólido marrón–negro. 

NN

N

HNNH

NN

B
FF

OH
N

N

H

O
OH

N
N

1. 50% NaOH, EtOH    
16 h, 25 °C

2. HCl pH 7
3. 20% NaCl/H2O,     

mqH2O

OH
N

N

NO2
1. CH3NO2, DEA    

12 h, 60 °C
2. 20% NaCl/H2O,     

mqH2O

NN

HNNH

N

NNH

1. NH4OAc, EtOH,   
24 h, reflujo

+

1. BF2-OEt2, TEA    
12 h, 80 °C

2. 20% NaCl/H2O,     
HCl (1 M)

[1] [2]

[3][4]   
Esquema 1. Síntesis de aza–BODIPY. 
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Resultados y Discusión 

     La síntesis del aza–BODIPY representada en el esquema 1, se realizó a partir de la condensación 

de Claisen–Schmidt de una cetona y un aldehído para la formación de una enona, a la cual por medio 

de una adición de Michael se adiciono un grupo nitro en la posición β al carbonilo para obtener el 

monómero nitroadicionado que se dimerizó para formar el aza–dipirrometeno, el cual se complejo 

con dietil eterato de trifluoruro de boro para la obtención del aza–BODIPY con un rendimiento del 

90% y con la caracterización por RMN representada en la tabla 1. 

Tabla 1. Caracterización del aza–BODIPY por RMN de 1H y 13C. 

N N
+

N

15 7

NH
18

19
20

21 13

12
11

NH
10

31

32
34

35 25

26
28

29

N N

B
-

F F

CH3
40 CH3

42

CH3
38CH3

41  
Figura 2. aza–BODIPY 

1H (DMSO–d6, 200 
MHz) δ (ppm) H's Clase J's (Hz) 

38,40,41,42 3.39 12 s  
12,26,28 6.18 3 dt 2.32, 2.32, 

3.74 
7 6.85 1 d 8.91 

20,32,34 6.96 3 ddd 1.43, 2.51, 
3.85 

11,19,25,29,31,35 7.06 6 ddd 1.42, 2.43, 
3.07 

13,21 7.70 2 q 2.15, 2.15, 
2.16 

15 7.82 1 d 8.91 
10,18 11.78 2 s  

13C (DMSO–d6, 50 MHz): δ 187.6, 167.7, 132.6, 132.4, 126.0, 125.9, 
117.6, 117.5, 110.4, 110.3, 40.1 

 
Conclusiones 

• El ajuste del pH en el medio de reacción es un parámetro determinante en la obtención del 

precursor enona con sistemas heterocíclicos aromáticos que presenten equilibrios tautoméricos. 

• Los lavados con soluciones iónicas durante la nitroadición son necesarios para eliminar los 

subproductos de reacción en la obtención del monómero nitroadicionado. 

• La dimerización del monómero nitroadicionado crudo permite su aplicación en la complejación 

con dietil eterato de trifluoruro de boro en la obtención del aza-BODIPY. 
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Elaboración de un Lápiz Labial con Componentes Naturales y Propiedades Antioxidantes 
 
 

Manzo-Cruz, Lizette (1); Servín, Felipe Antonio (1); Somanathan, Ratnasamy (1)*. 
 

(1) Centro de Graduados e Investigación en Química, Instituto Tecnológico de Tijuana. 
Correo electrónico: rsomanathan@sdsu.edu 

 
Resumen: En este proyecto se elaboró la formulación de un lápiz labial en base a un pigmento natural proveniente del 
extracto de granada, el cual posee potencial como compuesto antioxidante. La formulación contiene como principio 
activo el liofilizado del jugo de granada. Además, se evaluó la estabilidad térmica del lápiz labial y su capacidad 
antioxidante. 
 
Palabras clave: Lápiz labial, antioxidante, granada, colorante natural. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
En la actualidad, una gran variedad de productos cosméticos, son utilizados día a día por la 

sociedad, entre ellos el lápiz labial, que es parte del arreglo personal diario de gran parte de la población. 

Sin embargo, en la elaboración de éste, se requieren diferentes compuestos químicos, tales como metales 

pesados (plomo, cadmio, cromo) y especies reactivas de oxígeno (provenientes de colorantes sintéticos), 

que pueden ocasionar daños a la salud por su bioacumulación a largo plazo.1,2 

Por tal motivo, se justifica la elaboración de un lápiz labial realizado con pigmentos naturales 

provenientes de la granada, la cual posee un elevado poder antioxidante, que combinada con su tonalidad 

roja, además de resultar inocuo hacia nuestro organismo, le concede un color atractivo y muy utilizado. 

 

MATERİALES Y MÉTODOS 
 
1. Obtención del pigmento. 

1.1 Extracción del jugo de las granadas. 

Se separan los arilos de la cáscara y membrana para prensarlos con un exprimidor y obtener el 

extracto.  Una vez obtenidos los extractos se filtraron y se congelaron para ser liofilizados. 
1.2 Liofilización del jugo.  

Se liofiliza el extracto obtenido en el equipo Freezeby System / Freezone 4.5 Labconco.  

 
2. Formulación del lápiz labial. 

Fundir en un baño de agua la cera de abeja y vaselina filante a 70-75°C y añadir a la misma temperatura 

la mezcla formada por el aceite de ricino, alcohol cetílico y el extracto de granada  agitando suavemente. 

Sacar del baño la mezcla grasa (continuar con la agitación) y cuando empiece a espesar, verter en moldes 
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previamente fríos y lubricados con vaselina líquida. Pasadas unas horas, sacar los lápices obtenidos de los 

moldes acoplándolos en los tubos contenedores de lápiz labial.3 

 
3. Caracterización. 

3.1 Evaluación de la estabilidad térmica del lápiz labial.  

Se realiza calentando en un baño maría el lápiz labial a 50ºC y se observa su deformación.  

3.2 Cuantificación de la capacidad antioxidante mediante el método DPPH.  

Donde se determina la neutralización de radicales utilizando una mezcla 1 mM de DPPH en etanol 

y 1mg/1mL de extracto en etanol. Midiendo la absorbancia a 540 nm en un espectrofotómetro.4 

 

DISCUSIÓN Y RESULTADOS 
Se presentarán resultados. 

 

REFERENCIAS 
 

1. Zakaria, A.; Bin. Y. Regulatory Toxicology and Pharmacology. 2015, 73, 191-195. 

2. Negi, P.; Jayaprakasha, G. Food Chemistry 2003, 80, 393-397. 

3. Alía, E. Farmacia Profesional 2005, 19, 73-79.  

4. Qaiyum, A.; Abrar, S. European Journal of Experimental Biology 2013, 3, 502-507. 

 

 

XI SIMPOSIO INTERNACIONAL: INVESTIGACIÓN QUÍMICA EN 
LA FRONTERA, 14, 15 y 16 de noviembre, 2018

248



ESTUDIO FITOQUÍMICO DEL EXTRACTO 

 HEXÁNICO DE LA RAÍZ DE S. brandegeei Y SU PERFIL ANTIOXIDANTE. 

 

Ayllón Gutiérrez, Rocío Rosario(1); Díaz-Rubio, Laura J(1), Chávez-Velasco, Daniel(2) 
Córdova Guerrero, Iván(1)* 

(1)Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, Universidad Autónoma de Baja California. Campus 
Tijuana. *Email: icordova@uabc.edu.mx 

(2)Centro de Graduados e Investigación. Instituto Tecnológico de Tijuana. Apdo. Postal  
1166. Tijuana, B. C. 22000, México.  

 

Abstract: Las especies del género Salvia han sido utilizadas en la medicina tradicional de múltiples culturas a 
través de los años. El objetivo de este trabajo es determinar la composición química y la actividad 
antioxidante del extracto hexánico de la raíz de S. brandegeei (Lamiaceae). Utilizando técnicas de 
purificación cromatográfica, y métodos de caracterización espectroscópica y de espectrometría de masas se 
pudo determinar la estructura molecular de dos diterpenos bioactivos: Tanshinona IIA y Criptotanshinona. Se 
realizaron ensayos antioxidantes para el extracto crudo de la raíz y las particiones acuosa, butanólica, de 
diclorometano y de n-hexano, mediante los métodos de 𝐵𝐵 -caroteno, DPPH, y ABTS●+, presentando el 
butanólico los mejores resultados en los primeros dos ensayos y el extracto acuoso en el ensayo del radical 
catiónico ABTS●+. 

Keywords: Salvia brandegeei, Lamiaceae, antioxidante, diterpeno. 

 

Introducción 

Las plantas del género Salvia han sido utilizadas tradicionalmente como remedios para diversos 

padecimientos. En la medicina tradicional china, el rizoma de Salvia miltiorrhiza Bunge, conocido 

como Danshen, ha sido utilizada como tratamiento preventivo o terapéutico para aliviar 

padecimientos como: enfermedades coronarias y vasculares, derrames cerebrales, hiperlipidemia, 

endangítis, artritis y hepatitis1. Entre los principales compuestos bioactivos identificados en 

Danshen, se encuentran las tanshinonas, una clase de diterpenos de tipo abietano aislados por 

primera vez en la década de 19302 y que han sido reportados como agentes altamente citotóxicos, 

anti agregantes plaquetarios, antinflamatorios y cardioprotectores1. México es considerado como un 

país megadiverso, con aproximadamente 300 especies, 85% de las cuales son endémicas.  Salvia es 

el segundo género más diverso en la República Mexicana con 292 especies, y al menos 12 son 

consideradas endémicas y/o nativas de la región de Baja California3. Salvia brandegeei es una 

planta endémica de las costas de California y Baja California, de gran resistencia a las variaciones 

de clima y a la sequía4,. A la fecha, no existen reportes de la composición química en S. brandegeei. 

En este trabajo se plantea la evaluación fitoquímica y antioxidante de este planta. 
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Materiales y Métodos 

Material vegetal y obtención de extracto crudo y particiones. La raíz de S. brandegeei fue 

recolectada en el municipio de Ensenada en el periodo primavera-verano del año 2015. El material 

vegetal se secó a temperatura ambiente y la generación del extracto crudo se llevó a cabo por 

maceración metanólica, seguida de un proceso de partición por solubilidad diferencial5. 

  Fraccionamiento cromatográfico de la partición hexánica. Para el fraccionamiento de la partición 

hexánica, se empleó una columna cromatográfica (flash) con sílica gel como fase estacionaria y 

como fase móvil una mezcla de disolventes orgánicos con elución de gradiente.  

Determinación de la actividad antioxidante. Los evaluación antioxidante de las particiones, el 

extracto crudo y de las reuniones del extracto hexánico, se llevó a cabo mediante método de la 

decoloración del β-caroteno6; la reducción del radical libre difenilpicrilhidracilo (DPPH)7 y del 

radical catiónico 2,2'–azino–bis– (3–etillbenzotiazolin–6–sulfónico) (ABTS)8.  

Purificación y caracterización estructural de metabolitos. La purificación de metabolitos se realizó 

mediante cromatografía en columna (flash), cromatografía en capa fina (CCF) y preparativa. Los 

productos aislados se analizaron mediante CG-EM y RMN de protón y carbono 13, incluyendo  

estudios bidimensionales homonucleraes y heteronucleares.  

 

Resultados y discusión 

La evaluación de capacidad antioxidante del extracto crudo y las particiones mediante las técnicas 

de β-caroteno y DPPH, mostraron los mejores resultados para la partición butan ◌ٖólica, mientras que 

en el ensayo ABTS●+  la partición acuosa presentó la mejor actividad antioxidante. Los resultados se 

resumen en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Resultados de la evaluación de actividad antioxidante de las particiones. 
Partición DPPH 

CE50 (mg/ml) 
ABTS●+ 

CE50 (mg/ml) 
β-caroteno 

% de inhibición 
Crudo 2.65 4.207 47 

Acuoso 1.44 0.825 67 
Butanólico 0.0018 1.834 99 

DCM 0.21 2.285 51 
n-hexánico 2.07 2.613 89 
Quercetina 0.003 0.050 - 
α-tocoferol - - 60 

CE50=concentración media efectiva 
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El fraccionamiento cromatográfico condujo el aislamiento de dos metabolitos que al ser analizados 

por espectrometría de masas y RMN mediante experimentos bidimensionales homonucleares y 

heteronucleares, se pudo determinar que los compuestos aislados corresponden a las estructuras de 

Tanshinona IIA y Criptotanshinona (Figura 1).     

                                               

 

Figura 1. Estructuras moleculares de los compuestos aislados. 

Conclusiones 

La purificación cromatográfica y el análisis estructural de los productos naturales aislados de S. 

brandegeei confirman la presencia de los diterpenos Tanshinona IIA y Criptotanshinona. Los 

resultados del estudio de inhibición oxidativa del extracto crudo y particiones de esta salvia, 

sugieren optimizar la exploración fitoquímica para la identificación de un mayor número de 

metabolitos secundarios con perfil antioxidante.  
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SÍNTESIS Y EVALUACIÓN IN SILICO DE ANÁLOGOS DE VITAMINA K 
 
 
 

Estolano-Cobián, Arturo(1); Noriega-Iribe, Eduardo Luis(1), Muñoz-Ayala, Andrea(1);  
Córdova-Guerrero, Iván(1)*  

 (1)Universidad Autónoma de Baja California (Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería).* Email: 
icordova@uabc.edu.mx 

 
Abstract: Con el fin de buscar nuevos fármacos con perfiles anticoagulantes mejorados, se sintetizó una familia de 
compuestos análogos a vitamina K con núcleos quinónicos con diferentes grados de funcionalización, que puedan 
interaccionar e inhibir a la enzima vitamina K óxido reductasa VKOR. Con el apoyo de una técnica in silico 
conocida como docking, se analizó un modelo computacional de la interacción de los compuestos sintetizados con 
VKOR. Se observó que la incorporación de fragmentos de tipo amina alifática y aromática mejora la unión del 
núcleo 1,4-naftoquinona con el receptor.  
 
Keywords: Vitamina K, naftoquinonas, in silico, docking.  
 
 

Introducción  

La Química Medicinal es una ciencia interdisciplinaria que estudia el diseño y desarrollo de 

nuevos fármacos, así como la mejora de los ya existentes, analizando la relación entre una estructura 

química y sus propiedades. La quimioinformática consiste en el empleo de computadoras para estudiar 

diferentes fenómenos químicos. Generando modelos tridimensionales de moléculas o ligandos y 

receptores biológicos,  se puede analizar las conformaciones e interacciones que ambos puedan tener, 

técnica conocida como “docking”, donde los resultados pueden sugerir un potencial farmacológico. 

En la actualidad el efecto anticoagulante de ciertos fármacos llamados antagonistas de la vitamina 

K, consiste precisamente en la disrupción del ciclo de reciclaje de dicha vitamina. Es el caso de los 

fármacos de tipo coumarínico, con la warfarina como prototipo. La warfarina interacciona con la enzima 

VKOR inhibiéndola, evitando que ésta reduzca a la vitamina K, y los bajos niveles de la vitamina impide 

la carboxilación de los factores de la coagulación que lo requieren, afectando al proceso de coagulación 

[1]. Sin embargo, a pesar de que la warfarina es el anticoagulante más empleado en la práctica médica, 

tiene una serie de efectos adversos. Su rango terapéutico estrecho, así como la alta variabilidad de 

respuesta en diferentes pacientes, requieren de un monitoreo continuo de los pacientes y múltiples ajustes 

de dosis. Además, un 12% de estos pacientes sufren de episodios hemorrágicos [2]. De esta manera existe 

el interés por continuar desarrollando fármacos anticoagulantes con mejores perfiles. 

Las quinonas se pueden encontrar presentes en diversas moléculas de origen sintético y natural. 

El núcleo consiste en un anillo aromático de tipo diona, cuyas cetonas pueden encontrarse en posición 1,2 

o 1,4 del anillo. Pueden además existir núcleos donde se tengan de uno a 3 anillos aromáticos. 

Ampliamente distribuidas en la naturaleza, el primer uso de este tipo de compuestos fue el de pigmentos, 

XI SIMPOSIO INTERNACIONAL: INVESTIGACIÓN QUÍMICA EN 
LA FRONTERA, 14, 15 y 16 de noviembre, 2018

252



sin embargo se ha identificado diversas actividades biológicas en estas moléculas, por lo que su uso se ha 

ido diversificando. Algunos de las propiedades estudiadas incluyen la antibacteriana, antifúngica, 

antiparasitaria y anticancerígenas [3,4], siendo muchas de las actividades biológicas presentadas 

atribuidas a sus propiedades de transferencia electrónica y de óxido-reducción. 

En el presente trabajo se emplearon diferentes aminas sustituidas para incorporarlas sobre un 

núcleo de 1,4-naftoquinona para generar análogos de la vitamina K. Debido a la analogía de esta última, 

se propone una interacción entre los compuestos sintetizados y la enzima VKOR, de manera que ésta se 

inhiba y proceda un efecto anticoagulante. De manera preliminar, esta interacción ligando – receptor se 

analizó mediante un estudio de docking para observar las poses de los ligandos y la energía de interacción 

con VKOR, permitiendo observar las características estructurales que favorecen la interacción con la 

enzima. 

 

Materiales y métodos 

En el trabajo de la síntesis de los análogos de vitamina K, se emplearon como materiales de 

partida a la 1,4-naftoquinona y a menadiona. Se seleccionaron diferentes aminas como agentes 

nucleofílicos que se hicieron reaccionar sobre estos sustratos mediante una adición de tipo Michael.  

                                                                      
                      1,4-naftoquinona                                                Menadiona 

 

La incorporación de las aminas seleccionadas sobre menadiona, se llevo a cabo sobre un 

intermedio generado tipo epóxido.  

                                                              
                                                          Epóxido de menadiona 

 

El análisis de docking se realizó mediante el algoritmo AutoDock Vina, empleando como 

visualizador el programa UCSF Chimera, generando una serie de poses por triplicado para cada ligando, 

seleccionando para su visualización a los mejores scores generados. Se sintetizaron 18 moléculas, cuyas 

estructuras se pueden observar en la Figura 1. 

XI SIMPOSIO INTERNACIONAL: INVESTIGACIÓN QUÍMICA EN 
LA FRONTERA, 14, 15 y 16 de noviembre, 2018

253



 
O

O

N
H

O

O

N
H

O

O

N

O

O

N
H

O

O

N
H

OH

O

O

N
H

OH

O

O

N
H

Cl

O

O

N
H

NO2

O

O

N
H

OH

O

O

N
H

O

O

O

O

N
H

O

O

O

O

N
H

OH

O

O

N
H

O

O

O

O

N
H

OH

O

O

N
H

O

O

O

O

N
H

O

O

N
H

O

O

N
H

Figura 1. Compuestos sintetizados. 

 

Resultados y discusión 

Todos los intermedios y productos obtenidos fueron caracterizados estructuralmente por 

espectrometría de masas, espectroscopía infrarroja y resonancia magnética nuclear. Se analizaron los 

scores arrojados por el docking, donde se compararon los compuestos sintetizados y los materiales de 

partida para determinar si los grupos introducidos mejoraron la interacción de los ligandos con el 

receptor. De manera inicial se observó una mejor interacción con el receptor entre los productos con 

aminas alifáticas y aromáticas, comparado con la 1,4-naftoquinona como compuesto de referencia. La 

menadiona por su parte obtuvo un puntaje similar a los compuestos sintetizados, sin embargo, no estuvo 

entre los mejores resultados. Los scores obtenidos se podrán observar detalladamente en el cartel que se 

presentará en el congreso. 

 

Conclusiones 

El estudio in silico de la interacción de naftoquinonas sustituidas análogas a vitamina K con la 

enzima VKOR nos permite analizar de forma preliminar las características estructurales necesarias para 

generar compuestos anticoagulantes previo a la realización y confirmación de estudios in vitro, en un 

esfuerzo por simplificar la búsqueda de nuevos fármacos.  
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EVALUACIÓN ANTIOXIDANTE IN VITRO DEL DÁTIL MEDJOOL (Phoenix 
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Resumen:  Actualmente el dátil se ha convertido en un cultivo de alta prioridad en México, un 92% de la 
producción total corresponde a la variedad Medjool, el cual es cultivado en la mayor zona datilera del país 
localizada en los Valles de San Luis Río Colorado y Mexicali. Además de ser una fuente de nutrientes, 
diversos estudios han identificado una gran cantidad de compuestos polifenólicos a los que se les atribuye un 
potencial antioxidante. El objetivo de este trabajo es llevar a cabo una evaluación antioxidante de la semilla y 
pulpa de dátiles Medjool del Estado de Baja California, esto se realizó mediante las técnicas de DPPH, ABTS 
y β-Caroteno, la cuantificación de polifenoles y un análisis fitoquímico cualitativo. Los resultados indican un 
mejor perfil de las semillas en todos los ensayos con concentraciones mejores a los controles. 
 
Palabras claves:  Dátil, Medjool, antioxidante, polifenólico. 

Introducción  
La palmera datilera (Phoenix dactylifera L.) ha sido durante mucho tiempo uno de los cultivos frutales 

más importantes en la Península Arábiga, África del Norte y Medio Oriente, donde el dátil representa un 

importante producto en la dieta diaria de la población; durante los últimos tres siglos, también ha sido 

introducido en Australia, Pakistán, Sudamérica, EUA y México.1 Los dátiles han sido utilizados 

medicinalmente como astringentes, tratamiento para el dolor de garganta, resfriados, problemas hepáticos 

y abdominales1, etc., son conocidos como una fuente de vitaminas del grupo B, fibra dietética, alto 

contenido de azucares2, lípidos, proteínas y compuestos fenólicos como ácidos fenólicos, flavonoides, 

taninos, antocianinas y carotenoides que actúan como antioxidantes3; se han identificado en la semilla del 

dátil ácidos fenólicos como: p-hidroxibenzoico y m-cumárico.4 En vista de la existencia de un gran 

número de enfermedades crónico degenerativas relacionadas con el estrés oxidativo y la generación de 

radicales libres5, en este trabajo se plantea un estudio experimental  para determinar el perfil antioxidante 

de este fruto. 

Materiales y métodos  
Los dátiles de la variedad Medjool, fueron obtenidos de 2 zonas agrícolas de Baja California: Valle de 

Mexicali y Laguna Salada, también fue recolectado fruto sin raleo. La semilla y pulpa fue separada y 

sometidas a un proceso de maceración metanólica para la generación de los extractos: 1) pulpa Laguna 

Salada, 2) semilla Laguna Salada, 3) pulpa Valle de Mexicali, 4) semilla Valle de Mexicali, 5) pulpa sin 

XI SIMPOSIO INTERNACIONAL: INVESTIGACIÓN QUÍMICA EN 
LA FRONTERA, 14, 15 y 16 de noviembre, 2018

255

mailto:icordova@uabc.edu.mx


raleo, 6) semilla sin raleo. Se llevo a cabo el análisis fitoquímico cualitativo para la identificación de 

metabolitos secundarios mayoritarios y para la evaluación del perfil antioxidante se realizó la 

cuantificación de polifenoles totales mediante la prueba de Folin-Ciocalteu, el ensayo de reducción del 

radical libre DPPH, reducción del radical catiónico ABTS y la decoloración oxidativa del sistema β-

caroteno/ ácido linoléico. 

Resultados y discusión. 
El contenido de polifenoles totales de los extractos de dátil se muestran en la Figura 1, se puede observar 

que los resultados para las pulpas oscilan entre 1.05 – 1.13 mg de EAG/100g de peso seco, mientras que 

para las semillas entre 8.88 – 22.96 mg de EAG/100g de peso seco. 
 

Figura 1. Contenido de polifenoles en los extractos de semilla y pulpa 

 
Los resultados de la evaluación antioxidante se pueden observar en la Tabla 1, las semillas presentaron 

una mejor actividad que las pulpas como agentes antirradicalarios frente a todas las técnicas, 

específicamente en el ensayo de DPPH en donde los resultados obtenidos superaron al control positivo  

utilizado. 
Tabla 1. Resultados antioxidantes 

CE50= concentración efectiva media, %AA= porcentaje de actividad antioxidante, N/A= no aplica 

 

El tamiz fitoquímico (Tabla 2) mostró la presencia de taninos, carbohidratos y esteroides para las pulpas, 

mientras que las semillas resultaron positivas para todas las pruebas excepto para alcaloides. 
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Extractos de dátil

Muestra DPPH CE50 
(mg/mL) 

Caroteno 
%AA 

ABTS CE50 

(mg/mL) Muestra DPPH CE50 
(mg/mL) 

Caroteno 
%AA 

ABTS CE50 

(mg/mL) 

1 0.373 13 26.04  5 0.019 11 48.58  

2 0.00052 20 0.25 6 0.00065 42 0.077 

3 0.223 14  43.54 Quercetina 0.003 N/A 0.05 
4 0.00124 27 0.4 α-tocoferol N/A 60 N/A 

XI SIMPOSIO INTERNACIONAL: INVESTIGACIÓN QUÍMICA EN 
LA FRONTERA, 14, 15 y 16 de noviembre, 2018

256



Tabla 2. Tamiz fitoquímico 

 

De manera general, los extractos de semilla presentaron un mejor perfil antioxidante y un alto contenido 

de polifenoles totales, es ampliamente conocida la relación entre potencial antioxidante y moléculas de 

tipo fenol debido a su gran capacidad de donación de electrones e hidrógenos6. 

 

Conclusión. 

Los resultados de concentración polifenólica y de inhibición oxidativa en este trabajo, indican que el dátil 

cultivado en el Norte de México posee un buen perfil antioxidante. Esta investigación preliminar sugiere 

llevar a cabo un mayor número de estudios para poder determinar si el dátil Medjool puede ser una 

alternativa natural para el tratamiento de enfermedades relacionadas con procesos oxidativos como el 

cáncer y la diabetes entre otras 5.  
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Muestra Taninos Flavonoides CHO´s Saponinas Esteroides y 
Triterpenos Cumarinas Glucósidos 

Antraquinonicos FeCl3 Gelatina 
1 - + - + - + - - 
2 + + + + + + + + 
3 - + - + - + - - 
4 + + + + + + + - 
5 - + - + - + - - 
6 + + + + - + + + 
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Abstract: Chenopodium graveolens, conocido en México como Epazote de zorrillo, es una planta 
utilizada por la población para el tratamiento de diversos malestares gastrointestinales, químicamente 
se han logrado aislar una gran diversidad de metabolitos bioactivos de tipo flavonoide, terpenos y 
alcaloides, sin embargo, son pocos los registros científicos que corroboren sus efectos 
farmacológicos. En este trabajo se plantea un estudio fitoquímico biodirigido mediante experimentos 
antimicrobianos de diferentes extractos de Chenopodium graveolens. 

Keywords: Epazote de zorrillo, fitoquímica,  antibacteriano, anti fúngico. 

Introducción. 

Chenopodium graveolens, conocido en México como Epazote de zorrillo debido a su fuerte olor, es 

una planta anual originaria de México, crece en ambientes con clima cálidos, semicálidos, 

semisecos, secos y templados. Ha sido utilizada durante generaciones por las comunidades 

indígenas para el tratamiento de padecimientos como la diarrea, disentería, indigestión, bilis, 

empacho y vómito, además de ser considerado un excelente desparasitante1; la forma de 

administración es por medio de cocciones o infusiones y es consumida hasta por 7 días. 

Análisis fitoquímico previo de Chenopodium graveolens ha conducido a la elucidación de 

metabolitos secundarios tales como: esteroles (Estigmasterol), cumarinas (melilotosido), 

sesquiterpenos, alcaloides (narcisina) y flavonoides (pinostrobina, pinocembrina, crisina y rutina)2. 

Por otra parte, diversos autores han corroborado la eficacia in vitro de extractos como agentes 

antibacterianos, antifúngicos, espasmódicos, fasciolíticos, ovicidas y larvicidas, también inhibidores 

del crecimiento de Fasciola hepática, contra huevos infectados de Ascaridi galli y Stomoxys 

calcitrans, contra Entamoeba histolytica y Giardia lamblia3, Fusarium oxysporum y Taenia 

crassiceps, siendo atribuidas estas propiedades a los diversos flavonoides aislados a partir de 

extractos hidroalcohólicos. Debido a la poca información científica sobre las propiedades 

farmacológicas de esta planta, en este proyecto se propone una evaluación antimicrobiana para 

Chenopodium graveolens. 
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Materiales y métodos. 

La parte aérea de Chenopodium graveolens fue sometida a un proceso de maceración metanólica 

para la obtención del extracto crudo, seguido de un proceso de partición siguiendo los 

procedimientos de solubilidad diferencial para la extracción más completa de las sustancias de 

interés y utilizando solventes de polaridad creciente (n-hexano, acetato de etilo y agua). 

Los extractos fueron sometido a un tamizaje fitoquímico para la identificación de metabolitos 

secundarios mayoritarios utilizando los siguientes ensayos: 1) alcaloides: Meyer, Wagner y 

Dragendorff; 2) esteroides y triterpenoides: Liebermann/Burchard; 3) taninos: cloruro férrico y 

gelatina; 4) saponinas: espuma; 5) flavonoides: Shinoda; 6) cumarinas: prueba de Erlich; 7) 

glucósidos antraquinónicos: reacción en medio básico; 8) carbohidratos: reactive de Benedict. 

Los ensayos antimicrobianos se realizarán utilizando la técnica de Kirby-Bauer con sensidiscos 

frente a cultivos de Escherichia coli y Staphylococus epidermis. 

 

Resultados y discusión. 

El análisis de polifenoles totales presentes en Chenopodium graveolens se muestra en la Tabla 1, 

donde las unidades están expresadas en mg equivalentes de ácido gálico por cada 100 gramos de 

extracto seco. 

Tabla 1. Resultados polifenoles totales 

Extracto mg EAG/100 g 
Crudo 2.17 ± 0.014 

Acuoso 2.66 ± 0.013 
Acetato de etilo 2.37 ±0.019 

Hexano 1.47 ± 0.004 
Resultados expresados ± DE n=3 

Los resultados del tamiz fitoquímico se muestran en la Tabla 2, todas las muestras resultaron 

negativas para alcaloides y glucósidos antraquinónicos, y positivos para taninos, cumarinas y 

flavonoides. 
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Tabla 2. Resultados nálisis cualitativo 

Metabolito secundario Técnica Crudo Acuoso Acetato Hexano 

Taninos 
Cloruro férrico + + + + 

Gelatina - - - - 

Esteroides y triterpenoides Lieberman – 
Burchard + - + + 

Carbohidratos Benedict + + - - 
Saponinas Espuma - + - - 
Cumarinas Erlich + + + - 

Flavonoides Shinoda Flavonas Flavononas Flavonas Flavonas 
 

Los resultados antioxidantes y antimicrobianos ya se iniciaron y se esta  a la espera de los 
resultados que serán presentados en el póster. 

Conclusiones 

El análisis fitoquímico preliminar de los extractos de la parte aérea de Chenopodium graveolens, 

indica la presencia de metabolitos secundarios que son parte de la gama de los productos naturales 

bioactivos, incluyendo aquellos que presentan perfiles antimicrobianos como los terpenos. 
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Resumen 

La producción excesiva de radicales libres en el organismo humano se ha relacionado con el 
desarrollo de numerosas patologías. Los compuestos fenólicos presentes en los frutos silvestres son 
una fuente importante de antioxidantes que pudieran prevenir dichos efectos nocivos. El objetivo de 
este estudio fue cuantificar el contenido de fenoles y flavonoides, la actividad antioxidante in vitro y 
ex vivo del extracto metanólico de frutos de coma (Sideroxylon lanoginosum), especie endémica del 
norte mexicano y sur de EEUU. El extracto secuestró eficientemente los radicales  DPPH y ABTS 
mostrando EC50 < 1mg/ml, además de inhibir la hemólisis de eritrocitos inducida por AAPH a una 
concentración menor de 0.1 mg/ml, lo cual se relaciona con su alto contenido de fenólicos. 

 

Palabras clave: antioxidantes, radicales libres, frutos silvestres, compuestos fenólicos. 
 

Introducción 

Los radicales libres se producen fisiológicamente en el organismo humano como parte del 

metabolismo energético, pero su producción se incrementa frente a diferentes agresiones tales como 

contaminación ambiental, tabaquismo, exposición a la radiación UV, entre otras; lo cual está 

implicado en  el daño a diversos compuestos bioquímicos, incluyendo ácidos nucleicos, proteínas, 

lípidos y carbohidratos (Cross et al, 1987). Así, los efectos beneficiosos derivados del consumo de 

alimentos vegetales han sido atribuidos principalmente a su contenido de antioxidantes como los 

compuestos fenólicos, los cuales debido a sus propiedades óxido-reductoras pueden actuar como 

donadores de hidrógenos. Éstos pueden disminuir la carga de radicales libres en el organismo y con 

ello proteger directa o indirectamente a las células contra los efectos adversos de numerosas 

sustancias dañinas, desempeñando una importante función en la prevención de numerosas patologías 

(Harris et al, 2014). 

  Los frutos silvestres, poseen una gran cantidad de compuestos fenólicos localizados 

principalmente en su piel y pulpa, y son una fuente importante de antioxidantes en la dieta (Guimarães 

et al, 2014). Tomando lo anterior como base y  dado  que los productos con alto contenido de 

antioxidantes han adquirido gran importancia debido a la posibilidad de que  su consumo ayude en la 

prevención de ciertas enfermedades, el propósito de este estudio fue cuantificar el contenido de 
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fenoles y flavonoides, así como la actividad antioxidante de frutos de coma (Sideroxylon 

lanuginosum)  mediante el secuestro de los radicales 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH), ácido 2,2'-

azino-bis(3-etilbenzotiazolin-6-sulfonico) (ABTS), además de probar los extractos en un modelo 

biológico ex vivo determinando la capacidad inhibitoria de la hemólisis de eritrocitos inducida por el 

radical 2,2´-azobis (2-amidinopropano) dihidrocloruro (AAPH).  

 

Materiales y métodos 

Los frutos se maceraron con agua destilada para obtener jugo descartando las semillas. Se realizó la 

extracción en fase sólida con amberlita y se recuperó con metanol. Para la cuantificación de fenoles 

se utilizó el reactivo de Folin-Ciocalteau el cual debido a su poder reductor origina óxidos azules que 

pueden ser detectados a 790 nm. Los resultados se extrapolaron con una curva de ácido gálico. Los 

flavonoides totales se cuantificaron utilizando AlCl3, el cuál forma quelatos con flavonoides en medio 

básico produciendo una coloración rosada la cual se lee a 550 nm. Los resultados se extrapolaron con 

una curva de quercetina (Wong-Paz et al., 2014). Para la evaluación de la actividad antioxidante los 

extractos se diluyeron 1:2 con DPPH 150 µM y se realizó la lectura  a 517 nm después de 30 minutos 

de incubación en oscuridad. Los rangos de secuestro del radical se calcularon con una curva de 

calibración estándar obtenida de diferentes concentraciones de Trolox.  (González-Aguilar et al., 

2007). El radical catiónico ABTS•+ es un cromóforo que absorbe a una longitud de onda de 734 nm y 

se genera por una reacción de oxidación del ABTS con persulfato de potasio. A los 30 min de reacción 

de la muestra con ABTS a temperatura ambiente y en la oscuridad, se leyó el cambio en la absorbancia 

respecto a la referencia del reactivo a 734 nm. Los resultados se expresaron como valores TEAC 

(trolox equivalent antioxidant capacity) mediante la construcción de una curva patrón de Trolox 

(Gupta et al., 2009). Para evaluar la protección del daño oxidativo en eritrocitos inducido por AAPH 

se obtuvieron 5 ml de sangre humana de voluntarios sanos. La suspensión de eritrocitos se obtuvo 

siguiendo la metodología propuesta por Aman et al (2013). Los eritrocitos, los extractos y el AAPH 

(300Mmol) se incubaron por 3 h a 37°C a 200 rpm y se evaluó el grado de hemólisis 

espectrofotométricamente a 540 nm. Como control se usó ácido ascórbico. (Aman et al., 2013) 

 

Resultados y discusión 

El extracto de coma secuestró eficientemente los radicales  DPPH y ABTS mostrando una EC50 < 

1mg/ml, además inhibió  la hemólisis de eritrocitos inducida por AAPH a una concentración menor 

de 0. 1 mg/ml.  Los  compuestos fenólicos, especialmente los flavonoides, muestran una gran 

capacidad para captar radicales libres causantes del estrés oxidativo, atribuyéndoseles a su vez un 
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efecto beneficioso en la prevención de enfermedades tales como: cardiovasculares, circulatorias, 

cancerígenas y neurológicas, por lo que los resultados obtenidos de capacidad antioxidante  se 

relacionan con el alto contenido de compuestos fenólicos y flavonoides (tabla 1) (Ishigue et al., 2001).  

 

Tabla 1 Contenido de fenoles y flavonoides totales y capacidad antioxidante de coma (Sideroxylon 
lanuginosum)   

Fenoles Totales 
mg de AG/g 

Flavonoides Totales 
mg de AG/g 

DPPH 
(mg/ml) 

TEAC 
(µM/mg) 

AAPH 
(mg/ml) 

41.97 ± 1 9.85 ± 1.6 0.48 2454 ± 3.8 0.52 
 

 

Conclusión 

En conclusión, se puede decir que los frutos silvestres de coma (Sideroxylon lanuginosum) son una 

fuente económica de antioxidantes (polifenoles y flavonoides). Por esta razón, el consumo de 

este fruto o de productos a partir de éste puede jugar un papel importante en la prevención de 

enfermedades relacionadas con la generación de radicales libres.  
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Abstract: La gran versatilidad del anillo de imidazol y la amplia gama de actividades biológicas atribuidas a 
este heterociclo, sugieren mayores estudios de correlación estructura-bioactividad. En este trabajo se muestra 
la síntesis química de derivados de tipo 2,4,5-trifenilimidazol y su evaluación  citotóxica. Los resultados 
indican que los grupos con naturaleza electroatractora (-NO2) de estos compuestos tienen un mayor efecto 
citotóxico sobre las líneas celulares ensayadas: A549, HBL-100, HeLa, SW1573, T-47D y WiDr. 
 
Keywords: trifenilimidazol, citotóxico, células, cáncer. 
 
 
Introducción 

El cáncer es una enfermedad en donde algunas células del cuerpo se dividen sin detenerse 

diseminandose con frecuencia a los tejidos de su entorno. Actualmente, algunos tipos de cáncer 

pueden ser tratados por medio de cirugía, radioterapia o quimioterapia1. Diversos compuestos 

sintéticos biológicamente activos utilizados hoy en día, presentan en su estructura núcleos 

heterocíclicos nitrogenados, este tipo de productos se han descrito como privilegiados, ya que la 

presencia del nitrógeno se ha relacionado con una amplia gama de actividades biológicas2. El 

heterocíclo conocido como imidazol y compuestos análogos han demostrado tener diversas 

propiedades farmacologicas, lo cual ha conducido a que los investigadores lleven a cabo la síntesis 

de un gran número de nuevas moléculas con perfiles quimioterapéuticos. De manera general y por 

la amplia bibliografía al respecto, podemos sugerir que el anillo de imidazol y sus derivados son 

fisiológicamente y farmacológicamente activos y pueden ser candidatos a compuestos líderes  para 

el tratamiento de enfermedades como el cáncer3. Con los conocimientos y herramientas que nos 

brinda la química medicinal, en este trabajo se presenta un proyecto dirigido a la búsqueda de los 

requirimientos estructurales de este tipo de productos imidazolicos en la actividad citotóxica de 

diferentes líneas celulares. 
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Materiales y métodos 

Con la reacción propuesta por Radiszewski en 1882 (ver Figura 1), utilizando como material de 

partida bencilo y diferentes aldehídos aromáticos, se sintetizaron 14 derivados heterocíclicos con el 

esqueleto del 2,4,5-trifenilimidazol (Tabla 1). Las pruebas de quimiosensibilidad fueron realizadas 

mediante el ensayo de tinción con sulforodamina B, utilizando en este 6 líneas celulares de cáncer 

humano: A549 (carcinoma de pulmón), HBL-100 (adenocarcinoma de mama), HeLa 

(adenocarcinoma de cérvix), SW1573 (carcinoma alveolar), T-47D (carcinoma ductal de mama) y 

WiDr (adenocarcinoma colorrectal). 
Figura 1. Ruta sintética propuesta 

 
 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Productos sintetizados 

 

Resultados 

Todos los productos fueron caracterizados por técnicas espectroscópicas y de espectrometria de 

masas, con rendimientos de reacción que oscilaron entre el 80 y 99 %. De los resultados del ensayo 

citotóxico (Tabla 2), se observa que la línea celular más resistente es la de cáncer de pulmón A549 

y los compuestos más activos fueron los derivados monosustituídos 10 y 11. 

 

Conclusiones 

Los resultados biológicos indican que la para monosustitución aromática con un grupo 

electroatractor como la función -NO2 en los derivados de trifenilimidazol, favorece la citotoxicidad 

en las líneas celulares ensayadas. Se sugiere un estudio con un mayor número de compuestos para 

poder determinar con mayor certeza los requerimientos estructurales de estos derivados con perfil 

Derivado 
Sustituyente R 

(anillo A) 
Derivado 

Sustituyente R 
(anillo A) 

Derivado 
Sustituyente R 

(anillo A) 
(1) -H (6) o-OMe (11) p-NO2 
(2) o-OH (7) m-OMe, p-OH (12) o-NO2 
(3) p-OH (8) m-OMe, p-OMe (13) m-OMe, p-COOBz 
(4) p-OMe (9) o-Cl (14) Antraldehído 
(5) m-OMe (10) p-N(CH3)2   
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antiproliferativo. 
                                                              Tabla 2. Resultados actividad anticancerigena 
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ESTUDIO DE ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE Y ACARICIDA DE LA PARTE 
AÉREA DE Baccharis salıcıfolıa y Baccharis sarothroıdes 
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Abstract: Baccharis salıcıfolıa y Baccharis sarothroıdes, plantas pertenecientes a la Familia Asteraceae, han 
sido utilizadas a lo largo del tiempo como parte de la medicina tradicional, sentado la base de diversos 
estudios fitoquímicos. En este estudio se llevó a cabo la evaluación antioxidante de extractos de diferente 
polaridad mediante las técnicas de reducción del radical libre DPPH, la decoloración oxidativa del β-
caroteno y la cuantificación polifenólica. También se propone un estudio de actividad acaricida frente a 
Tetranychus urticae. Los resultados obtenidos hasta el momento indican un mejor perfil antioxidante de las 
particiones de polaridad media para el ensayo de DPPH mientras que los extractos apolares mostraron 
mejor actividad para β-caroteno. 

Keywords: Baccharis, salicifolia, sarothroides, antioxidante, ácaro 
 

Introducción 

El género Baccharis es el más rico en especies dentro de la familia Asterácea, con más de 500 

especies distribuidas  en Centro y Sudamérica, de las cuales 100 se encuentra en Argentina, cerca de 

40 en Colombia y 28 en México1.   

Diversas especies de Baccharis han sido utilizadas en la medicina tradicional para el tratamiento de 

diferentes padecimientos, ejemplos como B.latifolia para dolores reumáticos y de cintura, 

afecciones bronquiales y pulmonares; B.trinervis como tónico amargo en enfermedades hepáticas y 

en forma de paños para inflamación ocular; B.genitelloides astringente; B.tricuneata para 

infecciones epidérmicas, etc.2 

Estudios fitoquímicos llevados a cabo en este género han llevado a la identificación de flavonoides, 

diterpenos y triterpenos1, metabolitos a los cuales se les ha atribuido diversas actividades biológicas 

como antimicrobiano, citotóxico, insecticida y antioxidante. En México existe una amplia variedad 

de especies vegetales cuyo potencial biológico aún no ha sido confirmado, es por eso que la 

investigación fitoquímica representa un recurso viable para la búsqueda de nuevas alternativas 

naturales y sustentables con el medio ambiente que ayuden a resolver problemas actuales en materia 

de salud y agricultura. 
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Materiales y métodos  

La parte aerea de las especies B.salicifolia y B.sarothroides fue recolectada, secada y triturada para 

ser sometida a maceración hidroalcohólica y posteriormente a un proceso de partición líquido-

líquido (Ver diagrama 1)3. 

Diagrama 1. Proceso de partición de extractos 

 

 

 

 

 

 

 

La evaluación química de tipo antioxidante realizada a los diferentes extractos vegetales se llevó a 

cabo mediante las siguientes técnicas: decoloración oxidativa de β-caroteno, reducción del radical 

libre DPPH y cuantificación polifenólica por el método de Folin-Ciocalteu. 

Por su parte, los ensayos acaricidas están siendo realizados utilizando como modelo al ácaro 

Tetranychus urticae mediante la técnica de “Inmersión de círculos de hoja’. 

Imagen 1. Ensayos acaricidas 

 

 

 

 

 

Extracto de 
Acetato de etilo 
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Resultados y discusiones.  

Los resultados obtenidos hasta el momento del análisis antioxidante se observan en la Tabla 1. 

Tabla 1. Resultados antioxidantes preliminares 

Extractos Polifenoles totales 
(mg EAG/ 100 g ES) 

DPPH (CE50) 
mg/mL 

β-caroteno 
% AA 

B. salicifolia 
Crudo 1.907 En proceso 38 

n-hexano 2.951 En proceso 55 
AcOEt 10.376 0.0014 45 

B.sarothroides 
Crudo 4.056 0.012 35 

n-hexano 2.203 0.178 70 
AcOEt 9.115 0.00672 40 

 

Los extractos de acetato de etilo presentan un alto contenido de polifenoles y concentraciones 

efectivas (CE50) en DPPH de 0.0014 y 0.00672 mg/mL para B. salicifolia y B. sarothroides 

respectivamente, superando al control positivo utilizado, el flavonoide quercetina. Para la técnica de 

β-caroteno, las particiones de n-hexano mostraron una mejor actividad antioxidante con 55 (B. 

salicifolia ) y 70 % (B. sarothroides). Los resultados de los experimentos de tipo acaricida se 

encuentran en proceso de análisis. 

Conclusiones 

El estudio antioxidante realizado con las plantas B. salıcıfolıa y B. sarothroıdes muestra que las 

particiones de acetato de etilo resultaron mas activas frente a la técnica de DPPH y la de n-hexano 

para el ensayo de β-caroteno en el caso de B.sarothroides. Estos resultados permiten establecer que 

las especies vegetales estudiadas resultan candidatas a un mayor número de experimentos 

antioxidantes para poder determinar su capacidad inhibitoria en procesos oxidativos.  
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Resumen 
 
El ambiente marino representa un excelente potencial para el descubrimiento de nuevos 
compuestos bioactivos y entre los organismos marinos han destacado las algas del género 
Laurencia como una de las fuentes más prolíficas de compuestos bioactivos con novedosas 
estructuras químicas. Por ello, nos propusimos aislar e identificar el compuesto responsable de la 
actividad biológica del extracto etanólico de Laurencia johnstoni mediante una serie de 
cromatografías y posteriormente evaluar su actividad antimicrobiana y citotóxica. El laurinterol 
representa el 70% del peso del extracto etanólico de L. johnstonii y posee una potente actividad 
antimicrobiana (CMI ≤ 50 µg/mL) y antiproliferativa (CI50 < 10 µg/mL), considerándose un 
candidato para continuar con su estudio. 
 
Keywords: Laurencia, laurinterol, actividad biológica, productos naturales marinos. 
 
 
Introducción 
 
El ambiente marino comprende cerca del 70% de la superficie del planeta y alberga más de 500,000 
especies divididas en más de 50 phyla diferentes, por lo que representa una excelente fuente para 
el descubrimiento y desarrollo de productos bioactivos estructuralmente novedosos y con únicos 
mecanismos de acción.1 Las investigaciones sistemáticas de los organismos marinos iniciaron hace 
más de 60 años2 y desde entonces se han descrito cerca de 25,000 productos naturales marinos,3 de 
los cuales más de 5,000 son halogenados4. 
Las primeras publicaciones sobre el potencial biotecnológico de las algas comenzaron a aparecer 
en los años 705 y a partir de ese momento siguió un periodo de rápido descubrimiento de nuevas 
moléculas6, de manera que para el año 2012 ya se habían descubierto un total de 3,129 productos 
naturales algales, de los cuales más de la mitad han sido aislados de algas rojas7. 
Las algas rojas del género Laurencia son consideradas como una de las fuentes más ricas de nuevos 
metabolitos secundarios, resultando en la descripción de más de 1,100 diferentes metabolitos en 
más de 600 publicaciones.8 La mayoría de estos metabolitos pertenecen a las clases químicas de 
los terpenos y las acetogeninas C-15 y normalmente son característicos por sus estructuras 
halogenadas.9 Gran parte de estos metabolitos tanto halogenados como no halogenados, han sido 
ampliamente estudiados para determinar principalmente su actividad citotóxica y antibacteriana.10 
En base a esto, anteriormente evaluamos la actividad biológica del extracto etanólico de L. 
johnstonii siendo notable su actividad citotóxica y antibacteriana contra bacterias Gram positivas,11 
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por lo cual en este trabajo nos propusimos identificar el compuesto responsable de dichas 
propiedades. 
 
 
Material y métodos 
 
El fraccionamiento del extracto crudo se inició con una cromatografía de exclusión molecular 
utilizando una columna Sephadex LH-20 con MeOH como eluyente. Las fracciones obtenidas que 
mostraron un perfil cromatográfico similar en la cromatografía de capa fina (TLC) fueron reunidas 
y el disolvente evaporado, obteniendo un total de cinco fracciones. Dichas fracciones fueron 
sometidas a ensayos de actividad antimicrobiana y antiproliferativa, siendo la fracción 4 activa en 
ambos ensayos y enriquecida con el compuesto activo mayoritario según la bioautografía realizada 
al extracto crudo. Esta fracción fue fraccionada en una columna de sílica gel eluída con n-
Hex:AcOEt de polaridad creciente y posterior lavado con DCM:MeOH. Las 14 fracciones 
obtenidas fueron analizadas por RMN 1H, siendo la fracción 3 el compuesto mayoritario puro. La 
estructura del compuesto fue determinada usando técnicas de resonancia magnética nuclear 
(RMN 1H y 13C), comparando los datos extraídos con los de la base de datos SciFinder y 
confirmados mediante espectrometría de masas de alta resolución (HRMS) y actividad óptica. 
La actividad antimicrobiana contra Microccocus luteus, Staphylococcus aureus, Staphylococcus 
haemolyticus, Bacillus pneumoniae, Enterococcus faecalis, Candida parapsilosis y Candida 
tropicalis fue realizada mediante el ensayo de microdilución en caldo en un volumen total de 200 
µL12 y utilizando MTT para detectar la actividad metabólica. La actividad antiproliferativa fue 
determinada mediante el ensayo de sulforodamina B sobre las líneas celulares A549 (cáncer de 
pulmón), HBL-100 (cáncer de mama), HeLa (cáncer de cérvix), SW1573 (cáncer de pulmón), T-
47D (cáncer de mama) y WiDr (cáncer de colon) en un volumen total de 100 µL13. 
 
 
Resultados y discusión 
 
Como resultado de los procesos cromatográficos y del análisis de RMN (RMN 1H y RMN 13C) y 
de HRMS, se concluyó que el compuesto mayoritario activo de L. johnstonii es el laurinterol, 
sesquiterpeno aislado por primera vez de L. intermedia (Irie et al., 1966) y posteriormente descrito 
en diversas especies de Laurencia y algunos moluscos del género Aplysia,16 sin embargo, no había 
sido descrito anteriormente en L. johnstonii. 
Mediante el ensayo de microdilución en caldo determinamos su concentración mínima inhibitoria 
(CMI) y mostró valores de 12.5 µg/mL contra M. luteus, S. aureus, S. haemolyticus, B. pneumoniae 
y C. parapsilopsis, 25 µg/mL contra E. faeccalis y 50 µg/mL contra C. tropicalis. Anteriormente, 
Vairappan et al. determinaron la actividad bactericida del laurinterol contra 22 cepas de bacterias 
patógenas humanas, observando una potente actividad contra tres cepas de S. aureus resistentes a 
meticilina y tres Enterococcus susceptibles a vancomicina con CMI de 3.1 µg/mL. Además, mostró 
CMI de 3.1 µg/mL contra Enterococcus y 1.5 contra Streptococcus.15 
La concentración inhibitoria media (CI50) frente las diversas líneas celulares de cáncer fue 
determinada mediante el ensayo de sulforodamina B y mostró valores de 5.0 µg/mL sobre A549, 
7.3 µg/mL sobre HBL-100, 5.9 µg/mL sobre HeLa, 6.2 µg/mL sobre SW1573, 5.3 µg/mL sobre T-
47D y 8.2 µg/mL sobre WiDr. La actividad citotóxica de los metabolitos de Laurencia ha sido 
ampliamente descrita sobre diversas líneas celulares y ha mostrado CI50 entre 30 y 200 µg/mL16,17. 
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Conclusiones 
 
El laurinterol, sesquiterpeno de origen marino abundante en L. johnstonii, posee importante 
actividad antimicrobiana y antiproliferativa, representando una fuente potencial para posteriores 
ensayos de mecanismos de acción y obtención de derivados.   
 
 

Referencias 

 
1. Cragg, G.M.; Newman, D.J. Biochem Biophys Acta. 2013, 1830, 3670-3095. 
2. Bergmann, W.; Burke, D.C. J Org Chem. 1955, 20, 1501-1507. 
3. Pereira, R.B.; Andrade, P.B.; Valentão, P. Mar Drugs. 2016, 14 (2), 33. 
4. Gribble, G.W. Mar Drugs. 2015, 13, 4044-4136. 
5. Faulkner, D.J. Tetrahedron. 1977, 33, 1421-1443. 
6. Faulkner, D.J. Nat Prod Rep. 2000, 17 (1), 6. 
7. Leal, M.C.; Munro, M.H.; Blunt, J.W.; Puga, J.; Jesus, B.; Calado, R.; Madeira, C. Nat Prod 

Rep. 2013, 30, 1380-1390. 
8. Feng, M.T.; Yu, X.Q.; Yang, P.; Yang, H.; Lin, K.; Mao, S.C. Chem Nat Compd. 2015, 51, 

418-422. 
9. Blunt, J.W.; Copp, B.R.; Munro, M.H.G.; Northcote, P.T.; Prinsep, M.R. Nat Prod Rep. 2009, 

26, 170-244. 
10. Machado, F.L.S.; Kaiser, C.R.; Costa, S.S.; Gestinari, L.M.; Soares, A.R. Rev Bras 

Farmacogn. 2010, 20 441-452. 
11. García-Davis, S.; Murillo-Álvarez, J.I.; Muñoz-Ochoa, M.; Carranza-Torres, E.; Garza-

Padrón, R.; Morales-Rubio, E. Int J Pharm. 2018, 14, 391-396. 
12. Santos T.G.; Dognini, J.; Begnini, I.M.; rebelo, R.A.; Verdi, M.; de Gasper, A.L.; Dalmarco, 

E.M. J Braz Chem Soc. 2013, 24, 164-170. 
13. Espinoza, C.; Couttolenc, A.; Fernandez, J.J.; Norte, M.; Plata, G.B.; Padrón, J.M.; Shnyreva, 

A.; Trigos, A. J Mex Chem Soc. 2016, 60: 79-82. 
14. Harizani, M.; Ioannou, E.; Roussis, V. Prog Chem Org Nat Prod. 2016, 102, 91-252. 
15. Vairappan, C.S.; Kawamoto, T.; Suzuki, M. Planta Med. 2004, 70, 1087-1090. 
16. Kladi, M.; Xenaki, H.; Vagias, C.; Papazafiri, P.; Roussis, V. Tetrahedron. 2006, 62, 182-189. 
17. Tsukamoto, S.; Yamashita, Y.; Ohta, T. Mar Drugs. 2005, 3, 22-28. 
 
 

XI SIMPOSIO INTERNACIONAL: INVESTIGACIÓN QUÍMICA EN 
LA FRONTERA, 14, 15 y 16 de noviembre, 2018

272



SÍNTESIS Y ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE COMPUESTOS DERIVADOS 
DEL LAPACHOL 

 
Leal-López, Karla Ivette (1); Viveros-Valdez, José Ezequiel (1)*; Rivas-Morales, Catalina (1); Pertino, 

Mariano Walter (2); Fernández de la Torre, Alexander (3) 
(1) Departamento de Química Analítica, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad 

Autónoma de Nuevo León. México. Email: ezequielviveros@hotmail.com 
(2) Instituto de Química de Recursos Naturales, Universidad de Talca, Chile 

(3) Departamento de Química Orgánica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad de 
Concepción, Chile 

 
Resumen: La semi-síntesis de compuestos derivados de productos naturales se ha potencializado en los últimos 
años con el fin de encontrar nuevos agentes antimicrobianos. El compuesto 2-hidroxi-3-(3ʼ-metil-2ʼ-butenil)-
1,4-naftoquinona, lapachol, es un pigmento aislado de la corteza del árbol del lapacho (Tabebuia heptaphylla). 
Se ha reportado importante actividad antibacteriana, y con base a esto, se propone como alternativa en este 
trabajo, la obtención de derivados del lapachol, mediante “química click”, con el fin de evaluar la actividad 
contra bacterias de importancia médica. Se obtuvieron 18 compuestos a partir del lapachol utilizando reacciones 
de tipo “click” y se determinó su CMI encontrando valores de entre 12.5 a 100 µg/mL contra bacterias como S. 
aureus, B. cereus, L. monocytogenes, M. luteus y P. aeruginosa. 

 
Palabras clave: semi-síntesis, lapachol, “química click”, antimicrobianos. 

 

Introducción 

La resistencia bacteriana ha aumentado por lo que se han buscado nuevos fármacos, sin 

embargo, estos han perdido eficacia, pues los microorganismos han desarrollado nuevos mecanismos. 

En esta búsqueda han surgido procesos semisintéticos que combinan compuestos aislados de plantas 

y la síntesis química, destacando la “química click”, metodología sintética cuyas transformaciones 

químicas son prácticas y fiables (Kolb HC et al, 2001). Se incluyen en estas reacciones la cicloadición 

de alquinos, azidas y/o triazoles. Se ha demostrado la actividad antibacteriana de triazoles, por su 

acción misma o por medio de compuestos híbridos (Agarwal et al. 2014). El lapachol, una 

naftoquinona aislada de especies de la familia Bignoniaceae, muestra gran actividad antimicrobiana, 

antitumoral, antioxidante, antiparasitaria, entre otras (Fonseca et al. 2003). Existen antecedentes que 

reportan la síntesis y obtención de compuestos derivados del lapachol con diferentes actividades, 

demostrando así la posibilidad de desarrollar nuevas drogas para el tratamiento de infecciones 

microbianas. En base a lo anterior, se propone la síntesis de nuevos compuestos derivados del 

lapachol mediante la “química click”, incluyendo triazoles en sus estructuras para posteriormente 

comprobar su actividad antimicrobiana sobre diferentes cepas de bacterias. 
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Materiales y métodos 

Preparación de compuestos derivados. Síntesis de lapachona a partir del lapachol (Hooker, 1936), 

seguido de modificación de estructuras con ácidos de Lewis, generación del derivado de ß-Lap-

oxima, formación de ésteres y éteres (Pertino et al. 2015) y finalmente se generaron los compuestos 

triazoleicos (“Química click”) (ver Figura 1). 
 

Figura 1. Síntesis de derivados triazoleicos 

 
Actividad antimicrobiana. Se determinó la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) de los 

compuestos contra bacterias gram(+) (Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Bacillus 

cereus, Micrococcus luteus) y gram(-) (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli y Salmonella 

typhi), mediante la técnica de microdilución en caldo (NCCLS). Para cada compuesto se probaron 

concentraciones de 100, 50, 25, 12.5 6.25, 3.125, 1.56 y 0.78 µg/mL, cada una por duplicado. El 

control negativo de inhibición consistió en la bacteria en caldo de cultivo, y como control positivo de 

inhibición se utilizó gentamicina, desde una concentración inicial de 25 µg/mL.  

 

Resultados y discusión 

Se obtuvieron 18 compuestos los cuales se purificaron y elucidó su estructura química, 

comprobando su autenticidad mediante RMN de 1H. La mayoría presenta el anillo de triazol en su 

estructura y los % de rendimiento de las reacciones fueron entre el 40 y el 70%. Los valores de CMI 

(µg/mL) de todos los compuestos contra las bacterias evaluadas se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. Valores de Concentración Mínima Inhibitoria de compuestos (en µg/mL) 

 

Compuesto P. aeruginosa E. coli S. typhi S. aureus L. monocytogenes B. cereus M. luteus
T1 100 >100 >100 100 >100 50 100
T2 >100 >100 100 >100 50 50
T3 100 >100 >100 100 >100 50 50
T4 >100 >100 >100 >100 >100 100 100
T5 100 >100 >100 100 100 100 50
T6 >100 >100 50 50 25 25
T7 100 >100 >100 100 100 50 100
T8 >100 >100 >100 100 >100 50 50
T9 >100 >100 >100 >100 >100 >100 >100
T10 >100 >100 >100 >100 >100 100 100
T11 50 >100 >100 25 50 50 50
T12 100 >100 >100 >100 >100 100 100
T13 100 >100 >100 >100 >100 100 100
T14 100 >100 >100 100 >100 50 100
T15 100 >100 >100 100 100 50 100
T16 >100 >100 >100 100 >100 50 100
T17 100 >100 >100 100 100 100 100
T18 100 >100 >100 100 100 100 100

Gentamicina 0.78 0.2 <0.2 <0.2 0.2 0.78 0.78
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Los compuestos más activos (T5, T7, T11, T15, T17 y T18) presentaron valores de CMI de 12.5, 25, 

50 y 100 µg/mL, principalmente contra bacterias gram(+); también fueron activos contra  

P. aeruginosa (la única bacteria gram(-) contra la que existió inhibición). Las CMI en el caso de E. 

coli y S. typhi, rebasan los 100 µg/mL para todos los compuestos; por el contrario, se observa que 

contra P. aeruginosa hubo inhibición por parte de 11 de los 18 compuestos, con valores de CMI de 

100 µg/mL y de 50 µg/mL sólo para el compuesto T11. Se han reportado compuestos derivados del 

lapachol con CMI de 64 y 128 µg/mL contra S. aureus (Oliveira et al. 2001). Además, se han probado 

compuestos derivados de tipo semicarbazona, contra S. aureus, E. coli, P. aeruginosa, S. typhimurium 

y E. faecalis, resultando ser mayormente activos contra S. aureus y E. faecalis, no encontrando 

inhibición contra las bacterias gram(-) (Azevedo et al. 2013). Si bien no se conoce exactamente el 

mecanismo de acción contra bacterias, se piensa que la acción de los triazoles se debe a su capacidad 

para anclarse al ADN y a su participación en la activación de los canales de potasio (Tejera, 2011). 

 

Conclusión 

Los compuestos sintetizados mediante “química click” muestran buena actividad antimicrobiana 

contra bacterias gram(+) principalmente, no así contra bacterias gram(-), excepto contra  

P. aeruginosa. 
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Abstract: Endoplasmic reticulum stress is a cellular phenomenon that has been associated with metabolic disorders, 
contributing to the development of obesity, fatty liver disease, as well as process associated with cancer 
development, and potentially chemoresistance phenomena. Under metabolic overload conditions, the unfolded 
protein response (UPR) is triggered. UPR integrated by a tripartite signaling system, through ATF6α, PERK and 
IRE1, regulates gene transcription and translation to resolve stress and conserve proteostasis. In the present study we 
demonstrate, employing hepatocytes under metabolic overload by saturated palmitic and stearic fatty acids, that 
activation of PERK signaling through CHOP transcription factor is associated with cyclooxygenase-2 expression. 
Moreover, we demonstrated the cellular effect of terpene derived-molecules such as cryptotanshinone, purified of 
plant Salvia brandegeei, regulating meta-inflammatory conditions through PERK pathway by this terpene derived-
molecule. Our data suggest the presence of a modulatory mechanism on specific protein translation process. This 
effect could be mediated by eukaryotic initiation factor-4A, evaluating salubrinal as a control molecule. In an 
important way, the PERK/eIF4A pathway could be associated with the effective translation of transporters ABCC, 
which are implicated in chemoresistance of breast cancer. Therefore, we are evaluating this possibility of metabolic 
overload as a trigger of resistance phenotype on cell models. 
 
Keywords: Meta-inflammation; PERK pathway; terpenes; chemoresistance 
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TREATMENT OF MYOCARDIAL INFARCTION 
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Abstract: After an infarct, the myocardial tissue lacks the ability to regenerate itself, thus tissue engineering 
strategies are required for repair, injectable materials have been examined for cardiac tissue engineering. The goal of 
this study is conduct in vitro studies in different cell types, to model the mechanisms of regeneration and 
neovascularization of the cells, while administrating an injectable myocardial matrix designed to mimic the natural 
myocardial extracellular environment. 
 
 
Keywords: Infarct, Heart, Hydrogel, Regenerative Medicine, Myocardial Infarction.  
 

Introduction  
According to the World Health Organization, cardiovascular disease, including myocardial infarction 
(MI), is the number one cause of death in the United States, causing approximately 800, 000 deaths in the 
US. [1,2] 
After a myocardial infarction, the tissue of the infarcted area lacks the ability to regenerate itself. 
Myocardial tissue develops permanent ischemic damage, followed by negative Left Ventricular (LV) 
remodeling. During LV remodeling the wall of the heart thins and the chamber dilates involving myocyte 
slippage, with this the function of the heart decreases, leading to heart failure and potential death. [3] 
Scaffold materials show great potential for the treatment of cardiovascular diseases, including heart 
failure. These studies have focused on materials that are tissue-specific to provide the appropriate 
chemical cues of the native microenvironment. [4] 
Injectable biomaterials for myocardial tissue engineering include fibrin, collagen, alginate, among others. 
The use of decellularized tissues for tissue engineering applications has been explored. In this study we 
conduct in vitro studies with different cell types using two different injectable extracellular matrixes 
derived from porcine myocardium, one that was already developed, termed Myocardial Matrix (MM), and 
a second one that is currently under development, termed Myocardial Matrix 2 (MM2). [1,4] 
The objectives of this study include different cell assays in order to model the capacity of the matrixes to 
protect the heart cells against the infarct environment, and the capacity to form new vessels, both of them 
being crucial for heart treatment.  
For this study we used two different assays, a survival assay and migration assay, which will be 
thoroughly explained later, in three different cell lines; Cardiomyocytes, which are the cells that make up 
the cardiac muscle and are capable of contraction; Human Umbilical Vein Endothelial Cells (HUVECs), 
are used as a model to study the function of endothelial cells and development of new vessels 
(neovascularization); and lastly L929 fibroblasts, which were used for initial assay optimization. [5] 
Optimization of assays were run through the firs weeks, helping to the develop the right methodology to 
use with the more physiologically relevant cell types, regarding the starvation times and H2O2 

concentrations, as is described next.  
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Materials and methods 
 
Survival Assay: 
 Cells die as the result of an MI; therefore, it is important to show that MM2 is capable of preventing 
further cell death.  
 For the survival assay, firstly we used L929 fibroblasts and, after the optimization, cardiomyocytes were 
used for it because those are the cells that make the cardiac muscle, this type of cells are really sensitive, 
being important that they survive to prevent further heart deterioration.  
During the survival assay, you plant a known quantity of cells in each well of a 96-well plate, leaving 
them to adhere to the bottom during 24 hours. After that time has passed, you add a known concentration 
of H2O2 into each well as a model of cell injury, leaving some wells without as a negative control, and 
wait.  
To determine if the cells die or not, you can use Alamar blue, which is a dye that is made of a molecule 
that is metabolized by the cells into a fluorescent molecule, which you can measure, and that way, by 
doing a baseline with the cells untouched, you can relate the concentration of the molecule with the cell 
density in the well.  
 
Migration Assay:  
A therapy should promote migration of endothelial cells to the affected area. For this assay we used 
HUVECs as a model for endothelial cells, for this assay you have to starve the cells by depriving them of 
the nutrients of the media. Before doing the migration assay you have to label the cells with a fluorescent 
dye, we used calcein, and after that you seed 25 000 cells/well on top of an insert which has littler pores 
through which the cells can migrate, you add serum free media to a 24-well plate and serum free media 
with a little chemoattractant, the MM or normal serum, and locate the insert in the 24-well plate. At 
certain time intervals you take pictures with a fluorescence microscope and you can see if the cells have 
migrated or not.  

Results and discussion 
Survival Assay: 
For the survival assay, we can see in figure 1 a comparison of the optimization with the fibroblast and the 
last assay done with the cardiomyocytes, in which in the L929 fibroblast model, it is clear that a 1 mM 
concentration of H2O2 was lethal to every concentration of cells below 20,000 cells/well.  

 
Fig.1: Comparison of the survival assay conducted in fibroblasts and cardiomyocytes. a) Optimization of the 
survival assay using a L929 fibroblast model with H2O2 concentrations ranging from 0 mM to 1 mM and cell 
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densities from 2,500 to 20,000 cells/well. b) Cardiomyocyte survival assay with a 20,000 cells/well density and with 
lower concentrations of H2O2 (<200 uM).  
 
These results can be due to the enhanced sensitivity to serum starving and H2O2 of the cardiomyocytes 
compared with the fibroblast. 
Migration Assay:  
For the migration assay, as you can see in Figure 2, with the L929 fibroblast model, after 10 h, 
approximately 840 cells had migrated in the serum positive media, while only 60 cells migrated in the 
serum negative media. In comparison in the HUVECs model, only one cell migrated after 8 h in serum 
positive media, and no cells migrated in the serum negative media. These results show that HUVECs 
migrate slower than L929 fibroblasts. 

 
Fig. 2: Comparison of the assays performed with L929 fibroblasts and HUVECs. a) Cell migration optimization 
using L929 fibroblasts as a model. Image taken in serum positive media after 10 h. b) Cell migration optimization 
with HUVECs. Serum positive media after 8 h. 

Conclusions 
Initial optimization of these assays were developed with L929 fibroblasts, and subsequently tested with 
more physiologically relevant cell types including cardiomyocytes and HUVECs. These results provide 
preliminary conditions necessary to study MM and MM2 with HUVECs and cardiomyocytes, which can 
help to determine the work that can be done in the future, this will include a longer time lapse and a 
different cell label for the migration assay. Future work will include the addition of MM and MM2 
conditions in the cardiomyocyte survival assay. 
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Abstract: Un nuevo macrociclo que porta brazos tiramina a través de enlaces amida, 2,2’-(2,9-dioxo-1,4,7,10-
tetraazaciclotridecano-4,7-diil)bis(N-(4-hidroxifenetil)acetamida) abreviado como L13Tyra, se ha sintetizado con 
agentes de acoplamiento de amida en un reactor de microondas. El complejo Cu2+ tiene distintas composiciones en 
sólido y en solución. El estudio cristalografico de rayos X muestra un complejo mononuclear [Cu(L13Tyra-2H)]0 
mientras que las titulaciones a traves de espectrometría UV-Vis en soluciones acuosas indican la formación de un 
complejo binuclear [Cu2(L13Tyra-4H)(H2O)x]0. 
 
Keywords: Macrociclos, complejos de cobre, tiramina, estructura de rayos X. 
 

Introducción 
El diseño y la síntesis de poliazamacrociclos y sus complejos metálicos han recibido una considerable 
atención debido a su estrecha relación con los sistemas biomiméticos y catalíticos(1,2), además de sus 
amplias aplicaciones en biología, medicina(3-5), farmacia(6,7), química supramolecular(8), química analítica(6) 
y nuevos materiales funcionales(8). Los macrociclos con brazos pendientes son importantes y potentes 
agentes quelantes, que han despertado interés debido a su coordinación y propiedades estructurales 
únicas(2). Los brazos pendientes permiten introducir nuevas propiedades en los ligantes macrocíclicos 
dependiendo de la naturaleza de sus grupos funcionales(3,9). Por ejemplo, la N-funcionalización de 
poliazamacrociclos puede mejorar su selectividad hacia los iones metálicos y hacer que sus complejos 
metálicos sean termodinámicamente y cinéticamente más estables(1,3,9,10). Por otra parte, si se introducen 
sitios adicionales bioactivos y de coordinación de metales en los brazos pendientes, se espera que los 
macrociclos tengan propiedades y funciones útiles(2,3). De acuerdo con este punto de vista, el presente 
trabajo reporta que los brazos funcionales de tiramina se pueden unir a un macrociclo de 13 miembros a 
través de enlaces amida, como se muestra en el Esquema 1: el nuevo ligante, abreviado como L13Tyra, es 
2,2´-(2,9-dioxo-1,4,7,10-tetraazaciclotridecano-4,7-diil)bis(N-(4-hidroxifenetil)acetamida). Se espera que 
el OH del fenol de los brazos de tiramina funcione como un sitio adicional bioactivo y de coordinación de 
metales. Los complejos de L13Tyra con cobre(II) se han estudiado mediante difracción de rayos X de 
monocristal, titulaciones espectrométrica de UV-Vis en solución y espectroscopías de EPR e IR.  

 
Esquema 1. Síntesis del ligante L13Tyra a partir de un macrociclo de 13 miembros abreviado como L13. 
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Materiales y métodos 
El ligante macrociclo L13 (Esquema 1) se obtuvo siguiendo la metodología reportada por Inoue, M. et 
al,(11,12) y su pureza se verificó por punto de fusión, IR y RMN de H1. La síntesis del ligante L13Tyra se 
llevó a cabo mediante la amidación de los brazos pendientes carboxílicos del ligante L13 en un reactor de 
microondas CEM Discover. En un reactor de 10 ml se agregaron 0.3 mmol de L13, 0.66 mmol de tiramina, 
0.66 mmol de N,N´-diisopropilcarbodiimida (DIC), 0.66 mmol de hidrato de 1-hidroxibenzotriazol (HOBt) 
y 4 mL de N,N´-dimetilformamida (DMF). El reactor se colocó en el equipo de microondas CEM durante 
un tiempo de reacción de 120 minutos y a una temperatura de 60 ºC. El producto se purificó por 
cromatografía en columna utilizando un tamaño de poro de sílica gel de 60 Å malla 230-400 (Aldrich), y 
eluyentes, acetona, etanol, agua y metanol en sucesión. El complejo de Cu2+ se preparó mediante una 
reacción entre el ligando L13Tyra y el carbonato de cobre(II) de la siguiente manera(13). Se añadió carbonato 
de cobre(II) en exceso (0.38 mmol) al ligante (0.17 mmol) en agua (10 mL). Después la mezcla se agitó 
durante toda la noche a una temperatura de 40 ºC, el exceso de carbonato se eliminó mediante filtración 
utilizando filtros de jeringa Acrodisc® de 25 mm con 0.45 µm. Cuando se añadió etanol al filtrado, se 
obtuvo el complejo metálico como un sólido púrpura. El producto se reprecipitó como un sólido 
microcristalino a partir de una solución acuosa mediante la adición de acetona.  
Los estudios de complejación con Cu2+ por espectroscopia de UV-Vis se llevaron a cabo a pH constante, 
los espectros de UV-Vis del ligante se controló mediante la adición de una solución de Cu2+ en una solución 
de ligante L13Tyra. Se llenó una cubeta de cuarzo del espectrómetro con 3 ml de la solución madre del 
ligante, y luego se añadieron alícuotas de 10 µL de la solución madre de metal sucesivamente con una 
micropipeta calibrada para que las relaciones de las concentraciones totales [Cu]t/[L]t estuviesen en un 
rango deseado. Las soluciones de muestra resultantes se agitaron minuciosamente durante 3 minutos y los 
espectros fueron registrados. Se realizo un análisis de rayos X de monocristal del complejo de CuL13Tyra. 
Los datos de difracción se colectaron en un sistema de difractómetro Bruker SMART DUO equipado con 
un monocromador de grafito curvado y un tubo sellado Mo Kα (λ = 0.71073 Å). Se recolectó un total de 
2060 cuadros. Para la recopilación de datos, se utilizó el software Bruker APEX3. integrado con el paquete 
de software Bruker SAINT utilizando un algoritmo de marco estrecho. 

Resultados and discusión 
La reacción de sintesis del ligante L13Tyra se llevo a cabo mediante la conversión del grupo carboxilato en 
grupo amida, se realizó a traves de un éster activo mediante un procedimiento in situ utilizando agentes de 
acoplamiento, DIC y HOBt. La reacción se estandarizó mediante calentamiento por microondas. Esta 
metodología permite la formación del grupo amida en los brazos pendientes, mientras que el grupo OH de 
la tiramina está protegido y el anillo macrocíclico permanece inalterado, proporcionando el nuevo derivado 
de amida L13Tyra. Los enlaces amida fueron estables durante cualquier experimento en el presente trabajo. 
Los espectros IR, por ejemplo, dan evidencia de la presencia del grupo fenol: una fuerte banda de 3315 cm-

1 asignada al estiramiento O-H, una banda de vibración C-O a 1107 cm-1 y una banda O-H fuera del plano  
(823 cm-1) del anillo de fenilo p-sustituido. La desaparición de las bandas de ácido carboxílico también 
respaldan que ocurre la amidación. 
La estructura cristalina del complejo de CuL13Tyra muestra que el compuesto está formulado por [Cu 
(L13Tyra-2H)]·5H2O en el que dos hidrógenos están disociados de los grupos amida del anillo 
macrocíclico. La principal característica estructural es que el tetraazamacrociclo se coordina a través de sus 
átomos de nitrógeno con Cu(II) formando una base cuadrada ecuatorial distorsionada. El átomo de metal 
se encuentra a una altura de 0.34(1) Å sobre el plano principal formado por los átomos de nitrógeno. Un 
átomo de oxígeno de carbonilo de uno de los brazos de tiramina también se coordina al Cu(II) en un sitio 
de coordinación axial, lo que conduce a una geometría piramidal cuadrada distorsionada, ver Figura 1. 
La complejación de Cu2+ en solución acuosa se estudió a pH = 7.2 mediante titulaciones espectrométricas 
UV-Vis. Las gráficas de absorbancia frente a [Cu]t sugieren la formación de un complejo binuclear, en 
contraste con el complejo mononuclear en el cristal. La estequiometría binuclear en solución fue confirmada 
por el método de Job. Una solución acuosa de una mezcla metal-ligando 2:1 es de color púrpura a pH por 

XI SIMPOSIO INTERNACIONAL: INVESTIGACIÓN QUÍMICA EN 
LA FRONTERA, 14, 15 y 16 de noviembre, 2018

282



encima de 2.5, y el color se profundiza al aumentar el pH a medida que se fortalecen las bandas CT y d-d. 
La primera esfera de coordinación en este complejo es un plano cuadrado que consiste en dos átomos de 
nitrógeno amino y dos átomos de nitrógeno amida desprotonado dentro de un anillo macrocíclico. Este 
modo de coordinación es esencialmente idéntico al encontrado en la estructura de rayos X. Este hecho 
sugiere que uno de los iones Cu2+ en el complejo binuclear L13Tyra forma un quelato metálico 
tetraazamacrocíclico, mientras que el segundo ion metálico en el complejo binuclear se coordina con los 
átomos de oxígeno de los grupos tiramina, y los sitios de coordinación restantes están ocupados por 
moléculas de agua y/o iones hidroxilo para formar una geometría piramidal cuadrada tetraédrica o 
distorsionada. 

 
Figura 1. Estructura cristalografica del complejo Cu-L13Tyra.  

Conclusiones 
La tiramina incorporada como brazos pendientes en el ligante L13Tyra funciona como un sitio quelante de 
metales y eliminación de radicales. Además, los brazos laterales controlan las propiedades químicas y de 
coordinación de metales del anillo tetraazamacrocíclico a base de amida. La basicidad del nitrógeno amino 
está marcadamente disminuida. El hidrógeno de amida se reemplaza fácilmente por un ion Cu2+ incluso en 
una solución ácida de modo que se forma un quelato metálico tetraazamacrocíclico. El oxígeno de fenol de 
los brazos tiramina puede funcionar como el segundo sitio de coordinación hacia un ion Cu2+ para producir 
un complejo binuclear en solución. El complejo binuclear solo se mantiene en solución; dado que el enlace 
coordenado Cu-O se debilita por un efecto estérico, la disociación del ion Cu2+ del grupo fenol ocurre 
durante el crecimiento del cristal para dar lugar a la formación de un complejo mononuclear (con la 
quelación tetraaza) en el sólido y es confirmado por cristalografía de rayos X.  
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¿CÓMO AFECTA EL TAMAÑO DE LOS BRAZOS LATERALES, LA 
CONCENTRACİÓN Y EL SOLVENTE A LA POLİMİMERİZACİÓN DEL PEGMA? 
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Resumen: Existen pocos estudios en la literatura acerca del comportamiento cinético fundamental de la 
polimerización del PEGMA y de la estimación de las constantes cinéticas del proceso. Este trabajo presenta un estudio 
detallado de la polimerización de PEGMA de 500 y 950 g mol-1, a 70 °C, utilizando iniciador térmico convencional y 
etanol como solvente. La conversión del monómero se cuantifica por RMN 1H del cambio de la señal de los hidrógenos 
del vinilo y las propiedades estructurales, tales como pesos molecular promedio en número (Mn), pesos moleculares 
promedio en peso (Mw) y dispersidad (D), se caracterizan por GPC. Coeficiente (kp/ kt

1/2) se determina por 
metodologías ya establecidas y se analiza el efecto de la longitud de cadena del PEGMA en la polimerización, 
interacciones intramoleculares de las cadenas laterales con solvente y estudios en altas conversiones para determinar 
el posible fenómeno Trommsdorff visto en los metacrilatos. 
 
Keywords: This section should contain maximum 5 words separated by commas.  
 

Intriducción 
El poli(etilenglicol) metil éter metacrilato (PEGMA) es muy importante en múltiples sistemas para 

aplicaciones médicas, ambientales, etc. Sin embargo, no existe suficiente información cinética 

fundamental,1,2,3 la cual es sumamente necesaria para comprender la influencia de algunas condiciones de 

síntesis y mejorar el proceso. 

Xiao y col.,4 llevaron a cabo la copolimerización de acrilamida (AM) y acrilato y metacrilato de poli(etilen 

glicol) (PEGA y PEGMA, respectivamente) de diversos pesos moleculares en solución acuosa, utilizaron 

persulfato de potasio (AKS) como iniciador. Ellos estimaron la reactividad de la AM r1=kp11/kp12, a 

conversiones bajas. Los valores de r1 fueron reportados con variación entre 1.35 y 2.2, teniendo una 

dependencia marcada de la longitud de cadena lateral de PEG. La reactividad de la copolimerización (1 / 

r1) disminuyó cuando la longitud de la cadena lateral de PEG. El coeficiente kp/kt
1/2 resultó ser dependiente 

sobre la longitud de la cadena de PEG, el cual fue estimado por la Ecuación 1: 

ln (1 − 𝑋𝑋) = �𝑘𝑘𝑝𝑝
𝑘𝑘𝑡𝑡

1
2
�  �8𝑓𝑓[𝐼𝐼]

𝑘𝑘𝑑𝑑
�
1/2

�1 − 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �𝑘𝑘𝑑𝑑𝑡𝑡
2
��           (1) 

kp y kt son las constantes de propagación y terminación, f es la eficiencia del iniciador, [M]0 denota la 

concentración inicial del monómero, X es la conversión en un tiempo t y kd es la constante de velocidad de 

descomposición del iniciador.  
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Materiales and metodos 
En el presente trabajo se sintetizaron homopolímeros de metacrilato de poli(etilenglicol)metil éter 

(PEGMA) (Mn = 950 g mol−1 , 98% Sigma Aldrich) vía radicales libres, usando 1% mol de 4,4’-Azobis(4-

ácido cianovalérico) (ACVA, Wako Pure Chemical Industries, Ltd. ≥ 98.0%) como iniciador, en etanol a 

70oC. La conversión global se obtuvo por medio de RMN 1H. 

Con el objetivo de calcular el valor de la relación kp/kt
1/2, fue necesario el ajuste lineal de los datos 

experimentales obtenidos para cada concentración inicial de iniciador empleando la Ecuación 1.  

Resultados y discusión  
En la Figura 1, se presenta el espectro de RMN 1H del PPEGMA500. En el espectro se observa la ausencia 

de las señales de hidrógenos de la unidad vinílica y se aprecian, de manera clara, las señales indicativas de 

la polimerización: en un desplazamiento químico de 4.08 y 0.81 ppm correspondientes a los hidrógenos de 

metileno unido a oxígeno del metacrilato y del metilo correspondientes a los hidrógenos del metacrilato, 

respectivamente. Los valores de conversión se calcularon con la a partir de la integración de los protones 

de las señales d del PEGMA500 y d’ del homopolímero de PPEGMA500. 

 
Figura 1. Espectro de RMN 1H de PPEGMA500 en CDCl3. 

 
En la Figura 2 se muestran las curvas de conversión contra tiempo para los sistemas de PPEGMA500 y 

PPEGMA950. En éstas se observa una tendencia clara donde la velocidad de consumo del monómero 

aumenta a medida que aumenta la concentración molar inicial de iniciador, esto último es algo evidente 

debido al aumento de la concentración de radicales primarios en el inicio de la polimerización que permite 

reaccionar con una mayor concentración de monómero. Para el caso del PPEGMA500, la velocidad de 

polimerización es mayor empleando macromonomeros con cadenas de PEG más cortas, ya que a los 90 

min la conversión de monómero es del 55% aproximadamente, mientras que en el PPEGMA950 la 

conversión de monómero es del 35% aproximadamente. A partir de 4 horas transcurridas de reacción, la 
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conversión se incrementa muy levemente en largos períodos de tiempo para empleando PEGMA500 y 

PEGMA950. 

Con el objetivo de calcular el valor de la relación kp/kt
1/2 a 70 °C en etanol, se llevó a cabo un estudio 

cinético de la polimerización de PEGMA500 y PEGMA950, variando la concentración molar inicial del 

iniciador ACVA. Se estimó que el valor de kp/kt
1/2 para el PPEGMA500 es 0.23 mol−0.5 s−0.5 para PEGMA500, 

mientras que para el PPEGMA950 fue de kp/kt
1/2 = 0.1282 mol−0.5 s−0.5.  

 
Figura 2. Cinéticas de polimerización de a) PPEGMA500 y b) PPEGMA950 a 70 °C en etanol variando la 

concentración del iniciador ACVA. 

Conclusiones 
Se prepararon y estudiaron los homopolímeros de PEGMA500 y PEGMA950 en etanol a 70 °C, resultando 

en la estimación de la relación kp/kt
1/2  = 0.392 L0.5 mol−0.5 s−0.5y 0.23 mol−0.5 s−0.5 para PEGMA500 y 

PEGMA950, respectivamente. Las homopolimerizaciones de estos sistemas muestran una dependencia del 

valor de kp/kt
1/2  en la relación de [ACVA]0 y  a [monómero] atribuible al impedimento estérico de las 

cadenas colgantes de PEG, dando lugar a un coeficiente de velocidad de terminación incrementada para el 

monomero con el grupo menos voluminoso. 
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OBTENCIÓN DE COPOLÍMEROS RENOVABLES DEL ÁCIDO 10,16-
DIHIDROXIHEXADECANOICO, PROVENIENTES DE RESIDUOS DE JITOMATE, 

CON GLUCOSA CATALIZADOS POR LA LIPASA CAL-B. 
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Abstract:  
En el presente trabajo, se aisló a partir de desechos agroindustriales el componente principal de la cutícula del jitomate 
(Solanum lycopersicum), el ácido 10,16-dihidroxihexadecanoico (10,16-DHPA), para poder realizar reacciones de 
copolimerización con azúcares utilizando la lipasa CAL-B como biocatalizador. Con la finalidad de optimizar la 
reacción se probaron diferentes disolventes a diferentes temperaturas y los productos obtenidos (ésteres de azúcares), 
fueron identificados mediante  espectrometría de masas. Los ésteres de azúcares obtenidos presentan la característica 
de tener un ácido graso de cadena larga en su estructura, esto implementa nuevas características dentro de las 
aplicaciones en la industria alimentaria, la cosmética, detergentes, productos para el cuidado bucal y productos 
médicos, abriendo el panorama de productos obtenidos de fuentes renovables hacia nuevos mercados.. 
 
Keywords: biopolímeros, lipasas, Solanum licopersicum, Espectrometria de masas, CAL-B.  
 

Introducción 
El aprovechamiento de agro-residuos para obtener productos de mayor valor agregado se está convirtiendo 

en una alternativa amigable con el ambiente dentro de los procesos industriales, claramente enmarcada 

dentro de la sustentabilidad. Sin embargo, un factor limitante para el máximo aprovechamiento de los 

residuos agrícolas es su compleja composición estructural. La cutina es uno de los poliésteres más 

abundantes en la naturaleza y constituye la parte estructural cuticular de las hojas y tallos de plantas 

superiores. La generación de desechos originados por la producción, transporte y almacenaje del jitomate 

representa una gran cantidad de cáscara compuesta principalmente de ácidos grasos y material cuticular, 

así como otros componentes hidrofóbicos tales como el licopeno. El principal componente cuticular, un 

poliéster compuesto de ácidos ω,9- y ω,10-dihidroxihexadecanoicos, de poder ser recobrados, 

representarían un valor comercial importante para ser usados como bases para polímeros biodegradables, 

que se podrían explotar en la industria farmacéutica, cosmetológica, de alimentos y de bio-materiales (1). 

Los ésteres de azúcares de ácidos grasos, obtenidos a partir de fuentes renovables, tienen un sin número de 

aplicaciones en la industria alimentaria, cosmética, en la producción de detergentes, de productos para el 

cuidado bucal y de productos médicos. Actualmente los ésteres de sacarosa y glucosa son los más 

estudiados y comercializados. Este tipo de ésteres se pueden sintetizar mediante catálisis química o 

enzimática (2). En el último caso, la CAL-B ha sido de las más utilizadas, caracterizada por tener una alta 

especificidad hacía los ácidos grasos lineales y de cadena larga (3). 

En el presente trabajo, a partir de desechos agroindustriales, se aisló el componente principal de la cutícula 

del jitomate (Solanum lycopersicum), el ácido 10,16-dihidroxihexadecanoico (10,16-DHPA). Se realizaron 
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reacciones de copolimerización del 10,16-DHPA con azúcares, utilizando diferentes disolventes y 

diferentes temperaturas, con la finalidad de optimizar la reacción, y como catalizador se usó la enzima 

CAL-B. Se obtuvieron los copolímeros, siendo estos identificados mediante  espectrometría de masas. 

Materiales y métodos 
Aislamiento del 10,16-DHPA: Se aisló el componente principal de la cutícula del jitomate, el ácido 10,16-

dihidroxihexadecanoico (10,16-DHPA), mediante protocolos ya descritos (4). 

Reacciones enzimáticas con CAL-B: Se pesaron 20 mg de fructosa y glucosa, y se disolvieron en 1 mL 

de disolvente y se adicionaron 32 mg del 10,16-DHPA, de forma que fuera equimolar. La reacción se dejó 

incubar a 70 °C por 15 minutos y con agitación constante. Posteriormente se adicionó el 10% del peso total 

de los compuestos en enzima para catalizar la reacción. Una vez adicionada la enzima, se incubaron las 

reacciones durante 24 horas a 70 °C con agitación constante. Después del tiempo de incubación, las 

reacciones se filtraron para recuperar la enzima y así obtener los productos de reacción. Se realizaron 

reacciones blanco en ausencia de enzima para utilizarlas como control.  

Resultados y discusión 
De acuerdo a los resultados obtenidos (Tabla 1), se determinó como temperatura óptima de solubilidad 70 

°C, y se decidió descartar la lactulosa para las reacciones posteriores por su falta de solublidad en ambos 

disolventes, por lo que para realizar las reacciones de copolimerización sólo se ocuparon glucosa (soluble 

en difenil éter) y fructosa (soluble en difenil éter y en 2-metil-2-butanol). 

 
TABLA 1. Resultados de las pruebas de solubilidad de los azúcares en diferentes disolventes y diferentes temperaturas 

AZÚCAR DISOLVENTE TEMPERATURA 
(°C) SOLUBILIDAD 

Glucosa 
Difenil éter 60 Si 

70 Si 

2-Metil-2-butanol 60 No 
70 No 

Fructosa 
Difenil éter 60 Si 

70 Si 

2-Metil-2-butanol 60 Si 
70 Si 

Lactulosa 
Difenil éter 60 No 

70 No 

2-Metil-2-butanol 60 No 
70 No 

 

  Al finalizar el tiempo, para las reacciones sin enzima, se adicionó metanol para extraer el monómero 

restante y por otro lado obtener los productos resultantes. En este caso, se observó una separación de fases, 

la fase superior polar (metanol), y la fase inferior era la menos polar (difenil éter). Para las reacciones 

catalizadas con enzima,  se recuperó el catalizador por filtración, obteniendo así los productos de reacción. 
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Al analizar los productos obtenidos de las reacciones sin catalizador se pudo observar que no hubo reacción 

de copolimerización, lo cual nos ayudó a comprobar que las reacciones se están llevando a cabo únicamente 

con la enzima. Al analizar los productos obtenidos de las reacciones sin catalizador se pudo observar que 

no hubo reacción de copolimerización, lo cual nos ayudó a comprobar que las reacciones se están llevando 

a cabo únicamente con la enzima. Los análisis de las reacciones con catalizador demostraron que se lleva a 

cabo la formación de oligómeros del 10,16-DHPA y copolímeros. 

En el espectro 1 podemos observar el análisis de los productos obtenidos de la reacción del 10,16-DHPA 

con fructosa catalizada por CAL-B en difenil éter, donde podemos distinguir las diferencias de 270.21 m/z 

correspondientes a la adición de una unidad monomérica formando así los oligómeros del 10,16-DHPA, 

también se puede observar el peso 467.28 m/z correspondiente al copolímero del 10,16-DHPA y glucosa..  

 
Espectro 1. Productos de reacción del 10,16-DHPA con glucosa catalizada por CAL-B en difenil éter. 

Conclusiones 
Se obtuvo el ácido 10,16-dihiroxihexadecanoico, mediante la hidrólisis alcalina de la cutícula, con un 

rendimiento del 40%. En las reacciones realizadas sin CAL-B no se detectó la formación de copolímeros, 

mientras que en las reacciones catalizadas por CAL-B se detectó la formación de oligómeros del 10,16-

DHPA y de copolímeros del 10,16-DHPA con glucosa.  

Este trabajo fue apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, México (CONACyT 253570) 

y por financiamiento institucional del IPN (SIP  20171827 y 20171564). 
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OBTENCION DE BIOPOLIMEROS A PARTIR DE RESIDUOS DE JITOMATE 
MEDIANTE LIQUIDO IONICO DE CLORURO DE COLINA:2ZnCl2 Y DCC/DMAP 
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Abstract:  
El ácido 10,16-dihidroxihexadecanoico, monómero principal de la cutícula del JItomate obtenido a partir de residuos 
agro-residuales, se polimerizó usando un lıquido iónico (cloruro de colina 2ZnCl2) como catalizador y los polímeros 
obtenidos fueron comparados con los obtenidos por medio de DCC/DMAP. Los poliésteres resultantes obtenidos con 
ambas condiciones resultaron insolubles en la mayoría de los disolventes orgánicos y mostraron diferentes propiedades 
fisicoquímicas. De acuerdo con el análisis CP MAS 13C RMN y DSC, los polímeros mostraron una estructura lineal 
con un grado creciente de unidades de interconexión en la posición C-10. 
 
Keywords: Biopolímeros, líquido ionico, Jitomate, RMN, agro-residuos.  
 

Introducción 
El ácido 10,16-dihidrohixihexadecanoico (10,16-DHPA) (Figura 1) es uno de los principales componentes 

de las cutinas (1), 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. Se están empleando nuevas rutas de síntesis química, utilizando 

líquidos iónicos, como disolventes y catalizadores, en sustitución de los disolventes orgánicos. Este trabajo 

tuvo como objetivo principal el estudio de la reacción de polimerización del 10,16-DHPA, en líquidos 

iónicos para la obtención de poliésteres biodegradables. 

 
Figura 1. Estructura del 10,16-DHPA. 

Materials and methods 
El disolvente iónico se preparó siguiendo la metodología descrita por Sunitha et al(2), para lo cual se 

mezclaron 20 milimoles de cloruro de colina y 40 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 10,16-DHPA 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 24h, cada experimento se 

realizó por duplicado (Figura 2). 
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Figura 2. Síntesis de polímeros a partir del 10,16-DHPA en el líquido iónico cloruro de colina:2ZnCl2 

Resultados y discusión 
Los poliésteres (Figura 3) derivados del 10,16-DHPA, se sintetizaron a través de un líquido iónico, usando 

cloruro de colina.2ZnCl2 como catalizador. Previamente se analizaron las mejores condiciones para obtener 

estos biopolímeros y se compararon con aquellos obtenidos mediante reacciones enzimáticas anteriormente 

descritas (3). Ambos poliésteres fueron completamente diferentes.  

 
Figura 3. Polímeros derivados del 10,16-DHPA, obtenidos a diferentes temperaturas 

Después de la reacción, el poliéster se precipitó con metanol y se separó del líquido iónico. Los poliésteres 

obtenidos se lavaron con agua, metanol y cloroformo y se secaron para caracterizar mediante técnicas de 

RMN y DSC. Con el fin de comparar con otra reacción de poliesterificación, hemos utilizado una 

condensación química catalizada por DCC/DMAP para polimerizar el 10,16-DHPA. El polímero obtenido 

resulto similar al obtenido con cloruro de colina.2ZnCl2 a 80 oC, 36 h, el cual se caracterizó como un 

poliéster funcionalizable con grupos hidroxilo libre y cuyas propiedades fisicoquímicas y biológicas pueden 

ser importantes en el potencial uso industrial de los mimos. 

Caracterizacion de los polímeros. 

Los polímeros obtenidos a partir de líquido iónico cloruro de colina.2ZnCl2 y los obtenidos de la reacción 

con DCC/DMAP, resultaron ser principalmente polvos, todos ellos insolubles en la mayoría de los 

disolventes. Sin embargo la reacción con el líquido iónico resulto más eficiente que la realizada con 

DCC/DMAP. Los productos obtenidos fueron caracterizados por RMN y DSC. 

Para caracterizar los poliésteres, se obtuvieron los espectros de RMN de estado sólido CPMAS 13C NMR 

(Fig. 4). El pico de carbonilo principal a 174,2 ppm correspondiente a la formación de ésteres, resulta más 

evidente en los polímeros obtenidos con DC/DMAP. 
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Figura 4. Espectro de CP MAS 13C NMR del polímero 
obtenido utilizando cloruro de colina/2 ZnCl2 y el obtenido con 
DCC/DMAP 

Figura 5. Termograma de DSC de los polímero 
obtenidos utilizando cloruro de colina/2 ZnCl2 y el 
obtenido con DCC/DMAP 

 
La técnica de DSC se realizó para conocer las propiedades térmicas de los polímeros, con la finalidad de 

obtener una idea sobre la dinámica molecular de sus cadenas. En las Figura 5 se muestran los termogramas 

de los polímeros obtenidos a 80 °C (6, 12, 24 y 36 h) y con la reacción de DCC/DMAP. 

Conclusiones 
El ácido 10,16-dihidroxihexadecanoico (10,16-DHPA) se obtuvo a partir de residuos agroindustriales del 

jitomate y se usó para comparar dos sistemas de polimerización y determinar su eficiencia. Un proceso de 

polimerización con un líquido iónico, cloruro de colina.2ZnCl2, y la polimerización tradicional con 

DCC/DMAP. El uso de cloruro de colina.2ZnCl2 en la polimerización de 10,16-DHPA fue más eficiente 

que los procesos comunes a ácidos grasos de cadena larga esterificados, como la reacción de DCC/DMAP. 

Además, es barato, muy fácil de preparar y puede reutilizarse durante al menos seis ciclos sin ningún 

tratamiento previo o pérdida significativa de actividad. Los polímeros obtenidos a partir de estas reacciones 

tienen un uso potencial para una amplia gama de aplicaciones biomédicas.  
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¿CÓMO AFECTAN LOS GRUPOS ALQUÍLICOS DE LAS AMINAS EN LA kp y 
kt? POLIMERIZACIÓN DE DEAEMA VS DMAEMA  
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Resumen: Los sistemas poliméricos que contienen metacrilato de 2-(N,N-dietilamino)etilo (DEAEMA) y 
metacrilato de 2-(N, N-dimetilamino)etilo (DMAEMA) son interesantes ya que generan materiales inteligentes 
con carácter sensible a los cabios de pH y temperatura. El objetivo de este trabajo fue el análisis cinético de la 
homopolimerización de DEAEMA y DMAEMA, el valor de kp/kt

1/2 para la polimerización fue 0.39 mol−0.5 
s−0.y 0.23 mol−0.5 s−0.5, respectivamente, en etanol a 70 °C. Los valores estimados para el coeficiente de 
velocidad de terminación kt fue de 1.67x107 y 6.44 x107 L mol-1 s-1 para DEAEMA y DMAEMA, 
respectivamente . 
 
Palabras clave: Constantes cinéticas, materiales pH-sensibles, manomeros con grupos amino. 

Introducción  

Con el paso del tiempo los poli(metacrilatos) han sido de gran interés debido a sus múltiples 

aplicaciones tales como adhesivos, revestimientos, lubricantes y cosméticos. Específicamente, los 

metacrilatos que contienen nitrógeno en su estructura química son candidatos interesantes debido a 

la sensibilidad que exhiben al cambio de pH y temperatura del medio.1 

Varios trabajos se han enfocado en el desarrollo de sistemas a base de poli(metacrilato de 2-(N, N-

dimetilamino)etilo) (PDMAEMA) como agentes floculantes/coagulantes, tintas de impresión, o son 

empleados como sistemas nanoacarreadores de fármacos en aplicaciones biomédicas.2 Sin embargo, 

la información cinética fundamental de homopolimerización de monómeros metacrilatos conteniendo 

grupos amino es limitada sobre sus procesos en solución.  

Materiales y métodos 

En este trabajo se sintetizaron homopolímeros vía radicales libres de DEAEMA y DMAEMA, usando 

4,4'-azobis (ácido 4-cianovalérico) (ACVA) como iniciador, en etanol a 70 °C. La conversión global 

de cada sistema [ACVA:monómero] se estimó mediante RMN 1H, variando la concentración molar 

inicial de iniciador con respecto a la del monómero (12:100, 3:100, 1:100, 0.5:100, 0.1:100). 

Para obtener los datos de velocidad de polimerización (kp/kt
1/2) fue necesario el ajuste lineal de los 

datos experimentales obtenidos para cada sistema empleando la Ecuación 1 reportada por Xiao y 

colaboradores.3  

XI SIMPOSIO INTERNACIONAL: INVESTIGACIÓN QUÍMICA EN 
LA FRONTERA, 14, 15 y 16 de noviembre, 2018

293



( ) [ ] 1/2

1/2 0
8

ln(1 ) 1 exp
2

d
p t

d

f I k tX k k
k

   −  − = − −         
 (1) 

Donde X, t, [I]0 y kd denotan la conversión monomérica fraccional, el tiempo de reacción, la 

concentración de iniciador inicial y la constante de descomposición del iniciador, respectivamente. 

Por otra parte, la técnica de cromatografía de permeación en gel (GPC) se usó para obtener los pesos 

moleculares promedio de los polímeros, así como la distribución de pesos moleculares.  

Resultados y discuciones  

Se estimó que el valor de kp/kt 
1/2 es 0.23 mol−0.5 s−0.5 para DMAEMA, mientras que para el DEAEMA 

fue de kp/kt 
1/2 = 0.39 mol−0.5 s−0.5 a 70 °C en base a la Ecuación 1.8 Estos valores son cercanos a los 

estimados usando la variación de iniciador a bajas conversiones. Las constantes de velocidad de 

propagación (kp) reportadas por Kockler y colaboradores4 para el DMAEMA y DEAEMA son 1580.2 

y 1845.4 L mol-1 s-1, respectivamente. Por lo tanto, los valores de kt pueden ser calculados y son 

1.67x107 y 6.44 x107 L mol-1 s-1 para DEAEMA y DMAEMA, respectivamente. Esto concuerda con 

lo esperado, ya que al presentar menor impedimento estérico en las cadenas laterales el DMAEMA 

exhibirán constantes cinéticas (kp y kt) más altas. Por otro lado, el DEAEMA presentará coeficientes 

cinéticos menores que el DMAEMA, debido a que los grupos alquílicos de las aminas son más largos.  

 
Figura 1. Determinación del coeficiente kp/kt

1/2 por el método de linealización (Ecuación 1) para: a) 

DMAEMA y b) DEAEMA. 
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Conclusiones 
Se prepararon y estudiaron los homopolímeros de DEAEMA y DMAEMA en etanol a 70 °C, 

resultando en la estimación de la relación kp/kt 
0.5 = 0.392 L0.5 mol−0.5 s−0.5 y 0.23 mol−0.5 s−0.5 para 

DEAEMA y DMAEMA, respectivamente. Las homopolimerizaciones de estos sistemas muestran 

una dependencia del valor de kp/kt 
0.5 en la relación de [ACVA]0:[monómero]0 atribuible al 

impedimentos estérico de los grupos alquílicos de las aminas, dando lugar a un coeficiente de 

velocidad de terminación incrementada para el monomero con el grupo menos voluminoso.  

Los valores de kt calculados para DEAEMA y DMAEMA son 1.67x107 y 6.44 x107 L mol-1 s-1, 

respectivamente, con lo cual  se puede inferir que monómeros con grupos amino que presenten menor  

menor impedimento estérico en las cadenas laterales las constantes cinéticas (kp y kt) serán más altas. 
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Abstract: En este trabajo se presenta la modificación química del Quitosano con ácidos tiocarboxílicos para la 
construcción de un sistema nanoparticulado, como nanovector de carga, transporte y liberación de proteínas. Las 
nanopartículas quitosano tiolado/proteína se obtuvieron por el método de gelificación ionotrópica. Las propiedades 
físicoquímicas se determinaron mediante dispersión dinámica de luz láser (DLS), potencial ζ, microscopia de fuerza 
atómica (AFM) y espectroscopia de absorción UV-Vis y IR. La alta capacidad de carga de insulina de este 
nanosistema permite que este pueda ser considerado en como terapia alternativa o de refuerzo contra la diabetes  
Keywords: nanopartículas de quitosano tiolado, proteína, insulina, nanovectores.  
 
Introducción 

La nanotecnología es una herramienta que permite fabricar nanodispositivos (nanovectores 

nanoplataformas, nanopartículas, etc.) de carga-transporte-liberación de agentes terapéuticos como 

proteínas, los cuales pueden administrarse por vía parenteral, oral, sublingual o nasal, entre otras [1]. El 

tratamiento para la diabetes consiste en tres a cuatro inyecciones de insulina vía subcutánea para mantener 

los niveles de glucosa normales, combinada con ejercicio físico y una dieta estricta para regular la ingesta 

de carbohidratos [2]. Este tratamiento suele ser efectivo, sin embargo, muchos pacientes retrasan la 

administración de insulina debido a factores adversos relacionados con las inyecciones, como 

traumatismo en la zona de punción acompañado de alteraciones epidérmicas y vasculares hematomas, 

inflamación, dolor, infecciones, entre otros [3]. Por lo que es necesario encontrar materiales novedosos 

que nos permitan administrar insulina por una vía alternativa a la subcutánea, como la vía oral, sublingual 

o nasal [2]. En este trabajo se modificó el quitosano con ácidos tiocarboxílicos (mercapto undecanoico y 

ácido mercapto propanoico) y se prepararon NVs con quitosano tiolado (Q-SH) para la carga y liberación 

de proteínas (Insulina). Los NVs muestran una alta eficiencia de encapsulamiento de proteínas de estos 

materiales (>75 %). El potencial terapéutico de las NVs Q-SH se evaluará mediante ensayos in vitro 

mediante pruebas in vivo usando un modelo experimental de diabetes inducido por estreptozotocina en 

rata wistar. 
 

Materiales y Métodos.  

Quitosano de bajo peso molecular (90,000 – 150,000 g/mol), con grado de desacetilación >75% de 

Sigma-Aldrich. Tripolifosfato de Sodio (TPP) de Sigma-Aldrich. Insulina (páncreas porcino, 1 mg es 

equivalente a 28 USP) de Sigma-Aldrich. Hidróxido de sodio, ácido clorhídrico, ácido acético y otros 

solventes fueron grado analítico de Sigma-Aldrich. Se utilizó agua ultra pura con una resistividad de 17.9 

MΩ·cm.  
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La modificación química del quitosano con un 10 % de ácidos tiocarboxílicos se realizó por una reacción 

de carbiimidación mediada por EDAC y NHS. Los NVs de quitosano se obtuvieron por gelificación 

ionotrópica. La carga de insulina en la matriz polimérica del quitosano nativo y de los quitosanos tiolados 

se realizó in situ siguiendo el mismo proceso utilizado para la fabricación de nanopartículas. La 

caracterización de las nanopartículas de quitosano y nanoplataforma quitosano-insulina se realizará 

utilizando las siguientes herramientas analíticas: Espectroscopia UV-Vis FTIR y RMN, DLS, Potencial ζ 

y AFM. El potencial terapéutico de los NV se evaluará mediante ensayos in vivo usando un modelo de 

diabetes experimental inducido por estreptozotocina en rata wistar. 

 
Figure 1. Modificación química del quitosano con tiolado (QSH11 y QSH3) 

 
Resultados y discusiones 

La modificación química del quitosano se confirmó por espectroscopia de Infrarrojo con Transformada de 

Fourier (FTIR) (ver Figura 1). Las nanopartículas preparadas con quitosano nativo y quitosano tiolado 

muestran un tamaño y potencial zeta (≤ 200 nm y ∼ 30 mV, respectivamente) que varía según la relación 

quitosano/TPP (p/p), pH y temperatura (ver Tabla 1). Las partículas de quitosano nativo (Qnat) cargadas 

con insulina muestran tamaños de ~285 nm que contrasta con el tamaño observado para las 

nanopartículas de QSH cargadas con insulina con tamaños de 211 – 213 nm, indicando que el residuo del 

ácido tiocarboxílico desempeña una función importante en la reducción del tamaño de la nanopartícula, 

debido al incremento de las interacciones hidrofóbicas entre las cadenas alquilo e insulina, además de la 

formación de puentes disulfuro entre las moléculas de quitosano. Además se observó que el tamaño de las 

nanopartículas de QSH sin y con insulina aumenta debido a la competencia entre el TPP y la insulina por 

ocupar los grupos aminos (sitios de entrecruzamiento) de la molécula del QSH, disminuyendo la 

compactación de la nanopartícula. Además, los NVs preparados con Qnat y QSH muestran una alta 

-SH 
 (1253) 

-C=O  
(1630) 

-NH- (1525) 

-CH2- 
(2950) 
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eficiencia de encapsulamiento (>70 %), indicando que ambos biomateriales son adecuado para la la 

obtención de NVs de carga de insulina.  La liberación in vitro de insulina-QSH-Ins se realizó emulando 

los pH del tracto gastro intestinal (5.5, 2.0, 7.4) y los resultados muestran que a pH de 7.4, insulina es 

liberada en unl 70 % despues de 60 min, a partir de este tiempo la liberación se hace mas lenta y 

sostenida. Este resultado es clave para los ensayos in vivo en los que se evaluó la eficiencia terapeutica en 

ratas wistar a las que se les indujo diabetes con estreptozotocina. Los resultados se compararon con dos 

controles a) ratas sanas como grupo control y b) ratas con insulina por vía subcutánea. Las ratas tratadas 

con nanopartículas de QSH11/Ins (107 UI/Kg) muestran un efecto hipoglucemiante del 30% después de 4 

horas posteriores a la administración, manteniendo los niveles de glucosa sérica hasta por 540 min. 
 

Table 1. HeaderTamaño, potencial ζ, eficiencia de encapsulamiento y capacidad de carga de los NVs preparados con 
quitosano nativo (Qnat) y quitosano tiolado (QSH11 y QSH3) 

Muestra Tamaño (nm) ζ (Mv) EE (%) CC(%) 

Qnat-TPP 223.4 ± 14 26 ± 2.1 * * 

Qnat-Ins 285.0 ± 30 26 ± 0.6 70 ± 1.7 41 ± 0.6 

QSH11-TPP 198.8 ± 24 19 ± 1.2 * * 

QSH11-Ins 211 ± 26 23.6 ± 2.4 77 ± 4.7 43.4 ± 1.4 

QSH3-Ins 213 ± 26 27.5 ± 2.6 72 ± 0.5 42.2 ± 0.2 

Reference: SH11: ácido mecapto undecanoico, SH3 ácido mercapto propanoico. Los valores representan el valor 
promedio estimado para tres muestras diferentes. 

Conclusiones 
los resultados de este trabajo sugieren que los NVs preparados con QSH son potencialmente útiles para el 

tratamiento de la diabetes. Sin embargo, es importante mencionar que es impresindible realizar estudios 

relacionados con la toxicidad de estos materiales. 
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Resumen: El objetivo del presente estudio es caracterizar las propiedades físicas y antioxidantes de una nueva 
películas a base de quitosano/Aloe-gel [100/0, 80/20, 60/40 y 40/60 (% v/v)]. Para esto, se evaluaron las propiedades 
ópticas (color, transmitancia y transparencia), solubilidad y la actividad antioxidante mediante el ensayo DPPH. 
Todas las películas presentaron coloración amarilla (b*), una ligera opacidad y reducción de la transmisión de la luz 
UV. La solubilidad de la película quitosano/Aloe-gel aumentó significativamente en un rango del 20-29 % para las 
proporciones 60/40 y 40/60 quitosano/ Aloe-gel comparada con el control. Pero no se observó aumento de la 
actividad antioxidante de las películas con la adicción de Aloe-gel. 
Palabras clave: antioxidante, solubilidad, transmitancia. 
 
Introduction: En los últimos años se ha incrementado el uso del quitosano para la diseño y elaboración 

de biomateriales funcionales. El quitosano es biodegradable, no tóxico, antimicrobiano, biocompatible y 

filmogénico (1). Por otro lado, la planta de Aloe barbadensis es rica en un gel (Aloe-gel) que contiene un 

98.5 % de agua y el remanente está constituido por una mezcla de glucomananos, aminoácidos, lípidos, 

esteroles y vitaminas (2). Al Aloe-gel se le han atribuido propiedades emolientes, antifúngicas y 

estimuladoras de la regeneración celular en el proceso de sanación de heridas (3). Estas propiedades 

biológicas del Aloe-gel han sido explotadas en la cosmética, farmacéutica y en la industria alimentaria 

(4). Sin embargo, las propiedades filmogénicas del Aloe-gel debido alta solubilidad de los biopolímeros 

que lo constituyen, lo cual limita su aplicación en el desarrollo de estos materiales. La combinación con 

quitosano, puede resultar en una película con un mayor soporte estructural, conservando las propiedades 

biológicas del Aloe-gel en forma filmogénica. Por lo que en este trabajo se estudiaron las propiedades de 

una nueva película de quitosano/Aloe-gel, las cuales pueden tener aplicaciones prácticas en áreas de 

ciencias de la salud. 

 

Materiales y metodos 

Preparación del quitosano y Aloe-gel: El quitosano con grado de desacetilación 66 % y un peso 

molecular promedio de 128 kDa. El Aloe-gel fue obtenido de las hojas de la planta de A. barbadensis. 

Preparación de la película quitosano-Aloe-gel: Se preparó una solución de quitosano al 2 % (p/v) en 

ácido acético (1 % v/v). La solución de quitosano, se mezcló con Aloe-gel en las proporciones de 80/20, 

60/40 y 40/60 (quitosano/Aloe-gel % v/v), usando una película de quitosano sin Aloe-gel como control. 
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Posteriormente se adicionó 200 µL glicerol (99.5 %) como plastificante. Para la obtención de la película 

se utilizó el método de casting (37ºC por 24 h).  

Solubilidad en agua y propiedades ópticas: La determinación de solubilidad se realizó según la 

metodología de reportada por Casariego et al. (5). El color de las películas fueron expresados en el CIE 

(L* a*y b*). Por otro lado, la transparencia se determinó de acuerdo al método establecido por Han y 

Floros, (6) y la transmisión de la luz UV-Vis fue monitoreada en el rango de 200-800 nm. 

Actividad antioxidante (radical DPPH): Un extracto de películas de quitosano-Aloe-gel (50 mg) fue 

obtenido con 5 mL de metanol al 80 % (v/v). Los extractos fueron utilizados para el ensayo de DPPH 

(2,2-Difenil-1-picrilhidrazil). El DPPH se determinó según el método de Moein y Moein, (7) y los 

resultados fueron expresaron en porcentaje de inhibición del radical (PI %).  

 

Resultados and discusión 

Actividad antioxidante: Se sabe que el quitosano presenta actividad antioxidante debido a la presencia del 

nitrógeno posicionado en el carbono 2 del biopolímero y el Aloe-gel debido a la presencia de fitoesteroles, 

azucares reductores y polisacáridos. En la Figuras 1 se puede observar que la capacidad antioxidante se 

mantuvo prácticamente constante para las películas preparadas con diferentes proporciones de quitosano-

Aloe-gel. Esto sugiere que la adición de Aloe-gel a la matriz de quitosano no mejora las propiedades 

antioxidantes de las película resultante de la mezcla quitosano Aloe-gel, probablemente debido a la 

pérdida de componentes bioactivos del Aloe-gel durante la elaboración de la película. 

Solubilidad en agua: En la Figura 2 se puede observar que el incremento de la concentración de Aloe-gel 

en la película provoca un aumento significativo en la solubilidad de 20% a 29% para las proporciones 

quitosano/Aloe-gel de 60/40 y 40/60 (% v/v) respectivamente. El incremento en la solubilidad observado 

en nuestras películas podría deberse a la presencia de los glucomananos y acemananos presentes en Aloe-

gel, los cuales se caracterizan por su alta solubilidad en medio acuoso.  

Propiedades ópticas: Las películas presentaron una coloración amarilla, debido a la presencia de unidades 

repetidas β-(1-4)-2 amino-2-dexosi-D-glucopiranosa del quitosano. El valor de L* disminuyó 

significativamente en la proporción 40/60 indicando perdida de la luminosidad. Este comportamiento 

disminución en el parámetro L* puede estar relacionado con la presencia de antroquinonas presentes en el 

Aloe-gel, los cuales pueden oxidarse en presencia de aire. Por otro lado, los valores de la transmisión de la 

luz UV-vis y la transparencia de las películas se muestran en la Tabla 2, la cual muestra que las películas 

muestran baja transmisión de la luz UV a 200 nm y a 280 nm. Previamente se ha documentado que las 

películas de quitosano tienen la capacidad de bloquear la luz UV, al igual que el Aloe-gel. Respecto a la 

transparencia observamos que las películas fueron ligeramente opacas (Tabla 2). Otros estudios basados 

en películas de gelatina de piel de pescado han reportado valores de transparencia más bajos (1.33-1.40).  
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Figura 1. Capacidad antioxidante de extractos 

de películas determinada por el radical DPPH 

 Figura 2. Solubilidad en agua de películas de 

quitosano/Aloe-gel. 

 

Tabla 2. Transmitancia de luz (%) y valores de transparencia de las películas quitosano/Aloe-gel. 
Factores  Longitud de onda (nm) 
Quitosano/Aloe 200 280 350 400 500 600 700 800 Valor de  

transparencia 
Control 0.19 0.15 20.36 30.46 37.25 40.20 42.09 43.47 2.66 ± 0.012a 
80/20 0.01 12.30 21.24 31.90 39.06 41.82 43.77 44.93 2.83 ± 0.005b 
60/40 0.03 9.99 17.94 30.41 39.06 41.95 44.07 45.12 3.62 ± 0.010c 
40/60 0.02 6.38 12.20 19.96 27.02 29.78 31.72 32.93 2.48 ± 0.020d 

a-d Literales diferentes en superíndice en una misma columna indican diferencias significativas (p< 0.05). 

 

Conclusiones 

Las propiedades de transmitancia, color, opacidad y solubilidad de las membranas elaboradas a base de 

quitosano-Aloe-gel pueden ser aprovechadas para la elaboración de biomateriales funcionales, a pesar de 

que la actividad antioxidante no mostró una diferencia significativa en el ensayo DPPH. 
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CO-SPRAY DRYING OF SIMVASTATIN AND L-CARNITINE AS 
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Abstract: Pulmonary drug delivery as inhalable aerosols has become one of the most important methods to treat not 
only respiratory, but also  systemic diseases.  The aim of this work is to develop DPs (dry powder) of Simvastatin 
(Sim) and L-Carnitine HCl (L-Car) by co-spray drying (Co-SD) different molar ratios of both active ingredients 
employing a Büchi B-290 Mini Spray Dryer in close mode, using methanol as the organic solvent. The 
physicochemical properties of the resulting Co-SD particles were characterized using different techniques. The aerosol 
dispersion performance was achieved by using the Next Generation Impactor™ (NGI™), with a human HandiHaler® 
DPI device. In Vitro pulmonary cellular studies were completed to test the safety of the formulations. These results 
provide valuable information for the design of new formulations to treat respiratory diseases such as pulmonary 
hypertension.  
 
Keywords: Dry Powders Inhalers, Simvastatin, L-Carnitine, co-spray drying, pulmonary hypertension 

Introduction   
The pulmonary tract is an ideal route of administration, especially for drugs that undergo extensive first-

pass metabolism [1]. Due to the large surface area and the low enzymatic activity, drugs that are 

administered through the lungs   present higher absorption. Studies have demonstrated that Sim has a potent 

anti-proliferative and pro-apoptotic effect on vasculature smooth muscle cells through the inhibition of 

various cell signaling intermediate. 

Pulmonary arterial hypertension (PH) is a life-threatening disease characterized by an increase in 

pulmonary artery pressure[3]. The impediment of the ejection of blood by the right ventricle and 

subsequently the failure of the right heart due to the increase in pulmonary vascular resistance is what makes 

PH a fatal disease [4]. A different approach of delivering drugs to the lung is the formulation of a dry 

powder inhalation product which is activated and driven by the patients’ inspiratory flow. They proved to 

be as effective as pMDIs in clinical trials. On the other hand, spray-drying (SD) is a technique based on the 

transformation of a fluid into a dry powder by atomization in a hot drying gas stream that is generally 

air.  Small droplets generated (micrometer and nanoscale) are subjected to fast solvent evaporation leading 

to the formation of dry particles that are separated from the drying gas by means of a cyclone that deposes 

them in a glass collector situated in the bottom of the device[5]. In this work, an approach for new 

formulation and treatment for PH, is presented with the aim to design  aerodynamically suitable particles 

for inhalation and deposition in the lungs.  
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Materials and methods 
Co-Spray Drying technique 

In order to achieve a stable composition of both components (Sim and L-Car), an organic diluted solution 

of the three components and the FDA-approved drug excipients for inhalation will be co-spray dried in 

close mode using a high-performance cyclone. Process parameters such as feed solution concentration, inlet 

temperature, feed pump rate and molar ratios of components will be rationally chosen in order to achieve 

small, smooth and particles that are ideal for inhalation for drug delivery via pulmonary. 

Characterization of Dry powder 

 Physicochemical properties of the resulting Co-SD particles were characterized using different 

techniques, such as scanning electron microscopy (SEM), X-ray powder diffraction (XRPD), hot-

stage microscope (HSM), scanning calorimetry (DSC) and ATR-FTIR. The residual water content 

of the powders was determined by Karl Fisher coulometric titration (KFT).  

Next Generation Impactor 

Pump rate was set at 60 L/min during 15 seconds, paper filters were weighted after deposition using a 

Human HandiHaler DPI device [6]. 

Cell Assays 

In Vitro cytotoxicity drug responses for human lung adenocarcinoma and bronchoalveolar carcinoma cells 

(A549 and H358, respectively) was achieved after 72 hours of exposure to different concentrations of Co-

SD powders, using 20 μl of 20 μM resazurin sodium salt.  

Results and discussion 

Spray Draying techinique 

Close mode was used in a mini Buchi-90 spray drier with different conditions to achieve a good particle 

size for deposition (Table 1) we made up to 8 different dry-powders varying feed solution concentration 

and molar ratio of both drugs. 

Characterization of Dry powders formulations. 

Residual water content in respirable powders is important because it influences aerosol dispersion 

performance, material handling, physical and chemical stability of the powder. In Table 1 we can observe 

the different % of water content in the different formulations, having the lower value the feed solution 

concentration of 80:20 molar ratio (SIM/L:Car) with 1 % w/v. In accord to SEM micrograph the powder 

shows spherical shape and slightly wrinkled surface was achieved in all SD and Co-SD systems. 

ATR-FTIR spectra of Co-SD Sim showed characteristic infrared (IR) absorptions corresponding to the 

functional groups present in both drugs, confirming that both drugs are in the formulations after SD 

technique. DSC thermograms confirmed the presence of crystalline structures in all Co-SD formulations.  
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Table 1. Different conditions used for spray drying technique 

 
The results after deposition in the Next Generation impactor showed measurable and significant stage 

deposition on the lower stages (2, 3 and 4) with smaller aerodynamic D50 cutoff values, much smaller than 

8 microns which is achieved as function of the composition and nanostructure of the particles.  

 

                                        A)         B) 

 
Figure 1. DSC thermograms of Raw Sim, Raw L-Car and formulation 80:20 (Sim:L-Car).  B) Birefringence by hot-stage 

microscopy (HSM) under cross-polarizing lens of the formulation 80:20. 

Conclusions 
The presence of both Sim and L-Car in the different formulations was verified by ATR-FTIR. The 

aerosol dispersion performance was achieved by using NGI™, with a Handihaler® FDA-approved 

human DPI device. The Co-SD powder was non-toxic at the concentrations tested in H358 and A549 

human pulmonary cell lines. 
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Abstract: Se prepararon una serie de nanocapsulas con base en copolímeros anfifilicos en dibloques, cuyo bloque 
hidrofóbico fué ya sea poliestireno (PST) o poli(acrilato de n-hexilo (PHA). El bloque hidrofílico utilizado es 
sensible a la temperatura basado en poli(N-isopropilacrilamida) (PN) sola o en forma de copolímero aleatorio con 
comonómeros ácidos: ácido (5-metacriloiloxi)pentanoico (5MPA) y ácido (4-metacriloiloxi)benzoico (4MBA). Los 
agregados obtenidos presentaron sensibilidad a cambios de temperatura y a cambios de pH. El tamaño: diámetro 
hidrodinámico (Dh) de los agregados estuvo en un intervalo de 50 a 200 nm. La morfología obtenida varió entre 
micela y vesícula dependiendo del metodo de preparación. Para los estudios de encapsulación de fármacos y su 
liberación se utilizaron tetraciclina, indometacina y doxorubicina, obteniendo un cargado de entre el 30% y 50% en 
peso con respecto al copolímero. Los copolímeros con grupos ácidos presentaron porcentajes de liberación de 
fármacos mayores en medio básico, mientras que para los copolímeros sin grupo ácido el porcentaje de liberación 
fue mayor en medio ácido. Los sistemas estudiados de doxorubicina presentaron una cinetica de liberación sostenida 
en comparacion con los otros fármacos. Los datos cinéticos de liberación de los farmacos se ajustaron a los modelos 
cinéticos de Peppas y primer orden.  
 
Keywords: Sistemas de liberación controlada, Micelas-Vesículas, Copolímeros en bloque, Dispersión de luz, 
Antineoplásicos 
 

Introducción  
Los polímeros sensibles a estímulos se han utilizado para desarrollar macromoléculas inteligentes que 

mejoren los sistemas de suministro controlado de fármacos. Estos polímeros sensibles presentan una 

transición en sus propiedades fisicoquímicas como respuesta a variaciones del pH o a la temperatura del 

medio acuoso. Para sistemas de suministro de fármacos, la capacidad de respuesta a la temperatura 

(temperatura crítica inferior de solución, LCST) de los polímeros se debe optimizar dentro del intervalo 

de condiciones del cuerpo humano (37-39 oC) para mejorar el potencial en la aplicación biomédica. Como 

se sabe, la LCST de un polímero termosensible puede ser ajustada por copolimerización con monómeros 

hidrofílicos que contienen grupos sustituyentes del tipo ácido, amina o hidroxilo. 

Materiales y Metodología 
Se utilizaron copolímeros de bloques anfifílicos (Figura 1) con las siguientes características: PN84%-b-

PST16% (PNST, Mn=22,100 gmol-1), PN81%-b-PHA19%, (PNHA, Mn= 23,500 gmol-1), P(N79%-co-

5MPA11%)-b-PST10%, (PN5MPAST, Mn= 24,000 gmol-1), P(N85%-co-5MPA7%)-b-PHA8%, (PN5MPAHA, 

Mn= 26,500 gmol-1), P(N82%-co-4MBA12%)-b-PST6%, (PN4MBAST, Mn= 22,500 gmol-1) y P(N81%-co-

4MBA9%)-b-PHA10%, (PN4MBAHA, Mn= 20,000 gmol-1);1 el fármaco antineoplásico doxorubicina y dos 

fármacos coadyuvantes en el tratamiento del cáncer: indometacina (antiinflamatorio) y tetraciclina 

(antibiótico). Para la preparación de las nanocápsulas cargadas con los diferentes fármacos se utilizaron 
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dos diferentes metodologías. En el método 1 en el cual la disolución era en un buffer, se tomaron 40 mg 

de copolímero y se disolvieron en un buffer de fosfatos con pH 7.4 a 15 oC, porteriormente se le 

agregaron 10 mg de fármaco (indometacina o tetraciclina). La mezcla se dializó contra una solución 

buffer de fosfatos de pH 7.4 a 15 oC. En el método 2  se disolvieron 10 mg de polímero y 5 mg de 

doxorubicina en 1 mL de THF, se agregó trietilamina, posteriormente se le agregaron 8 mL de buffer pH 

7.4 frio gota a gota bajo agitación vigorosa. Después de que se evaporara el THF se dializó la mezcla 

contra una solución buffer de fosfatos de pH 7.4 a 15 oC.  

 
Figura 1. Estructura de los copolímeros utilizados y los fármacos cargados.  

 

Resultados y Discusion 

Se hizo un estudio comparativo de algunos de los bloques copoliméricos. En el PNST se obtuvo un 

porcentaje de cargado de 37 y 40% en peso por el método 1 y por el método 2, respectivamente; usando 

PN5MPAST se alcanzó un porcentaje de cargado de 30% (método 1) y 45% (método 2); en el caso de 

PN4MBAST los porcentajes de cargado fueron 40% (método 1) y 42% (método 2). Los resultados 

muestran que, con excepción para el uso del copolímero PN5MPAST (mejora con el método 2), no hay 

un efecto del método de cargado sobre el porcentaje del fármaco encapsulado. Por otro lado los 

porcentajes de liberación de los diferentes agregados están en un intervalo de entre 80 y 95% para un 

tiempo de 5 h. En el sistema de liberación utilizando indometacina en los diferentes sistemas se obtuvo 

arriba del 99% de liberación en la utilización de los diferentes sistemas de copolímeros en un medio 

ácido. A pH fisiológico y a 37 ºC se obtuvieron alreder de 50 % de liberación máxima después de 24 h. 

Comparando nuestros resultados con algunos de los trabajos anteriormente publicados, Lee y col.2 

1. 
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realizaron liberación de indometacina en micelas poliméricas a pH 7.4, las cuales sólo liberaron alrededor 

del 60% de fármaco encapsulado en 5 h. Por otro lado Sutthasupa y Sanda3 llevaron a cabo la liberación 

de Indometacina a partir de copolímeros en bloque en un medio ácido, de lo cual se observó que después 

de 5 h de liberación apenas se alcanzó a liberar menos del 30% del fármaco encapsulado. Para los 

estudios de liberación de tetraciclina se utilizaron solamente 3 diferentes bloques en los cuales se puede 

observar que las cinéticas de liberación variaron dependiendo de los copolímeros utilizados. El 

comportamiento de los copolímeros es muy similar al mostrado en el caso de las liberaciones de 

indometacina salvo en el caso de PN4MBAST, en el cual no se muestra una diferencia marcada en la 

variación de los estímulos que se le dan al copolímero. Este comportamiento podría deberse a que 

aproximadamente 90% de las unidades ácidas presentes en el PN4MBAST se encuentran ionizadas a pH 

7.4 y el 84% a pH 6, esto sugiere que la interacciones polímero-fármaco y la liberación en ambos valores 

de pH sea muy similar ya que no existe una gran diferencia en el porcentaje de ionización de la matriz 

polimérica. Para el caso de la doxorrubicina al comparar los resultados obtenidos con PNST, se puede 

observar que se tiene una cinética de liberación más sostenida cuando se utiliza doxorrubicina con 

respecto a usar indometacina o tetraciclina.  

Conclusiones 
Se logró desarrollar una metodología para el cargado de fármacos donde se evita el uso de disolvente 

orgánico, en los estudios de incorporación del fármaco sobre las nanocápsulas, se obtuvieron porcentajes 

de cargados entre el 30% y 50%. En el caso del sistema con PN4MBAST y doxorrubicina se alcanzó un 

porcentaje de cargado del 50%, mientras que el PNST presentó una afinidad menor por este fármaco. De 

acuerdo a los estudios de liberación los agregados que no contienen grupos ácidos presentan una mayor 

liberación de fármaco a pH 6 y 40 °C, mientras que los agregados que contienen grupos ácidos presentan 

una mayor liberación de fármaco a pH 7.4 y 37 °C. Este comportamiento está relacionado con el grado de 

ionización de los grupos ácidos. Tanto para los agregados de PNST y PN4MBAST se obtuvo una cinética 

de liberación sostenida utilizando el antineoplásico doxorubicina. 
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Abstract: En las ultimas dos décadas los geles supramoleculares han recibido una gran atención debido a sus 

múltiples aplicaciones en biotecnología, medicina, ingeniería tisular y cristalización de compuestos orgánicos. En 

esta comunicación se presentan nuevos organogeladores supramoleculares derivados de los ácidos triterpénicos 

oleanólico y maslínico, con potencial aplicación en cristalización de compuestos orgánicos. 
 
Keywords: Organogeles, Supramolecular, Triterpenos, Ácido Maslínico, Ácido Oleanólico  
 

Introducción 

Los geles supramoleculares son una clase de materiales blandos dinámicos con múltiples aplicaciones en 

diversas áreas de la tecnología, biotecnología, medicina, ingeniería tisular y cristalización de compuestos 

orgánicos.1 Presentan propiedades interesantes que no otorgan otro tipo de materiales, por ejemplo, la 

capacidad de autoasociarse y cambiar entre los estados sol-gel mediante estímulos externos. En las 

últimas dos décadas los sistemas supramoleculares de gelificación basados en compuestos orgánicos de 

bajo peso molecular han recibido una gran atención debido a su sencilla preparación y la reversibilidad de 

las interacciones entre sus componentes.2-3 En estos estudios los compuestos orgánicos mas utilizados son 

los aminoácidos, ácidos grasos y esteroides. Sin embargo, existen pocos ejemplos en la literatura sobre el 

uso de los triterpenos para estos sistemas.3 En esta comunicación se presentan nuevos organogeladores 

(Figura. 1) derivados de los ácidos triterpénicos oleanólico (AO) y maslínico (AM), así como su empleo 

en cristalización de compuestos orgánicos. Estos ácidos y sus derivados se han investigado en 

profundidad por varios grupos, detectándose varias propiedades biológicas interesantes, entre ellas 

actividad antimicrobiana, antifúngica, antioxidante, antiinflamatoria, hepatoprotectora, antiVIH, así como 

propiedades antitumorales.4-6 

 

 

 
 

 

 

Figura 1. Organogeladores Supramolecurales a. AOTBTU b. AMTBTU 
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Materiales y Métodos  
 
Los ácidos maslínico (AM) y oleanólico (AO) fueron obtenidos a partir del extracto de materia prima, el 

residuo de la molturación de la aceituna, el cual abunda en la región de Andalucía. La separación de los 

ácidos fue realizada por técnicas de cromatografía en columna y preparativa. Después de la 

caracterización de los ácidos se sintetizaron los derivados AMTBTU y AOTBTU como potenciales 

organogeladores. La síntesis de llevó a cabo con el compuesto 2-(1H-Benzotriazol-1-il)-1,1,3,3-

tetrametilaminio tetrafluoroborato (TBTU), utilizado para generar 1,2,4-oxadiazoles a partir de ácidos 

carboxílicos (Figura. 2).7 

 

 
 
 

 

 

 

Figura 2. Reacción Organogeladores (AM, R=OH. AO, R=H) 

 

Estos derivados fueron analizados en presencia de diversos disolventes  para la obtención de organogeles 

supramoleculares. Los cuales se obtuvieron con éxito en dimetilsulfóxido, dimetilformamida y tolueno. 

Para los ensayos de cristalización se optó utilizar el disolvente dimetilsulfóxido, debido a la 

homogeneidad y translucidez de los geles. La caracterización de AMTBTU y AOTBTU se realizó con 

diversos estudios entre ellos RMN, ESEM, TEM, SEM, IR, EM y reología. La caracterización de los 

cristales obtenidos se realizó con Rayos X y microscopía electrónica. 

Resultados y discusión 
 
La caracterización de los compuestos AMTBTU y AOTBTU mostró las estructuras esperadas (Figura. 1), 

además de comprobar la autoasociación de las moléculas en fibras cuando se forma el gel, por medio de 

microscopías electrónicas (Figura. 3). 

 

 

 
 
 
 
 

 
                                                 Figura 3. ESEM AMTBTU                Figura 4. Cristal de Carbamazepina  
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Los ensayos de AMTBTU y AOTBTU con diversos disolventes, mostraron la capacidad de gelificar en 

dimetilsulfóxido, dimetilformamida y tolueno (Tabla 1). 

 
Tabla 1. Propiedades de los geladores 1. AMTBTU y 2. AMTBTU en distintos disolventes 

Disolvente 1 2 Disolvente 1 2 

Acetona GP D Dimetilsulfóxido G(T.A.) G(T.A.) 
Acetato de etilo D D Etanol GP GP 

Acetonitrilo D D Éter etílico I D 
Acetofonona D D n-Hexano I GP 

Benceno GP D n-Heptano I GP 
n-Butanol D D Isooctano I D 
Butanona D D Isopropanol GP D 

Glicolato de butilo D D Metanol GP I 
Clorobenceno R D Acetato de metilo D D 
Cloroformo D D 2-Metilfurano GP D 
Ciclohexano P GT 1-Metil-2-pirrolidona D D 
Ciclopentano P GP Nitrometano DT D 

Ciclopentanona D D Octano I GP 
1,2-Dicloroetano D D Pentano I R 

Éter diisopropílico I D 1-Propanol D D 
Diclorometano D D Tetrahidrofurano D D 

N,N-Dimetilacetamida D D Tetrahidropirano D D 
N-Metilformamida D D Tolueno GT GT 

N,N-Dimetilformamida G(T.A.) G(T.A.)    GT= Gel Turbio, GP= Gel Parcial, G= Gel Transparente, P= Precipitado, I=Insoluble, DT= Disolución Turbia, 
R= Recristalización, G(T.A.)= Geles Formados a T.A., D= Disolución. 

 

Los estudios para la cristalización de compuestos orgánicos dentro de los geles con dimetilsulfóxido, se 

realizaron con diversos compuestos orgánicos. El resultado de los ensayos mostró la formación exitosa de 

cristales con los compuestos carbamazepina, piroxicam y nevirapina (Figura 4). 

Conclusiones 
 
Se lograron sintetizar nuevos derivados de los ácidos triterpénicos maslínico y oleanólico capaces de 

autoasociarse en los disolventes orgánicos dimetilsulfóxido, dimetilformamida y tolueno, formando así 

organogeles supramoleculares. Por medio de técnicas de microscopía electrónica se pudieron observar las 

moléculas autoasociadas en forma de fibra una vez formado el gel. Finalmente en un estudio preliminar 

estos organogeles fueron capaces de cristalizar compuestos orgánicos. 

Referencias  
1. Terech, P., Weiss, R., Chem. Rev., 1997, 97, 3133-3159.  
2. Kaufmann, L., et al., Chem. Commun., 2016, 52, 10113-10116. 
3. Braja Gopal Bag, Rakhi Majumdar, RSC Advances, 2012, 2, 8623–8626. 
4. Peragón, J., Rufino, E., Muñoz, I., Reyes, F., Lupiáñez, J., Int. J. Mol. Sci., 2015, 16, 21681-21694. 
5. Sommerwerk, S., Heller, L., Kuhfs, J., Csuk R., European Journal of Medicinal Chemistry, 2016, 119:1-16. 
6. Parra, A., et al., European Journal of Medicinal Chemistry, 2016, 118, 64-78. 
7. Knorr,R., Trzeciak, A., Bannwarth, W., Gillessen, D., Tetrahedron Lett., 1989, 30, 1927–1930. 

XI SIMPOSIO INTERNACIONAL: INVESTIGACIÓN QUÍMICA EN 
LA FRONTERA, 14, 15 y 16 de noviembre, 2018

310

http://dx.doi.org/10.1039/1364-548X/1996


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELECTROCHEMISTRY, ENVIRONMENTAL AND 
ANALYTICAL CHEMISTRY 

 

XI SIMPOSIO INTERNACIONAL: INVESTIGACIÓN QUÍMICA EN 
LA FRONTERA, 14, 15 y 16 de noviembre, 2018

311



SĺNTESIS DE CATALIZADOR DE Pt-Ni/ntcf CON BAJO CONTENIDO DE PLATINO 
ALTAMENTE ACTIVO EN LA REACCIÓN DE REDUCCIÓN DE OXÍGENO 

 
 

López-Rosas, Deisly Mildred (1); Reynoso-Soto, Edgar Alonso (2)*; Félix-Navarro, Rosa María (2); 
Trujillo-Navarrete, Balter (2); Flores-Hernández José Roberto (3). 

(1) Posgrado en Ciencias de la Ingeniería. Tecnológico Nacional de México – Instituto Tecnológico de 
Tijuana. Apdo. Postal 1166. Tijuana, B. C. 22000, México.  

(2) Centro de Graduados e Investigación. Tecnológico Nacional de México – Instituto Tecnológico de 
Tijuana. Apdo. Postal 1166. Tijuana, B. C. 22000, México. E-mail: edgar.alonso@tectijuana.mx. 
(3) Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. Reforma 113, Col. Palmira, Cuernavaca 

Morelos, México. 
 

Resumen: El objetivo de este trabajo es el desarrollo de un electrocatalizador bimetalico Pt-Ni soportado sobre 
nanotubos de carbono de pared multiple, para su aplicación en celdas de combustible tipo PEM. La sístesis de este 
electrocatalizador se llevó a cabo en dos etapas; en la primera etapa se realizó la síntesis del material Ni/ntcf mediante 
la reducción directa de un complejo de níquel y en la segunda etapa se llevó a cabo el desplazamiento galvánico de 
Ni por Pt. El material Pt-Ni/ntcf sintetizado se caracterizó mediente TGA, SEM-FE, ICP y diversas tecnicas 
electroquímicas. La caracterización del electrocatalizador Pt-Ni/ntcf mostró un bajo contenido de Pt cercano al 3% en 
peso y con una actividad electrocatalitica alta en la reacción de reducción de oxígeno (RRO) en medio ácido; 
comparable a electrocatalizadores con un contenido mayor del 10% en peso. 
 
Palabras clave: RRO, electrocatalizador, Pt-Ni, complejos de níquel. 
 

Introducción  
Es necesario trabajar en la búsqueda de posibles soluciones para contrarrestar la limitada disponibilidad 

de los recursos naturales no renovables, y a su vez disminuir la contaminación que estos sistemas originan 
en la producción de energía eléctrica. Una alternativa ante esta problemática es desarrollar nuevas formas 
de generar energía eléctrica. Las celdas de combustible tipo PEM representan una gran alternativa de 
generación de energía eléctrica.1  

En las celdas de combustible tipo PEM; la reacción que limita la eficiencia de estas celdas es la reacción 
catódica (RRO), en busca de una mejora en la actividad y cinética de dicha reacción, reduciendo el 
contenido de platino, ya que dicho elemento es el que presenta una mayor actividad a la RRO, pero eleva 
el costo de desarrollo y producción de esta tecnología. Una alternativa es alear el platino con metales no 
nobles, y miniaturizar la fase activa a determinado tamaño; lo que permitirá disminuir el contenido de Pt, 
incrementar el área superficial, los procesos de difusión de las especies, etc.2 

En este trabajo se planteó la síntesis de un electrocatalizador bimetálico Pt-Ni/ntcf a partir de una 
plantilla de Ni/ntcf, la cual se obtuvo a partir de un complejo de níquel y etilendiamina [Ni(en)3] 2+

; 

estudiando el efecto de la relación molar entre metal y ligando, sobre el mecanismo de la RRO. 

 

Materiales y experimental. 
La síntesis de los ntc se llevó a cabo por el método de asperjado pirolítico a partir de ferroceno como 

fuente de Fe2+ y tolueno como fuente de carbono a una temperatura de 850 °C, posteriormente estos fueron 
purificados para disminuir el contenido de Fe con una mezcla de HNO3:H2SO4. 

La síntesis de partículas de Ni sobre ntc se realizó colocando 10 mg de ntc en un matraz con 25 mL de 
CH3OH y fueron dispersados en ultrasonido por 30 min. Posteriormente la dispersión de ntc se colocó a 
80°C y se añadió una disolución metanólica de NiCl2, esta mezcla se dejó por 10 min en agitación para 

XI SIMPOSIO INTERNACIONAL: INVESTIGACIÓN QUÍMICA EN 
LA FRONTERA, 14, 15 y 16 de noviembre, 2018

312



posteriormente agregar la etilendiamina y continuar con la agitación durante 10 min; transcurrido el tiempo 
se agregó NaBH4 en 2.5 mL de CH3OH y se dejó reaccionar por 2 h, finalizado el tiempo de reacción se 
dejó en agitación constante hasta que la mezcla alcanzó la temperatura ambiente, consecutivamente se filtró 
y lavó con metanol, agua y cetona.  

Sintetizado el electrocatalizador Ni/ntcf se colocaron 5 mg de este material en un matraz y se dispersaron 
en agua por ultrasonido, posteriormente se le adicionó una solución acuosa de Pt4+, dejándolo reaccionar 
con agitación de ultrasonido, para esta etapa se variaron la concentración y tiempos.  

 

Resultados y Discusión 
 

La determinacion del contenido metálico de los materiales reportados se determinó a partir de los 
termogramas mostrados en la Figura 1. Los termogramas permitieron determinar la estabilidad termica y 
contenido metálico de los materiales ntcf, Ni/ntcf y el electrocatalizador bimetalico Pt-Ni/ntcf. En el 
termograma de los nanotubos de carbono funcionalizados, se observó en el intervalo de los 350 a 380 °C 
una degradación termica del 1% en peso, la cual se atribuyó a la perdida de los grupos funcionales unidos 
a las paredes superficiales de los ntcf; la degradación del esqueleto de los ntcf se determinó que occurre a 
los  640°C, dejando un residuo del 4% en peso a dicha temperatura, este residuo se asignó como FeO. En 
el caso del material Ni/ntcf la degradación del material se presentó alrededor de los 620°C desplazando la 
estabilidad termica alrededor de 20°C respecto al soporte y un residuo metálico total de 6% lo que sugiere 
un depósito de alrededor de 2% de Ni sobre los ntcf. El material bimetálico sufre una degradación térmica 
alrededor del los 615°C, el desplazamiento de las temperaturas de degración en cada etapa de síntesis 
suguiere que el material presenta una mayor cantidad de metal, lo cual promueve la velocidad de 
degradación del soporte. El residuo de este electrocatalizador bimetálico es de alrededor del 9%, lo que 
sugiere que se depositó al menos un 3% de platino, obteniendose un electrocatalizador con ultra bajo 
contenido de platino y actividad catalitica buena. 
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Figura 1. Termogramas de los ntcf, de Ni/ntcf y de Pt-Fe/ntcf 

La evaluación del electrocatalizador bimetálico se llevó a cabo utilizando las técnicas electroquímicas 
de voltamperometría cíclica y voltamperometría hidrodinámica de barrido lineal. La activación y 
caracterización del material se muestra de la Figura 2A; en este voltamperograma se observa entre 0 y 0.2 
V vs EEH atribuido al proceso de desorción de hidrógeno sobre la superficie de platino, lo cual permite 
determinar el área electroquímicamente activa (AEA) del electrocatalizador, donde los resultados 
mostraron un efecto del AEA con respecto a la concentración de (en) empleada para la deposición de 
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nanopartículas de Ni a partir del complejo de [Ni(en)3] 2+ sobre los ntc; donde, a mayor concentración de 
(en) existe un incremento en el AEA y esto tambien se reflejó en la actividad electrocatalítica para la RRO 
como se muestra en la Figura 2B, donde se puede observar que se dobla la densidad de corriente y con una 
mejora del potencial de media onda. 
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Figura 2. Voltamperogramas A) ciclicos y B) de barrido lineal de los electrocatalizadores bimetalicos Pt-
Ni/ntcf con diferentes cantidades de etilendiamina en la sintesis de Ni/ntcf 

Conclusiones 
 
La síntesis de electrocatalizadores bimetálico Pt-Ni soportados sobre nanotubos de carbono se llevó a 

cabo de manera eficiente mediante el empleo de un complejo de níquel y etilendiamina, donde se observó 
un efecto de la concentración del ligando sobre las propiedades catalíticas. 

El electrocatalizador bimetálico de Pt-Ni/ntcf presentó un contenido de platino ultra-bajo con una 
excelente actividad catalítica a la RRO y selectividad en la transformación de oxígeno en agua, proceso 
ideal para las celdas de combustible tipo PEM.  
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Abstract: In this work, we present the use of carbamoyl benzoic acids and chitosan modified with carbamoyl benzoic 

acids as separation new agents, to remove hazardous heavy metals, that are frequently, contained in metal plating 

wastewater. The interaction of ionic heavy metals with carbamoyl benzoic acids and chitosan modified was studied 

with zeta potential in aqueous solutions. These carbamoyl acids are innovative chemicals that demonstrate their 

potential to bind metallic ions. The grafted chitosan species as chitosan dianhydride (ChD) and chitosan dianhydride-

amine (ChDA) improved the removal of metal ions, compared with chitosan alone. Zeta potential measurements 

predict doses and allowed to calculate binding constants between the new coagulant-flocculant agents and metallic 

cations. 

 
Keywords: Carbamoyl benzoic acids, Modified chitosan, Coagulation-flocculation, Metal removal.  

Introduction 
 
The development of new methods to improve primary wastewater treatment efficiency recall the use of new 

eco-friendly chemicals,1 ensuring hazardous heavy metals removal and avoiding dangerous operations. The 

use of new compounds containing carbamoyl groups an chitosan in their structure is of great interest, since 

these compounds have potential to bind, precipitate and flocculate heavy metals. Some of the known 

applications of carbamoyl benzoic acids are in medicinal chemistry, microbial sensors, electrochemistry 

sensors and environmental metal ions sensors. However, there are no reports related with the precipitation 

and removal of metal ions contained in industrial wastewater. Recently, wastewater treatment has been 

carried out using diverse types of natural polymers such as chitosan to innovate the coagulationflocculation 

processes.2 However, due to the presence of various pollutants in industrial wastewater, the effectiveness 

of the treatment depends on the quantity and type of polyelectolyte. For this reason, the combination of 

natural and synthetic materials to improve their performance represents a new challenge for material science 

and environmental engineering. In the case of coagulant-flocculant agents, the scope is to combine a 

biopolymer with a synthetic polymer to obtain better metal binding agents as well as biodegradable and 

eco-friendly chemicals, recommended for primary wastewater treatments.3  
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Materials and methods 
 
Deionized water (resistivity: 18.2 MΩ, MilliQ. Advantage A10) was used for sample preparation in all 

experiments. 3,3′,4,4′-benzophenonetetracarboxylic dianhydride, benzyl methyl amine, naphthalen-2-

amine, naphthalen-2-ylmethanamine and low molecular weight chitosan (ChS) were purchased from 

Sigma- Aldrich in highest available purity (> 99%). All solvents were of spectroscopic or HPLC grade. 

Zeta potential data was recorded on a Stabino Particle Charge Mapping. The measurements were done at 

room temperature in porcelain cuvettes. Sample solutions used to study the pH dependence of the potential 

zeta were prepared adjusting to the desired pH, with 0.1 M NaOH and 0.1 M HCl. The effect of metal 

cations upon the zeta potential was examined by adding a few microliters of stock solution (0.1% w/w) of 

the study metal cations to a known volume of the solution (10 mL). The addition was limited to 0.3 mL, so 

that dilution remained insignificant.1H NMR spectra were obtained in a Bruker 400 MHz NMR 

Spectrometer at a probe temperature of 25 °C with TMS as the internal standard. The FT-IR spectra were 

recorded on an FT-IR ATR Spectrum Two Perkin Elmer. Metal ion concentrations were determined using 

Agilent Technologies 4200 MPAES. Various formulations of the derivatives were placed in cylindrical 

glass cells and submitted to separation kinetics in a Turbiscan Lab®. For metal estimation in solid phase 

formed from coagulation-flocculation tests. The solid samples were examined in a SEM ZEISS EVO-

MA15, equipped with a EDS (energy dispersive spectroscopy) BRUKER detector. 

Results and discussion 
 
The pZ studies demonstrate that carbamoyl benzoic acids a-c have a strong interaction metal ions and high 

affinity toward Pb2+, Hg2+ and Cu2+ in aqueous media (Figure 1). The stoichiometry of the complexes 

established by zeta potential profiles was 1:1 for the most metal ions suggesting a supramolecular 

arrangement where two ligand units are connected through a metallic center bridge. The binding constants 

were estimated considering this stoichiometry and the values were in the range of 105 to 107 M which are 

high values for an interaction in aqueous media. The SEM analysis of dry flocs gave the evidence of 

microsphere aggregates formation with 2a and 2b, and other irregular structures with 2c. The synthesis of 

chitosan with dianhydride and amine involves the initial reaction of chitosan with dianhydride and 

subsequently reacted with amine to obtain the modified compounds ChD and ChDA, respectively.  The 

carbamoyl benzoic acid used as modifiers of a chitosan matrix (nucleus) and the zeta potential tendencies 

in aqueous solution demonstrated that proposed chemical modification improved the  fficiency in the 

removal of metallic cations. 

 

XI SIMPOSIO INTERNACIONAL: INVESTIGACIÓN QUÍMICA EN 
LA FRONTERA, 14, 15 y 16 de noviembre, 2018

316



 
Figure 1. Carbamoyl benzoic acids as new agents for wastewater. 

Conclusions 

The use of carbamoyl benzoic acids demonstrate that have a strong interaction metal ions and suggesting a 

supramolecular arrangement. The SEM analysis of dry flocs gave the evidence of microsphere aggregates. 

The carbamoyl benzoic acid used as modifiers of a chitosan matrix (nucleus) demonstrated that proposed 

chemical modification improved the efficiency in the removal of metallic cations typically contained in 

plating wastewater and promise to be new materials that can also serve as fluorescent probes for monitoring 

the same kind of wastewater. The interaction of chitosan derivates and carbamoyl benzoic acid was studied 

under specific conditions and demonstrated their ability to remove by coagulation-flocculation mechanisms 

metallic cations.  
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Abstract: Fluorecein is a well-known molecule for its optical and electrochemical properties.  This paper presents a 
systematic study of the fluorescein-gold interphase in aqueous solutions with three different pH to stabilize cationic 
(pH 1), anionic (pH 7) and dianonic (pH 10) fluorescein species. Cyclic voltammetry of three different fluorescein 
concentrations on a gold electrode at three different pH values were obtained. Results showed that redox properties 
of fluorescein are related with redox properties of gold, suggesting the adsorption and formation of coordinated 
complexes between fluorescein and gold, depending on their chemical species. The interphase fluorescein-gold 
could be used as a fluorescence probe as well as a redox one, since the adsorption phenomenon is strongly coupled 
with gold oxidation and fluorescein species. 
 
Keywords: fluorescein’gold, redox potential, electrochemical characterization  

Introduction 
Fluorescein is a molecule that has a specific behavior depending on the solvent and pH.[1] Fluorescein 

electrochemical behavior in aqueous solutions using cyclic voltammetry with a vitrous carbon electrode 

has been studied[2]. In that case the electrode material was totally inert and the reduction and oxidation of 

fluorescein was well defined as a function of pH.  However, due to the fact that an electrochemical 

surface characterization depends on the molecular arrangement of an interface, the electrochemical 

properties of a molecule like fluorescein could also depend on the electrode material.[3] This fact suggests 

that physicochemical surface interactions are suitable to be induced by choosing the correct electrode 

material depending on the application of the electrochemical signal response.[4] For example, when a 

clean gold surface need to be tested, the fluorescein system is a good option since using gold electrode at 

an specific pH, and fluorescein concentration will show the state of the gold surface. In this work authors 

present a systematic approach to the oxidation and reduction processes occurring in a gold electrode with 

different pH and fluorescein concentration. 

Materials and methods 
Materials. The fluorescein, NaOH, CH3CH2OH and HNO3 were obtained from Sigma Aldrich and used 

without further purification. A HNO3 (analytical grade) solution was prepared at 10 mM using distillated 

water. Fluorescein solutions at 0.5, 1 and 2 mM, pH 1 were prepared in nitric acid (95% HNO3 10mM + 

5% CH3CH2OH) and stored at room temperature. The pH of each solution was modified to a 7 and 10 

using a NaOH solution at 0.1 M.  

Equipment. The UV-vis measurements were performed on a Shimadzu UV-2700 spectrophotometer 

(Tokyo, Japan). The fluorescence spectra were obtained from a Horiba Jobin-Yvon Nanolog 

spectrofluorometer (Kioto, Japan). Cyclic voltammetry (CV) were performed on a BAS 100W 
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potentiostat (Hartford, USA) and the measurements were carried out using a gold working electrode 

(GWE, d=3 mm), a graphite counter electrode (GCE, d=3 mm), and Ag/AgCl (10 mM KCl) as reference 

electrode, in a 12 mL one-compartment electrochemical cell. 

The experimental conditions for each CV were: Initial E (mV) = 0, high E (mV) = 1500, low E (mV) = -

1000, scan rate (mV/sec) = 100mV. In every CV assay GWE and GCE were rinsed using HNO3 (10mM) 

followed by a polish of both electrodes using grinding paper 600 and then submerged in isopropyl alcohol 

and finally rinsed with distillated water. 

Results and discussion 
The electrochemical study of fluorescein-gold system at different pH showed that depending on the 

fluorescein species the interfacial oxidation and reduction processes changed.  At pH 1 (cationic 

fluorescein species) cyclic voltammetry suggested that gold electrode oxidation was activated, since the 

oxidation onset potential (Figure 1) diminish as a function of fluorescein concentration; the reduction 

process signals (Figure 2a) confirm this hypothesis since the onset reduction potential remain at the same 

potential but with larger current density. This fact indicated that increase in oxidation signals could be 

attributed to the cationic fluorescein serving as a galvanic pair with gold surface.   
Table 1. pKa values of the different protolytic forms of fluorescein.[1] 

Potolitic form pKa value 
Cationic 2.2 
Neutral 4.4 

Monoanion 6.7 
Dianion - 

Monique and Lindqvist 1975 
 

At pH 7 (monoanionic fluorescein species) the oxidation signals of gold shifted to more positive values 

suggesting a cathodic protection of fluorescein over gold electrode (Figure 2b), since reduction of gold 

completely disappeared.   

 
Figure 2. Fluorescein onset potentials for oxidation and reduction at differents pH values. 

 
At pH 10 (dianionic fluorescein species) the oxidation process on gold electrode also changed, this time 

switching the oxidation signal but to more negative potentials (Figure 2c).  This behavior is attributed to 
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an antioxidant role of fluorescein. In addition, an electrolysis experiment pH 10 and 0.5mM of fluorescein 

at 0.56V/Ag/AgCl (oxidation peak potential) for 30 min with in-situ fluorescence register showed that the 

fluorescence increase as a function of time.  This result strongly supports the surface formation of a 

chemical interaction between oxidized gold with dianionic fluorescein giving a more fluorescent species. 

This result is a good example of an electroluminiscence phenomenon. 
 

 
Figure 2. Fluorescein cyclic voltametries at pH 1 (a), 7 (b) and 10 (c) at 0.5, 1 and 2 mM and fluorescein Uv-vis at pH 1 

(d), 7 (e) and 10 (c) at 0.5, 1 and 2 mM. 
 

Conclusions 
It was demonstrated that the adsorption phenomena is strongly linked to the gold oxidation and 

fluorescein species. The electrochemical study revealed that at different pH the oxidation and reduction 

processes changed. At pH 1 the oxidation signals increased indicating that the fluorescein acts as a 

galvanic pair with gold surface. At pH 7 the reduction of gold completely disappeared due cathodic 

protection of fluorescein over gold electrode. At pH 10 the fluorescence increase as a function of time 

suggesting the formation of a chemical interaction between oxidized gold and dianionic fluorescein 

resulting in a more fluorescent species. Finally, the results point to a possible formation of coordinated 

complexes between fluorescein and gold. 
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Abstract: En este trabajo se presentan los resultados de la extraccion de un biopolielectrolito anionico a partir de 
nopal, los resultados de la caracterizacion fisicoquimica y su aplicacion en la separacion de iones metalicos como 
Cu, Cd, Ca, Zn, Pb, Ni y Cr muestran que el mucilago de nopal tiene un alto potencial para el tratamiento de agua 
residual. El espectro de espectroscopia de Infrarrojo con transformada de Fourier y las mediciones de potencial zeta 
permitieron caracterizar el mucilago de nopal y evaluar su comportamiento fisicoquimico con los iones metálicos. 
 
Keywords: mucilago de nopal, mediciones de potencial zeta, coagulación-floculación. 

I. Introducción 

En la actualidad, uno de los principales problemas del medio ambiente en materia de agua, es la remoción de 

metales pesados, dada su alta toxicidad, acumulación y retención en el cuerpo humano. El uso de polielectrolitos 

naturales  son una alternativa en la remoción de metales pesados mediante un mecanismo de separación 

coagulación-floculación-sedimentación.1,2 En este trabajo se plantea determinar las condiciones en las cuales el 

mucílago de nopal es efectivo en la remoción de metales pesados en agua residual, centrados en este proyecto en la 

obtención de su característica de potencial de carga en la superficie (potencial zeta) y su afinidad química con iones 

metálicos.  

II. Materiales y metodos 

2.1 Extracción del mucilago de nopal 

Para la extracción se utilizaron pencas de nopal (Opuntia ficus-indica) fresco cultivado en la región de 

Baja California, México. Para iniciar el procedimiento de extracción del mucílago, el nopal limpio se 

corta en pequeños cubos de 2 cm que se vierten en agua destilada en proporción 1:2, y se licúan por 5 

minutos en una licuadora convencional. Enseguida la mezcla es calentada a 90 °C  con agitación continua 

por una hora, y una vez enfriada a temperatura ambiente es filtrada con un cedazo para retirar los sólidos 

sedimentados. El líquido recuperado en la filtración es centrifugado en un equipo Beckman Coulter 

(Eppendorf, 5804R), a 5000 rpm por 6 minutos. De cada muestra centrifugada se desecha el sólido 

sedimentado y se recupera la parte líquida que contiene el mucílago. Como agente de extracción se utilizó 

etanol al 96% y se adiciono en proporción en volumen 1:4 a la solución recuperada.   El sedimento sólido 

(mucílago) es obtenido  mediante centrifugación del extracto formado, a 5000 rpm por 6 minutos. El 

sólido es secado a 60°C  por tres horas y este es pulverizado en un mortero para su obtención como polvo 

fino. El extracto de mucilago de nopal (EMN) fue obtenido con  un rendimiento de 0.25 % (0.25 g 

mucilago/100g nopal fresco) mediante este procedimiento. 

2.2 Características  fisicoquímicas del mucilago (EMN) 
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2.2.1 Identificación química de los grupos funcionales por FT-IR. El FT-IR fue obtenido con el 

espectrómetro Perkin-Elmer Spectrum 100 (Perkin Elmer Cetus Instruments, Nonwalk, CT). Para la 

obtención del espectro se utilizó aproximadamente 1 mg de EMN. El espectro se registró en una 

absorción de 4000 a 1000 cm-1 con una resolución de 2 cm-1. 

2.2.2 Perfil de Potencial Zeta (ζ) en función de pH. Se preparó una disolución en agua destilada 0.1% en 

peso de EMN, y soluciones para regular el pH: 0.1 M de NaOH y  0.1 M de HCl. Con adiciones de 10 µl 

cada 20 s  de las soluciones reguladoras se ajustó el pH de la solución EMN a 3, 5, 7, 9 y 11, y se 

determinó en cada una el ζ utilizando un equipo Zetasizer Nano NS (DTS, 1060; Malvern Instrument, 

Miami, FL, USA), con láser de 532 nm, electrodos de grafito 

2.2.3 Afinidad química con iones metálicos. Para el estudio de la afinidad de iones metálicos al EMN se 

utilizaron sales de Ca(NO3)2*4H2O, Cr(NO3)3*9H2O, Zn(NO3)2*6H2O, , Ni(NO3)2, Cu(NO3)2, 

Pb(NO3)2 , grado reactivo analítico. Cada sal fue preparada en una concentración 0.1 M del metal con 

agua Milli-Q®.. Se realizaron 15 adiciones de cada metal a un volumen fijo de solución acuosa EMN 

0.1% peso de 12 ml: cada volumen adicionado de la solución del  metal  se trabajó en el experimento con 

una cantidad equivalente de 10 a 1000 µmol del metal. 

III. Resultados y discusión 

En este trabajo se presentaran los resultados de la extraccion, caracterizacion fisicoquimica y su 

aplicacion en la separacion de ions metalicos frecuentemente presentes en agua residual industrial. 

En la figura 1 se muestra el espectro de espectroscopia de infrarrojo del extracto de mucilage de nopal, en 

donde se observan las principales señales caracteristicas de este biopolielectrolito natural. El grupo 

functional principal es del grupo carbixilo, quien le confiere el character anionico y responsible de las 

interacciones con los ions metalicos presentes en el agua residual. 

 
En la Figura 2, se muestra los resultados de las variaciones de potencial zeta en function de la 

concentracion de cada ion metalico. Esto permite determinar la afinidad quimica del extracto de mucilage 

de nopal con los ions metalicos y estimar sus porcentajes de remocion del agua residual industrial. 
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Figura 2. Comportamiento de potencial zeta del mucilage de nopal en function de la concentracion de los 

ions metalicos. 

IV. Concluciones 

Los resultados muestran que el extracto obtenido contiene un biopolielectrolito natural con densidad de 

carga negativa, con alto potencial para aplicaciones en la remoción de iones metalicos de agua residual 

industrial. El espectro de FTIR muestra que los principales grupos funcionales que contiene el cuerpo de 

esta macromolecula son los grupos hidroxilo y carboxilo. Con base a las mediciones de potencial zeta se 

determinar que el mucilago de nopal presenta una mayor afinidad química por los cationes Cr3+, seguido 

de los cationes Pb2+ y Cu2+. 
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The effect of DMSO as additive in the dye-sensitized solar cell (DSSC) 
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Abstract: In this work, we report the effect of DMSO additive in the efficiency of dye-sensitized solar cell (DSSC). 
The foto-anodes were done using commercial titanium dioxide paste. The thin-film were characterized by scanning 
electron microscopy (SEM), Raman spectroscopy and Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR). Previous, the 
sensibilized electrodes were placed in a bath inmmersion of DMSO for 24 h. Following, the DSSC’s were evaluated 
in a solar simulator, characterizing the performance via current–voltage curves, flat-band and Mott-Schottky (MS) 
analysis. The DMSO addition increment the donnor in the foto-anode surface, decrement the potential to posititve 
values and the ehnanced energy-conversion efficiency of DSSC. Theses results suggests that the DMSO can 
performance like additive, improving the electron transfer procces.  
 
Keywords: DMSO, TiO2, DSSC, additive, foto-anode.  

Introduction  
Dye sensitized solar cells (DSSC) have been one of the most well studied photovoltaic devices since Gratzel 

and O´Regan reported them in 1991.[1] These devices convert the visible light into electricity based on the 

sensitization of wide bang gap semiconductors.[2] The main components of a DSSC are: (a) a mesoporous 

semiconductor metal oxide film electrode deposited on a conductive mechanical support such as FTO or 

ITO, (b) a monolayer of a sensitizer adsorbed onto the semiconductor surface, (c) an electrolyte or hole 

transporter in between the electrodes and (d) a counter electrode, which is usually of platinum. [3]  

In recent years, the use of several kinds of additives have been found to improve the photovoltaic 

performance, the most effective and frequently used are the nitrogen-containing heterocycles like pyridine 

derivate such as 4-tert-butylpyridine (TBP). [4] However, the expensive and volatile behavior of TBP, many 

kinds of material have been proposed as a new additive. [5] The effect of them on photovoltaic performance 

of DSSC are significantly because they can enhance the photovoltaic characteristics such as fill factor (ff), 

and the solar energy conversion efficiency (n). In this research, we propose the use of dimethyl sulfoxide 

(DMSO) as an additive via adsorption in a DSSC. The photo-anodes were explore via scanning electron 

microscopy (SEM); Raman spectroscopy and Fourier transform infrared (FTIR). The products were 

evaluated in a solar simulator, characterizing the performance via current–voltage curves, flat-band and 

Mott-Schottky (MS) analysis. We found that DMSO was absorb in the surface of the photo-anode, 

enhancing the performance and modifying the flat-band. The findings of this study have several valuable 

for future applications of DMSO as an additive in DSSC. 

Materials and methods 
All reagents were used as received, without further purification and purchased from Sigma-Aldrich and 

Solaronix®. Dimethyl sulfoxide (C2H6OS), acetonitrile (C2H3N), ethanol (C2H6O), Titanium dioxide 
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paste (Ti-nanoxide T/SP), Titanium dioxide reflective paste (Ti-nanoxide R/SP), platinum paste (Platisol 

T/SP) and MilliQ® water (18 MΩ, Millipore). The photo-anodes were prepared via the adsortion method. 

For an initial step, the conductive supports FTO were wash, then given a tetrachloride titanium (TiCl4) 

treatment. The next step was to print the T/SP, R/SP and Platisol pastes to obtain the anode and cathode. 

The absorption of DMSO was carried out in a 1N solution. We submerge the anode for 24 h. Before the 

final step, the anode was sensitized in a 3x10-4 solution of N719 for 24 h; and then washed with ethanol. 

The film thickness and details were characterized by scanning electron microscopy (Tescan, Vega) operated 

at 20 kV. The identification and structure of the TiO2 and DMSO were analyzed using a Raman 

spectroscopy (Thermo Fisher Scientific®, SMART-DXR). The spectra were collected from 50 to 1000 cm-

1. The functional groups present were investigated by FTIR using a Spectrometric Analyzer (Perkin-

Elmer®, Frontier), acquiring spectra from 850 to 4000 cm-1. The current–voltage curves, flat-band and 

Mott-Schottky (MS) analysis was carried or/characterized by a solar simulator (Solar Oriel LCS-100) with 

a Newport standard under 1 sun, 100 mWcm2 irradiation and AM 1.5. 

Results and discussion 

Figure 1 shows images of photo-anodes, where it can be seen three kinds of films: the brighter film is tin 

dioxide (SnO2) from the conductive support followed by the T/SP and R/SP films. All thin-film have similar 

thickness (∼13µm). Unfortunately, the analysis of Raman spectroscopy showed weakness characteristic 

signal at 1036 and 2978 cm-1 for DMSO. However, the characteristic vibrational modes of anatase-phase 

were present in FTIR, also a new signal at 2917 cm-1 is attributed the DMSO presence (i.e., carbon-sulphur-

carbon (CSC) symmetric and antisymmetric stretching modes). The result corroborated the interaction the 

additive with the surface TiO2.  

Figure 1. SEM image of photo-anode. 
 

Table 1 shows the values of the flat-band and Mott-Schottky (MS) analysis. The DMSO slightly modified 

both parameters: (1) displacement to positive potential and (2) decrement the number of donors. Figure 2 

shows the current-voltage graphs of the DSSC. We can notice the broadening of the current–voltage with 

the addition of DMSO. This result in the shift of the open-circuit voltage and current density (Table 1).  
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Table 1. Photovoltaic parameters and flat band. 

 

Figure 2. Current-voltaje graphs.  
 

Conclusions 

In summary, the photo-anodes where modified with DMSO via absortion method. This work presents the 

application of an alternative molecule to replace pyridine derivate additives. The FT-IR spectra analysis 

showed the presence of DMSO in the surface of TiO2 pastes. Photovoltaic analysis confirms a difference 

in the surface and efficiency conversion. The findings of this study have significant implications for future 

studies of additives in DSSC. 
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Sample Jsc (mA cm-2) Voc 
(mV) 

η 
(%) 

FF 
(%) 

Flat band 
potential (V) 

Donor density ( 
x1024)/cm-3 

DSSC without 
additive 

14.01 509 2.35 32.9 -0.53 2.55 

DSSC with 
DMSO 

17.27 664 5.12 44.7 -0.51 1.80 
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Abstract: In this work, we present the development of nanomaterials of titanium oxide doped with different 
proportions of tin for the determination of toluene in water. The synthesis of the material was done by the sol-gel 
method. The samples were characterized by Rietveld refinement,  transmission electron microscopy (TEM), and 
cyclic voltammetry. The crystallite size decrement  The quantification of toluene in water was performed by cyclic 
voltammetry and amperometry. The electrochemical tests showed an increase of current at potential of +1.70 in an 
anodic sense when increasing the concentration of toluene. The sensor TiO2 doped with 3% Sn4+ showed a sensitivity 
of 0.2324 µA/ppm in a concentration range of 50 to 150 ppm of toluene in water. 
 
Keywords: Electrochemical, sensor, toluene, doped, titanium oxide. 
 

Introduction  

The TiO2 structure shows an array of empty and full octahedrons. The dopants insertion distortions the 

polyhedral TiO2 array, changing the optical, electrical properties. The insertion of SnO6 octahedrons in the 

polyhedral TiO2 array may cause a structural distortion that adjusts bond lengths, bond angles and 

distances in the unit cell, altering bond angles and distances between adjacent octahedrons. Several authors 

have been reported that the doped of the TiO2 array using Sn4+ ions have a significant improvement in 

applications like the degradation of persistent contaminants and dye-sensitized solar cells.  

An attractive area is the monitoring of volatile organic compounds (VOCs), phenolics, such as benzene, 

toluene, formaldehyde, and xylene has become a severe task due to regulations in many countries in the 

world. [1] This contamination is due to intrinsic characteristics of the phenolic compounds such as solubility, 

acidity, toxicity, and their bactericide effect.[2] Electrochemical techniques are a viable option for the 

determination of traces of this phenolics compounds, since these techniques can be easily manipulated, and 

they present lower production costs than other alternatives in the market.[3]  In this research, we investigated 

the use of anatase-phase TiO2 nanocrystals doped with different content of Sn4+ ions as an electrochemical 

sensor. The materials were characterized by the Rietveld refinement and transmission electron microscopy 

(TEM), and their sensibility was evaluated in the measuring of toluene. 

Materials and methods 

The synthesis of TiO2 doped with Sn4+ ions was carried out by the sol-gel method. 200 ml of 

isopropanol/acetonitrile (15:75) at 0°C were employed. Then, 6 ml of titanium isopropoxide were added 

with constant magnetic stirring followed by the addition of chloride dihydrate dissolved in 5 ml of H2O in 

order to substitute 1.0, 2.0, 3.0 and 4.0 at. % of Ti4+  kept reacting for 30 minutes. After this time 50 ml a 
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mixture of NH4OH/H2O (70:30) was added for the hydrolysis reactions with constant stirring forming a 

white suspension. The resulting suspension was maintained at 0 ºC for 30 min. The obtained material was 

separated by filtration, drying it in the oven at 100 ºC, and thermally treated at 600 ºC for 6 h.  

 
The phases identification was made from XRD spectra that were acquired using a diffractometer (XPert-

Pro MPD, Panalytical). The intensity data were collected with 2θ ranging from 20 − 85° with 0.016 of step-

size and 12 s of step-time. The line profile model was the pseudo-Voigt profile function proposed by 

Thompson-Cox-Hastings with the treatment of axial divergence. The nanocrystallites of TiO2 

materials were studied by transmission electron microscope (JEOL, JEM-2011). Electrochemical 

measurements were performed on a potentiostat/galvanostat (Epsilon, EC). The cell comprises three 

electrodes: a vitreous carbon electrode as a working electrode with a geometric area of 0.33 cm2, a reference 

Ag/AgCl electrode and a Pt spiral as counter-electrode. The area was modified using an aliquot of a catalytic 

ink of TiO2-Sn powder in Nafion®/ethanol/water. The experiments were carried out in an aqueous solution 

of Na2SO4 at 0.1 M a nitrogen atmosphere. 

Results and discussion 

Figure 1a shows the X-ray diffraction patterns of TiO2 powders obtained at different Sn4+ dopant 

concentrations. In the bottom, the characteristic peaks of the tetragonal anatase-phase TiO2 (JCPDS Card 

No: 21-1272) are plotted to identify diffraction lines at 2θ values (Deg.). These reflections are in good 

agreement with the synthesized samples. The apparent averaged crystallite sizes were determined according 

to the Rietveld method using an ellipsoidal model as physical model. The reliability factors Rp and Rwp of 

the Rietveld method were less than 8.0; this gives reliability in the values calculated.  

 
Figure 1. Evolution of the X-ray diffraction of TiO2 doped with Sn4+ for the range of 1.0 – 4.0 at. % Sn4+ (a), and 

refinement Rietveld (b). 
Fig. 1b shows the Rietveld refinement of (101) planes. The crystallite size showed an increment for the 

dopant concentrations of less than 1.0, following a decrement until the initial value. The commercial 

nanocrystalline TiO2 and undoped TiO2 have almost the similar values as reported in the literature (∼22 

nm). The refined structural parameters (a = b, c) showed a significant increase due to the substitution Ti4+ 
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by Sn4+ on the primitive cell. The Rietveld method showed be consistency for the particle sizes with those 

results reported by electronic transmission microscopy. Fig 2 shows STEM images of the synthesized 

materials. Microspheres (< 500 nm) were observed in all doped materials, which were made up by several 

nanocrystallites. 

 
Figure 2. Microspheres of TiO2 doped with Sn4+ ions. 

 

Figure 3 shows the corresponding voltammograms of the electrochemical oxidation of toluene in TiO2-Sn 

(3%). An increase in the current at high potentials a (+1.70 V) in oxidation sweep with the addition of 

different concentrations of toluene at is evidenced. This increase in the current is attributed to the oxidation 

of toluene generating benzaldehyde. The sensitivity for the determination of toluene was 0.2324 µA/ppm 

in a linear range of 50-150 ppm of toluene.  

 
Figure 3. CVs of modified glassy carbon electrode with TiO2-Sn(3%) catalyst in the presence of different concentrations 

of toluene in 0.1 M Na2SO4 electrolyte solution at a scan rate of 100 mV s-1.   

Conclusions 

This study shows a detailed investigation of the physicochemical properties of the TiO2 materials doped 

with Sn, and the effect of the amount of doping in the determination of toluene in water. The tin provides 

the TiO2 with a higher speed in charge transfer that increases the sensitivity of the sensor. 
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Resumen: En este trabajo se presenta la síntesis y caracterización de nanopartículas Pt y Pt-Au soportada sobre oxido 
de grafeno reducido (rGO). Los nanomateriales se caracterizaron por difracción de rayos X, espectroscopia Raman, 
análisis termogravimétrico y microscopia electrónica de transmisión. Estos nanomateriales se evaluaron en media 
celda como electrocatalizadores para la reacción de reducción de oxigeno y se probaron en una celda de combustible 
de membrana de intercambio protónico (PEMFC). 
 
Palabras clave: electrocatalizador, RRO, grafeno, PEMFC.  
 

Introducción  
Las celdas de combustible de membrana de intercambio de protones o membrana de electrolito polimérico 

(PEM por sus siglas en inglés), son fuentes alternas de energías que generalmente utiliza hidrógeno como 

combustible, el cual ingresa por el ánodo donde se divide en iones de hidrógeno y electrones. Los electrones 

llevan la carga hacia afuera de la celda mientras que los iones hidrógeno atraviesan la membrana. En el 

cátodo, los iones hidrógeno reaccionan con el oxígeno y los electrones para formar agua. Las pilas de 

combustible son sistemas simples, compuestas de distintas capas de elementos repetitivos, puesto que no 

tienen partes móviles, tienen la posibilidad de ser producidas de forma masiva con costos iguales o menores 

que los de las tecnologías de conversión de energía actuales. Hoy en día, las pilas son caras debido al uso 

de materiales costosos como las membranas poliméricas y los metales nobles, como el platino, usados en 

los catalizadores, por lo que es de primordial importancia desarrollar electrocatalizadores eficientes que 

sean menos costosos a los disponibles comercialmente.  

Los electrocatalizadores generalmente se soportan sobre materiales de carbón, siendo el más común el 

negro de carbón, el cual tiene muy buenas propiedades tales como buena conductividad, adecuada 

porosidad, sin embargo en las condiciones de operación de las celdas PEM, se ha reportado la corrosión del 

carbón, lo cual disminuye el tiempo de vida de la celda.1 Hay reportes en la literatura que indican que el 

uso de otros soportes nanoestructurados de carbono como los nanotubos de carbono y el grafeno permite 

tener catalizadores más estables que los soportados sobre negro de carbón. 2,3 
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En este trabajo se prepararon nanomateriales basados en NP metálicas y bimetálicas soportadas sobre oxido 

de grafeno reducido (Pt/rGO y Pt-Au/rGO), para su aplicación en celdas de combustible tipo PEM; 

disminuyendo el contenido de Pt, con el objetivo de aumentar la actividad catalítica del catalizador y reducir 

el costo del catalizador a través de la formación de una aleación de Pt con Au. 

Materiales y métodos 
Síntesis de nanomateriales. El óxido de grafeno se sintetizó mediante el método Hummer modificado, 

siguiendo la metodología descrita por Botte y colaboradores.4 

La deposición de las nanopartículas de Pt metálicas o nanopartículas de Pt-Au bimetálicas sobre óxido de 

grafeno reducido (rGO) se realizó por el método de microemulsión inversa previamente reportado por 

nuestro grupo.5 La carga metálica fue de 20%p para Pt/rGO y 10:10%p para Pt-Au/rGO. El óxido de grafeno 

reduce a rGO in situ durante la síntesis de las nanoparticulas. El nanomaterial se lavó con metanol, agua 

desionizada y acetona. Finalmente, el nanomaterial se filtró y se secó en un horno durante 60 minutos a 

60 oC. 

Caracterización de los nanomateriales. La caracterización se realizó mediante difracción de rayos X, 

análisis termogravimétrico (TGA), espectroscopia de emisión por plasma acoplado inductivo (ICP-OES), 

espectroscopia Raman y microscopia electrónica de transmisión (TEM).  

Estudio de la actividad de los materiales como electrocatalizadores para la RRO en medio de H2SO4 0.5 

M. La evaluación de la actividad catalítica de los nanomateriales para la reacción de reducción de oxígeno 

se realizó por la técnica de voltamperometría de barrido lineal usando la técnica de disco rotatorio. Las 

mediciones se llevaron a cabo en un potenciostato/galvanostato marca Biologic, modelo VMP-3 y un 

electrodo de disco y disco-anillo rotatorio marca Pine, modelo AFMSRCE. 

Estudio en la monocelda de combustible tipo PEM. El ensamble membrana electrodo (MEA) se preparó 

depositando la tinta catalítica sobre el difusor (0.5 mg cm-2). De la misma manera se prepararon ensambles 

usando nanotubos de carbono (CNT) y Pt-Au/CNT como espaciadores. Las curvas de polarización se 

obtuvieron operando la celda a 60 oC y 10 psi el flujo de hidrogeno y oxígeno. 

 

Resultados y discusión 
En la Figura 1 (a) se muestra las curvas de polarización de Pt rGO y Pt-Au/rGO. La MEA con Pt-Au/rGO 

exhibió un rendimiento superior que Pt/rGO, ya que la densidad de corriente y la densidad de potencia 

máxima para Pt-Au/rGO fue 222 mA cm-2 y 70 mW cm-2, mientras que esos valores eran 84 mA cm-2 y 20 

mW cm-2, para Pt/rGO.  

Con el objetivo de mejorar el rendimiento del catalizador Pt-Au/rGO en la PEMFC, se agregó un espaciador 

en relación Pt-Au/rGO/espaciador de 75%/25%. Se investigaron dos espaciadores diferentes, CNT y Pt-
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Au/CNT. La Figura 17 (b) muestra las curvas de polarización de Pt-Au/rGO+CNT exhibió mayor densidad 

de corriente y densidad de potencia máxima que Pt-Au/rGO, este hecho se atribuye al espaciador, donde el 

CNT evita el apilamiento de las láminas de grafeno, mejorando la difusión de los gases y evitando la 

inundación por el agua. Finalmente, para mantener la carga metálica de 0.5 mg cm-2, el Pt-Au/rGO+Pt-

Au/CNT se usó para preparar una MEA que alcanza una densidad de potencia máxima de 365 mW cm-2. 

 

 
Figura 1. (a) Curvas de polarización y densidad de potencia de Pt/rGO and Pt-Au/rGO en la PEMFC. (b) Curvas de 
polarización y densidad de potencia de Pt-Au/rGO, Pt-Au/rGO+CNT y PtAu/rGO+Pt-Au/CNT en la PEMFC. 

 

Conclusiones 
Los catalizadores Pt/rGO y Pt-Au/rGO obtuvieron un rendimiento moderado en la PEMFC debido a 

limitaciones en el transporte de masa de los gases reactivos, lo cual se mejoró con la adición de los 

espaciadores. Cuando se usa Pt-Au/rGO+CNT y Pt-Au/rGO+Pt-Au/CNT como cátodos, se incrementa en 

1.8 veces y 5.2 veces la densidad de potencia, respectivamente.   
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Abstract: This work deals with the chemical and bacterial analysis from three different samples that were taken from 
the Tijuana River. All the sampling sites were carefully selected in order to get an accurate grasp on the current state 
of the River throughout its course. The bacterial scrutiny showed signs of potential health hazards to the local citizens 
from both sides of the border on the river´s end in a place known as Chaparral, while the other two bacterial analyses 
proved to be surprisingly clean. A deep chemical analysis was also considered by measuring BOD, COD, TOC, 
alkalinity, absorbance, and fluorescence. The results are further discussed.  
 
Keywords:  Bacterial Analysis, Chemical Parameters, Pollution of rivers by urban settlements, Tijuana River, Water 
analysis. 

Introduction  
For centuries, human settlements have been established around a reliable source of water. River 

streams and lakes were ideal for the establishment of small communities that later became the basic building 

blocks of modern urban developments. Not only lower NaCl concentrations were optimal for drinking and 

hygiene, but a fresh water biome allowed an optimal environment that enhanced development such as the 

Aztecs in Tenochtitlan with Lake Texcoco or the Egyptians with the Niles River.1 However, large urban 

settlements can cause serious damage to the local environment, especially to the water biome where urban 

sewage treatment processes are inefficient or non-existent. 

 For instance, many rivers that correspond to urban settlements all across the globe have been 

severely polluted due to negligence and disregard to the potential damage that comes with sustaining urban 

settlements. The great stink of the XIX century, the Yamuna River in India or the Sonora´s River in Mexico 

are just a few examples of the local environmental damages, and consequently public health issues that 

occur when proper methods of care and protection for an urban water biome are not being implemented. 

Therefore, in this investigation the amount of organic matter, the Biochemical Oxygen Demand (BOD), 

Chemical Oxygen Demand (COD), and Total Organic Carbon (TOC) values, as well as alkalinity, amount 

of suspended solids, absorbance, fluorescence; and the analysis of different types of microorganisms that 

could be associated with hazards to public health as well as their extent were determined in various sites of 

the Tijuana River. All the above was done in order to estimate the overall quality of the city’s most 

important landmark. In order to address its current state that now represents a liability for both countries’ 

human, environmental and political health.  
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Study Area 

Tijuana is a Mexican city located at the far north of the country and borders the United States with 

San Diego. In the heart of the city a River that shares his name with the city flows. This River is the city’s 

most important landmark due to the fact that its history is directly linked to the history of the city and its 

citizens.2 (Fig.1-a)  Many different public roads, locations and streets share their names with rivers and 

dams that once flowed unrestrictedly through the city; giving form to the unusual mountain ranges and 

concave formation that is most noticeable for its citizens, and a characteristic trait of the city’s topography. 

In order to meet the needs of fresh water on both sides of the border , the United States and Mexican 

Governments have legally come to an agreement to share water from the Colorado River. Not only to allow 

the River to naturally reach its destination, but also because seven states from the United States and three 

states from Mexico utilize this river as a significant fresh water source.3  

After a journey of 2,334 kilometers (1,450 miles), the River that originates in the northern part of 

the Colorado State ends up in the Northwest of Mexico (Fig. 1-b) where it is stored in Dam Morelos. 

Afterwards it goes to the Irrigation District of Mexicali, and from there it ascends 1,060 meters through an 

iconic mountain range known as the Rumorosa. From there it is transported to its final destination, another 

dam known as Carrizo, which is a major source of  fresh water for the city of Tijuana alongside Dam 

Rodriguez. From these dams the Tijuana River is born as it begins to flow across the city. Lamentably the 

city of Tijuana was designed with a combined sewer system and many discharge points are located across 

the Tijuana River. The constant discharge of sewage mixed up with rain water and already treated water 

into the river makes it a hazard to the citizens and local biosphere from both sides of the border. Because 

off this, proper studies and analysis are required,  in order to bring well-suited insight alongside a reliable 

assessment of such matters .  

 

                                        
Fig. 1: a) Tijuana River under construction in 1974. b)The flow of the Colorado River from the United States to 

Mexico. 
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Materials and methods 
 

Three sites along the Tijuana River were selected for the present inquiry. All the sampling sties 

were carefully selected in order to get an accurate grasp on the current state of the River throughout its 

course. That being the case: the first sample was in the far end of the Tijuana River near the Mexican border 

with the United States in a place known as Chaparral (Sample 1), the second sample was taken from Dam 

Abelardo L. Rodriguez (Sample 2) and the third sample was taken from Dam Carrizo, where the water from 

the Colorado River is stored in the city (Sample 3).  The sampling events were carried out in July of 2018 

and the samples were taken from the first 10-15 cm of the river´s and dams’ surfaces. The samples taken 

were analyzed within the first 12 hours for pH, organic matter, Biochemical Oxygen Demand (BOD), 

Chemical Oxygen Demand (COD), and Total Organic Carbon (TOC) values, as well as alkalinity, amount 

of suspended solids, absorbance, fluorescence; and the analysis of different types of microorganisms. 

Results and discussion 
 

The levels of temperature, organic matter, Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen 

Demand (COD), Total Organic Carbon (TOC), alkalinity, amount of suspended solids, absorbance, 

fluorescence and the types of microorganisms from samples in Dam Carrizo (Sample 3) and Dam Abelardo 

L. Rodriguez (Sample 2); all fell within an acceptable range. However, the results from the sample taken 

in Chaparral near the river´s end, exposed a high bacterial content. The proportion of coliforms is similar 

in all the sampled bodies of water, while the bacilli are significantly increased in the Carrizo dam. 

Conclusions 
As a result of  a profound toxic analysis, the toxicity levels from samples in Dam Carrizo and Dam 

Abelardo L. Rodriguez were generally low. In contrast, from all three samples, higher toxicity levels were 

identified in the river´s flow across the city.  
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Abstract:  
This paper presents an innovative pathway for the synthesis of triazoles using “Click Chemistry” assisted by the 
electrochemical oxidation of metallic Cu. The controlled incorporation of Cu(I) species seeks the improvement of 
triazole synthesis. In this case faster and less polluting methods for a biological environment was archived by in situ 
Cu electro-oxidation, providing the suitable quantity of catalyst required by Click reaction.  A copper foil used as the 
working electrode, a platinum wire serving as counter electrode and a Ag/AgCl wire was the reference electrode to 
prepare three different triazoles under constant electrode potential. Which were obtained in a short time (60 minutes) 
with splendid yields (78-90%), compared with the conventional method. The electro-assisted Click reactions is highly 
efficient to produce triazoles by an innovative green electrochemical reaction. 
 
Keywords: Click reaction, azide, triazole, Cu electro-oxidation, organic electrosynthesis  
 
Introduction 
 

The click chemistry is a green, selective, qualitative, pH-sensitive and economical approach, 

suitable characteristics for use in the synthesis of a variety of bioconjugates including peptides, proteins, 

polysaccharides, etc. The purpose of the click chemistry reactions is to bind two molecular building blocks, 

selectively and under mild reaction conditions, obtaining high yields, generating only harmless byproducts 

of reaction and easy to separate by non-chromatographic methods.  

 In 2002, Sharpless's research group reported the 1,3-dipolar Copper catalyzed Alkyne Azide 

Cycloaddition (CuAAC) reaction, which is regioselective for the formation of 1,4-disubstituted triazoles, 

becoming the best known click reaction.1 The reaction is carried out at room temperature and has high 

conversions at shorter times, compared to the uncatalyzed (not regioselective) cycloaddition reported by 

Huisgen in 1963.1,2 Other strategies have been reported to perform the cycloaddition of alkynes and azides 

without the use of a copper catalyst, however, for these reactions the kinetics are slow and do not present 

regioselectivity. Hence, the process catalyzed by copper is still preferred.3 

This paper propose is to assist a conventional click reaction by electrochemical methods, 

intending to improve the green chemistry procedure to synthesize triazoles, considering that 

electrons as redox reactants instead of polluting reducing/oxidizing reagents.  

Materials and methods 

Since a metallic species as Cu is relatively easy to oxidize by an electrolysis, the main objective is 

to generate ionic species of Cu as Cu+1 serving to catalyze the click reaction. For this purpose, a 

suitable electrolytic media as well as a proper electrochemical cell configuration (Cu-working 
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electrode, Ag/AgCl/Cl-
(tert-butylalcohol/water) reference electrode and Pt-counter electrode) were used 

to test the reaction improvement by the in-situ electro-oxidation of Cu. 

Two types of experiments were compared: (a) The conventional reaction was carried out in 

solution, in the presence of copper sulfate and sodium ascorbate (General Method), yielding the results 

shown in Table 1, and (b) the oxidation of the copper foil electrode to generate the Cu+1 ion, that is 

responsible for the catalysis in the click chemistry (Electrochemical Method). Both experiments were 

carried out in 60 minutes. 

Results and discussion 

The synthesis of 1-benzyl-4-phenyl-1H-1,2,3-triazole (1), 3-(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-

yl)phenol (2) and 1-benzyl-4-(naphthalen-1-yl)-1H-1,2,3-triazole (3) derivatives via the in-situ 

preparation of Cu+1 by an electrochemical process, was very efficient, safe and inexpensive, since 

catalyst was obtained under soft conditions reaction generating extremely small amounts of 

electrooxidized Cu (~4.3x10-3 mol in one hour). 

Conventional and electrochemical methods were compared, the last method yielded 78-

90% in one hour of reaction and the conventional method produced only 56-60% at the same time, 

therefore, the electro-Click reaction is faster and more efficient. 

 

Tabla 1. Reactions yields. 
  

Azide 

 
Alkyne Product 

Yield 60 minutes 
General 
Method 

(%) 

Electrochemical 
Method (%) 

 

 
 N

N N

1  

56 

 
 

78 
 
 

 

 
N

N
N

OH

2  

66 

 
 

86 

Ph N3 Ph

Ph N3
H

HO
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N

N N

3  

61 

 
 

90 

 

Conclusions 

An electrochemical method was developed for the reaction of the Click chemistry, obtaining three 

different triazoles. The use of a copper foil as the working electrode was determinant for the 

reaction. The organic salt of TBATFB was used as electrolyte to induce a smooth oxidation of 

copper. The synthesis of 1-benzyl-4-phenyl-1H-1,2,3-triazole, 3-(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-

yl)phenol and 1-benzyl-4-(naphthalen-1-yl)-1H-1,2,3-triazole derivatives via the in-situ 

preparation of Cu(I) by an electrochemical process, was very efficient, safe and inexpensive, since 

catalyst was obtained under soft conditions reaction generating extremely small amounts of 

electrooxidized Cu (~4x10-6 mol in one hour). The amount of copper that is required to activate 

the Click reaction is in the ppm range, therefore it is a very controlled process that will not produce 

excessive pollution, it is a green chemistry reaction. Conventional and electrochemical methods 

were compared, the last one yielded 78-90% in one hour and the conventional method produced 

only 35% at the same time, therefore, the electro-Click is faster and more efficient. It is obvious 

that the method proceeds in very mild and fast conditions, therefore, this procedure can be adapted 

to the coupling of biological species. 
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Abstract: The use of spacers like carbon nanotubes (CNT) and carbon black (CB) can significantly improve the 
electrochemical performance of catalyst towards ORR, without using noble metals or excessive metallic amounts. In 
these work, we present the synthesis of nanocomposites of Co/rGO and the spacers mentioned above, were a 5 times 
fold electroactivity towards ORR in alkaline media was achieved (compared to Co/rGO), maintaining the metallic 
amount in the working electrode, were the best performance was obtain with the nanocomposite  Co/rGO + 75% CNT. 
 
Keywords: ORR, catalyst, nanocomposite, Co/rGO, spacer.  
 

Introduction  
Power generation is mostly based on fossil fuels, which are non-renewable highly contaminant sources. 

Therefore, it is necessary the power supply based on renewable sources, such as fuel cells. Among these 

devices, alkaline fuel cells (AFC) have demonstrated to have certain advantages, like low operating 

temperatures and high activity.1 In order to achieve a good development of the cell, the use of appropriate 

catalyst is fundamental. A good catalyst should be non-expensive and must show a good catalytic activity 

in alkaline media.1 Cobalt is a low cost (compare to Pt, which is the most use metal as a catalyst in fuel 

cells) metal that can be used as a cathode in AFC due to its good conductivity and stability in alkaline 

media. Besides, if this metal is combined with an appropriate support, it can be a synergic effect of both 

components in the catalytic activity towards oxygen reduction reaction (ORR). Partially reduced graphene 

has demonstrated to be a promising support due to its high conductivity, good stability and because its 

synthesis can produce grams of material.2  

Recently, the use of spacers, like carbon black and carbon nanotubes have catch the attention of the 

scientific community because they can significantly improve the catalytic activity of the cathode in an 

alkaline fuel cell without the use of an excessive amount of metal.3,4 

In this work, we present the use of carbon black (CB) and multi-walled carbon nanotubes (CNT) as spacers 

in the catalyst Co/rGO, were all of the materials containing the carbonaceous species achieve a better 

performance in the ORR in alkaline media than Co/rGO, without changing the amount of metal in cathode.     
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Materials and methods 
Synthesis of Co/rGO ultrasonic assisted. 10 mg of rGO were dispersed in H2O. Then, 0.308 mmol of 

CoCl2∙2H2O were added, followed by the addition of NaBH4 and left to react for 60 min under ultrasound. 

Finally, the material was filter and wash with water and ketone.  

Preparation of the nanocomposites Co/rGO + CB and Co/rGO + CNT inks. The inks were prepare, as 

follow: 2 mg of corresponding material (Co/rGO, CB or CNT) were disperse in ethanolic solution of 

Nafion®. Varying the spacer proportion from 0, 25, 50, 75 and 100%.  

Electrochemical characterization. In order to study the catalytic activity of the material, two techniques 

were employ, cyclic and linear voltammetry. Before the electrochemical characterization, the working 

electrode was polish and then was modify using the proper amount of the corresponding nanocomposite 

ink in order to achieve a load of 0.114 mg Co/rGO∙cm2. Afterward, the modified WE is set into a three-

electrode cell in order to perform cyclic voltammetry (20 cycles at a scan rate of 100 mV∙s-1 and 10 cycles 

at 50 mV∙s-1) in 0.1 M NaOH. After cyclic voltammetry, the ORR catalytic evaluation was performed using 

linear sweep voltammetry, in a conventional three-electrode cell with 0.1 M NaOH aqueous solution. The 

linear sweep voltammetry was carried out from 1.2 to -0.3 V with a scan rate of 10 mV∙s-1. Before starting 

the reaction, the NaOH aqueous solution was bubbled with oxygen for 20 min and was maintain during all 

sweeps, which were perform at different speeds: 0, 100, 250, 500, 750 and 1600 rpm. 

Results and discussion 
Morphological characterization of Co/rGO. In order to obtain the particle size and distribution onto the 

support, FE-SEM characterization was perform. The micrograph (Figure 1a) show a good dispersion of the 

particles on the rGO, were Co nanoparticles observed present a size of 15 nm and a metal load of 23.5% 

was achieved (obtain from thermogravimetric analysis, not shown).  

Electrochemical performance of the nanocomposites. Figure 1b shows the polarization curves for the ORR 

in 0.1 M NaOH at 1600 rpm of the catalyst Co/rGO, and the different nanocomposites prepare in this work, 

where it is appreciate that both nanocomposites showed a highly improved electrochemical performance 

compare to Co/rGO material. All materials were able to reduce oxygen via 4 electrons, which is a really 

important parameter in fuel cells performence.   

XI SIMPOSIO INTERNACIONAL: INVESTIGACIÓN QUÍMICA EN 
LA FRONTERA, 14, 15 y 16 de noviembre, 2018

340



 
Figure 1. a) Co/rGO FE-SEM micrograph and b) comparison of polarization curves of the materials with the best 

electrochemical performance towards the ORR. 
 

Conclusions 
The synthesis of Co/rGO was achieved, in order to prepare Co/rGO + CB and Co/rGO + CNT 

nanocomposite. The improve in the catalytic activity of Co/rGO with the space is that CNT and CB reduce 

the agglomeration or stacking of graphene sheets promote by the deposition of Co particle and the reduction 

of organic functional groups in graphene surface, promoting a better diffusion of oxygen over the active 

phase. 
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Resumen: En este trabajo se estudió el proceso de electrocoagulación para el tratamiento de aguas residuales 
domésticas contaminadas con un contaminante emergente, el modelo que se eligió fue ciprofloxacino. 
Durante este estudio se realizó la evaluación del efecto de remoción de carga orgánica, analizando las 
variables de la densidad de corriente, material de los electrodos (aluminio y hierro) y concentración del 
electrolito (NaCl) en el proceso de electrocoagulación. Los parámetros de calidad en el agua tratada que se 
evaluaron fueron el pH, conductividad, oxígeno disuelto, turbidez, concentración residual de ciprofloxacino y 
concentración de los iones metálicos involucrados en la formación de flóculos. Los resultados exhibieron que 
la tecnología de electrocoagulación es una alternativa amigable con el medio ambiente que incluso puede 
implementarse para su aplicación a gran escala. 
 
Palabras claves: celda electroquímica; tratamiento de aguas residuales; tecnología ambiental; 
electrocoagulación; ciprofloxacino. 
 
Introducción 
La falta de acceso al agua limpia es un problema serio que afecta la salud física y económica de las 

comunidades. Para prevenir enfermedades y para renovar el recurso de agua dulce por todo el 

mundo se requiere desarrollar métodos innovadores, eficaces y económicos para el tratamiento de 

aguas residuales, que logren abastecer a la creciente población mundial.  

La contaminación por fármacos es un fenómeno considerable que se ha manifestado en diferentes 

cuerpos de agua a diferentes latitudes y va aumentando cada año, por lo que es necesario tomar 

acciones para su tratamiento, debido al potencial riesgo para los seres humanos y por la necesidad 

de aumentar los suministros de agua potable.1 

La electrocoagulación es un método de tratamiento de aguas contaminadas, donde un electrodo de 

sacrificio se oxida, liberando especies iónicas que por atracción electrostática interaccionan con 

partículas coloidales y permiten precipitar dichas partículas, a este fenómeno se le denomina 

coagulación2. La corriente eléctrica provoca las reacciones químicas que desestabilizan las formas 

de los contaminantes que se encuentran presentes3 para que los materiales coloidales se aglomeren y 

puedan ser removidos. 

Materiales y metodología 

Se utilizó una celda electroquímica para llevar acabo la electrocoagulación, con tres pares de 

electrodos de aluminio y acero inoxidable. Para realizar los experimentos se empleó una fuente de 
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poder (Hewlett Packard, 6038 A,), estudiando el efecto de la corriente aplicada, la concentración de 

NaCl y el tipo de electrodo. Las mediciones de los parámetros de pH, oxígeno disuelto (DO) y 

conductividad (CD) se realizaron con un equipo modelo WA-2017SD, mientras que la turbidez se 

midió con un colorímetro (DR/890, HACH). La concentración de ciprofloxacino se estimó en un 

equipo de absorción UV-visible (Cary 100, Agilent Technologies), mientras que las concentraciones 

de las especies iónicas que formaban los flóculos se midieron por espectroscopia de emisión 

atómica (Optima 8300, Perkin Elmer). 

Resultados y discusión 

Las pruebas experimentales se realizaron utilizando agua residual doméstica contaminada con 

ciprofloxacino 5 ppm, los experimentos se monitorizaron por 30 min, estudiando el efecto de la 

intensidad de corriente (0.30, 0.45 y 0.60 A), la concentración de NaCl (0.75, 0.50 y 0.25 g L-1) y el 

tipo de electrodo (hierro y aluminio). Los experimentos se realizaron a temperatura ambiente, 

empleando una plancha de agitación a 600 RPM, con un volumen en el reactor de 800 mL del 

efluente, para posteriormente pasar al sedimentador por gravedad por 60 min para evaluar los 

parámetros de calidad del agua. Las muestras se tomaron cada 5 min para analizar los parámetros de 

calidad del agua. 
Tabla 1. Efecto de la concentración de NaCl e intensidad de corriente sobre los parámetros de calidad de OD, 

CD, pH, turbidez en el proceso de electrocoagulación con electrodo de aluminio. Tiempo de 

reacción 30 min, tiempo de sedimentación 60 min, agitación 600 rpm y volumen 800 mL. 

Corriente 
A 

[NaCl] 
g L-1 

ODinicial 

mg L-1 
ODfinal

mg L-1 
Turbidez inicial 

UNT 
Turbidez final 

UNT pHinicial pHfinal 
CDinicial 

mS 
CDfinal 

mS 

0.30 
0.25 1.3 1.9 9.08 0.28 7.44 8.12 2.42 2.41 
0.50 2.0 2.0 9.88 0.98 7.46 8.05 2.90 2.39 
0.75 3.0 2.6 19.73 1.45 7.42 8.06 3.32 3.34 

0.45 
0.25 3.2 2.9 11.98 0.22 7.39 7.98 2.43 2.35 
0.50 3.8 2.8 16.63 0.58 7.48 8.11 2.93 2.70 
0.75 2.9 3.2 11.14 3.04 7.66 8.26 3.26 3.29 

0.60 
0.25 5.3 2.9 21.42 3.35 7.80 8.21 2.50 2.33 
0.50 2.7 2.2 24.31 2.42 7.59 7.98 2.38 2.92 
0.75 3.1 3.3 28.26 1.03 7.81 8.18 3.31 2.70 

 
Para la determinación de la concentración de ciprofloxacino por absorción de UV-visible, se 

centrifugó cada una de las muestras, obteniendo porcentajes de remoción desde 83.14% hasta 

100%. Es importante resaltar que empleando una concentración de 0.5 g L-1 de NaCl se obtienen los 

porcentajes de remoción más altos, para las intensidades de corriente de 0.45 y 0.60 A, lo cual se 

atribuye a que bajo esas condiciones se suministra la carga necesaria para formar la cantidad de 

flóculos suficientes para remover el ciprofloxacino en su totalidad. 
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Figura 2. Porcentajes de remoción de ciprofloxacino con una concentración de sal de A) 0.75 g L-1, B) 0.50 g 

L-1 y C) 0.25 g L-1. 

Conclusiones 

1.- La electrocoagulación es un método eficaz, para la remoción de contaminantes, ya que mejora 

diversos parámetros de calidad del agua, tales como OD, turbidez, pH y CD, por lo que puede 

considerarse una alternativa viable y económica para el tratamiento de aguas residuales. 

2.-La remoción de ciprofloxacino alcanza hasta el 100% en algunos de los casos (0.60 y 0.45 A), lo 

cual se explica con base en que a esas condiciones se suministra la carga necesaria para formar la 

cantidad de floculante que permita la sedimentación del ciprofloxacino. 
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Abstract: En este trabajo se evaluó la degradación de metilparatión presente en agua residual empleando un 
reactor fotoquímico de flujo continuo y persulfato de sodio como fuente de radicales  SO4

•⁻  y HO•. 
Inicialmente se estudió el efecto de la temperatura y la concentración del agente oxidante sobre la 
degradación del metilparatión, posteriormente se procedió a analizar el efecto de la irradiación UV, con 
longitud de onda 254 nm, sobre la degradación del agroquímico variando el gasto volumétrico en el reactor 
fotoquímico. Se determinó que la temperatura y la concentración de persulfato de sodio afectan de manera 
directa el porcentaje de degradación, registrando un incremento a medida que aumentan ambos parámetros. 
Por otra parte, un mayor gasto volumétrico afecta la remoción del plaguicida.  

keywords: Metilparatión, agua residual, fotodegradación, oxidación fotoquímica. 

Introducción 

El incremento en la producción y uso de compuestos químicos en los últimos años ha dado origen a 

la preocupación sobre el efecto que dichas sustancias pueden tener sobre los ecosistemas1. Debido a 

sus características químicas, los plaguicidas como metilparatión (MP), son contaminantes 

persistentes que resisten en grado variable la degradación fotoquímica, química y bioquímica, por lo 

que su vida media en el ambiente puede ser elevada2. El uso indiscriminado de estos compuestos ha 

favorecido su presencia en el ambiente, lo que asocia con riesgo potencial a la salud pública3. De los 

diferentes procesos para destruir estos compuestos en matrices acuosas destacan los fotoquímicos, 

los cuales involucran  la aplicación de radiación (generalmente UV), donde la velocidad de reacción 

suele incrementarse adicionando sustancias como H2O2, O3, sales metálicas o semiconductores. El 

sistema UV/oxidante involucra una excitación directa de un sustrato debido a la radiación con una 

posterior reacción de oxidación. Los fotones UV promueven diferentes procesos físicos, químicos, 

y biológicos. En general el uso de la radiación puede conducir a la degradación de contaminantes 

orgánicos por dos procesos principales:1) excitación del sustrato y su descomposición posterior; 2) 

generación de una primera etapa de especies oxidantes que luego atacan al sustrato3. El objetivo del 

presente trabajo fue evaluar la degradación de MP presente en muestras reales de agua residual 

(AR), empleando un reactor fotoquímico y persulfato de sodio como fuente de radicales. 

Materiales y métodos 

Se utilizó MP, grado reactivo al 99.9% y Na2S2O8, grado reactivo al 99%, adquiridos en Sigma-

Aldrich, además agua calidad mili-Q (≈18 MΩ). El equipo utilizado fue: balanza Analítica, un 

termo-agitador Corning, bomba peristáltica Cole Palmer, un recirculador con temperatura 

controlada VWR, un espectrofotómetro UV-Vis Rayleigh y un reactor fotoquímico Polaris.  
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La degradación química del MP se evaluó a diferente T y [Na2S2O8], se prepararon soluciones de 

250 mL de agua residual con MP a 10 mg L-1 y se transfirieron a un vaso enchaquetado, 

posteriormente se adicionó Na2S2O8 (5, 10, 15, 20 y 25 mM). Los experimentos se realizaron a T 

contante (a 25 °C y 70 ºC) y se mantuvo en agitación. Se dejó reaccionar durante 1 h, tomando 

muestras de 1 mL cada 10 minutos y centrifugando (10,000 rpm durante 5 minutos) para su análisis 

con UV-Vis. Para los experimentos de oxidación fotoquímica se ensambló un reactor fotoquímico; 

se utilizó un volumen de 400 mL de solución de MP a 10 mg L-1 y se adicionó Na2S2O8 a 10 y 15 

mM. La solución se alimentó al reactor fotoquímico, mediante una bomba peristáltica, variando el 

caudal a 10 y 15 mL min-1. La T fue de 25 °C, para minimizar la reacción química. Una vez lleno el 

reactor con la solución, se encendió la lámpara UV y se dejó reaccionar el sistema por 2 h. Se siguió 

el muestreo ya mencionado. La determinación del MP remanente se realizó por UV-Visible, de 

manera indirecta donde las muestras recibieron un tratamiento previo, el cual consistió en agregar 

NaOH 1.0 M (2 mL) y se dejó reaccionar durante una hora, esto permitió la formación de p-

nitrofenol para su medición mediante UV, a una longitud de onda de 402 nm. 

Resultados y discusiones 

Los resultados de la remoción de MP se muestran en la Figura 1.  La degradación de química de MP 

a 25 °C fue despreciable, por lo que no se muestran los resultados. A una T=70 °C (Figura 1(a)) la 

remoción de MP aumenta a medida que se incrementa la [Na2S2O8], se logró una eliminación del 

100%, en 70 min de reacción, con una concentración de 25 mM. Esto se relaciona con la capacidad 

de generar radicales SO4
•⁻  y HO•, siendo más favorable esta concentración en el intervalo estudiado, bajo 

una T=70 °C. Por otra parte, en la fotodegradación de MP (Figura 1(b)), es evidente que la radiación UV es la 

promotora de la remoción del MP, ya que se evaluó a 25 °C. De las condiciones evaluadas, se determinó que 

ambos gastos volumétricos (10 y 15 mL min-1) favorecen la degradación, prácticamente total, de MP 

en 20 min de reacción, de aquí se estableció que 15 mL min-1 fue la mejor condición, pues permitiría el 

tratamiento de un mayor volumen de agua en el mismo tiempo de proceso. En cuanto a la concentración de 

oxidante, la de 10 mM se considera la mejor condición, ya que implica menos reactivo. Aunque con 15 mM 

de Na2S2O8 y 10 mL min-1 se logró una degradación de MP cercana al 100%, no fue así cuando se empleó 

15 mM de Na2S2O8 y 15 mL min-1, esto puede deberse a posibles reacciones paralelas durante la oxidación 

por parte de los radicales, sobre otros constituyentes del agua residual, así como propiamente del agua. Las 

diversas reacciones reducirían el porcentaje de MP degradado. En la tabla 1 se muestran los parámetros de 

calidad del agua tratada, en general el oxígeno disuelto (OD) incrementó en todos los casos, lo cual se debe a 

las reacciones de los radicales con el agua, donde se libera O2. La turbidez disminuye en todos los casos 

debido a la capacidad floculante del persulfato, además de la oxidación de material suspendido durante la 

oxidación con radicales. El incremento de la conductividad se debe al incremento de iones debido a la adición 

del  agente oxidante, siendo sulfato de sodio la especie producto de la estabilización del persulfato. 
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(a)      (b) 
Figura 1. Remoción de MP bajo diferentes condiciones: (a) degradación química variando la 

concentración de Na2S2O8 a T= 70°C y (b) degradación fotoquímica variando la concentración de 
Na2S2O8 y gasto volumétrico a T= 25°C. 

 
Tabla 1. Parámetros de calidad del agua residual tratada. 

    Concentración  15 mM 20 mM 25 mM 10 mM 10 
mL/min 

10 mM 15 
mL/min 

 
Parámetros  AR ARTRAT AR ARTRAT AR ARTRA

T AR ARTRAT AR ARTRAT 

OD (mg L-1) 7.4 20.4 7.0 19.2 4.0 40.1 16.5 38.2 14 36.9 
Turbidez(NTU) 9.2 1.88 2.4 10.5 11.3 5.3 10.7 0.5 10.6 0.3 

Conductividad (mS cm-1) 1.9 7.15 2.1 3.15 2.1 10.7 2.2 6.6 2.2 6.3 

 

Conclusiones 

Se logró remover MP en agua residual doméstica empleando Na2S2O8 como agente oxidante, bajo 

diferentes condiciones de temperatura, concentración de oxidante y gasto volumétrico. La T de 

reacción afecta directamente la degradación de MP en presencia de Na2S2O8, se logró una 

remoción del 100% a 70 °C, en tanto que a 25 °C la reacción no procedió, esto se debe a una mayor 

tasa de formación de radicales reactivos promovidos a esta temperatura. La radiación UV promueve 

una degradación más rápida de MP que bajo 70 °C, esto sugiere que la radiación UV promueve una 

mayor tasa de formación de radicales, ya que la T del sistema fue de 25 °C. En todos los casos, el 

proceso favorece una mayor concentración de OD, así como disminución de turbidez, condición 

deseada en el tratamiento, ya que permite cumplir con parámetros normativos para la descarga. 
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RESUMEN. Dado que la calidad del agua y del suelo son variables importantes que tienen efectos directos sobre los 
pigmentos orgánicos de las plantas, el presente estudio analizó la influencia del agua recuperada (AR) en la 
concentración de Clorofila (CLO) y Carotenoides (CARs) de la Helianthus annuus (girasol), así como también su 
inferencia en la calidad de suelos, con la finalidad de dilucidar el impacto del reúso del agua. Para ello se realizaron 
cultivos de girasoles, en condiciones de invernadero, utilizando suelos agrícolas muestreados directamente de la 
región del Valle de Guadalupe. Tales cultivos fueron regados con AR y monitoreados durante un mes, que 
comprendió el estudio en el que se realizaron diferentes mediciones el suelo y CLO y CAR en cultivo. Los 
resultados obtenidos muestran que el uso de agua recuperada tiene un impacto positivo en el cultivo, al administrar 
nutrientes que promueven el desarrollo y bienestar de la planta. 
  
Palabras clave: agua recuperada, suelos agrícolas, cultivo, girasol 

1. INTRODUCCIÓN  

Una de las principales problemáticas que enfrentan la mayoría de los países latinoamericanos es 

la escasez de agua para riego, lo cual influye en la producción de alimentos destinados a satisfacer las 

necesidades de la población. Esta escasez de agua origina la necesidad de utilizar fuentes alternativas para 

el riego que minimice y corrija los problemas derivados del suministro inadecuado de agua que 

rutinariamente ha sido un impedimento para la agricultura. De esta manera el riego con agua recuperada 

es una propuesta que puede aliviar la presión sobre los recursos hídricos regionales y al mismo tiempo 

lograr su optimización, sin embargo, para descartar riesgos potenciales de contaminación en el suelo y los 

cultivos, es importante realizar investigaciones que vayan encaminadas a generar confianza en la 

reutilización de este recurso1. Así, el presente estudio analizó el impacto del agua recuperada sobre la 

calidad del suelo y los nutrientes de la planta. Se utilizó como modelo el cultivo el girasol (Helianthus 

annuus L.) al que se le realizaron mediciones de CLO y CARs como parámetros del estado nutricional de 

las plantas, utilizando 3 diferentes tipos de suelo qu fueron monitoreados para evaluar su impacto en la 

captación de nutrientes bajo estudio. Las CLOs y CARs son los pigmentos orgánicos más importantes en 

las plantas2; su síntesis es muy sensible a las condiciones de estrés, por lo que son indicadores precisos 

del estado general de la planta y por consecuencia son muy utilizados para estudiar el impacto de diversas 

tensiones ambientales como la sequía, la salinidad y disposición de nutrientes, en invernadero y cultivo a 

lo largo y corto plazo3-4.  
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
2.1 Análisis de suelo 

Se recolectaron muestras de suelo en el Valle de Guadalupe, las cuales fueron llevadas al 
laboratorio de suelos del Instituto Tecnológico de Tijuana para realizar una evaluación de las 
características fisicoquímicas del suelo antes y después del cultivo, las cuales fueron la capacidad de 
campo, pH, C.E. (σ), materia orgánica (MO), nitrógeno inorgánico (N) y fósforo disponible (P).  
 
2.2 Análisis de planta 

Se cultivaron plantas de girasol de la siguiente manera: el grupo A regado con agua potable y el 
grupo B regado con agua recuperada, para ambos grupos se utilizaron los 3 diferentes tipos de suelo, 
arenoso (valle 1), arcilla (valle 2) y tierra negra (referencia), cada muestra por triplicado. Después de la 
germinación, las semillas fueron plantadas en macetas individuales y regadas durante un mes con los dos 
tipos de agua según correspondió a su grupo. Posteriormente fueron cosechadas, secadas (60ºC) y 
maceradas, para finalmente determinar clorofila y carotenoides totales. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la tabla 1 se muestran los parámetros físico-químicos del agua recuperada (AR) y agua potable 

(AP) que fueron utilizadas en este experimento, en donde se puede observar diferencias significativas 

entre los valores obtenidos del AR con respecto al AP, sobre todo en las mediciones de NT. Esto es 

importante remarcarlo ya que la presencia del nitrógeno es esencial para el desarrollo óptimo del girasol y 

la deficiencia de este en cultivo, puede afectar directamente el crecimiento y desarrollo de la planta5-6. De 

esta manera las diferencias de la concentración de CAR de la planta del grupo B con respecto al grupo A 

(Tabla 2), podrían estar asociada a los nutrientes que aporta el AR al grupo B y se ven reflejados como 

una planta mas nutrida y desarrollada. Lo anterior requiere ser confirmado con otras pruebas y 

comparación con otros parametros, aunque estos resultados preliminares aportan datos que sugieren el uso 

confiable y seguro de agua recuperada. 

 

Muestra pH CE (dS/m) DQO (mg/L) NT (mg/L) PT (mg/L) 
AP 8.2 15.9 2.8 0.8 0 
AR 7.8 2.1 28.4 30.9 2.1 

Tabla 1. Análisis físico-químico del agua potable (AP) y del agua recuperada (AR). pH, conductividad 
eléctrica (CE), demanda química de oxígeno (DQO), nitrógeno total (NT) y fósforo total(PT) 
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  Grupo A  Grupo B 
Suelo CAR (mg/Kg)  CAR (mg/Kg)   

V1 17.2   29.2   
V2 23.2   8.5   

REF 22.2   4.2   
 Tabla 2. Análisis de las plantas regadas con agua potable (Grupo A) y con agua recuperada (Grupo B) 
cultivadas en 3 diferentes tipos de suelo, arenoso (V1),  arcillosos (V2) y tierra negra (REF). 
Determinación de carotenoides totales (CAR) en las plantas regadas con AP y AR en diferentes tipos de 
suelo. 
 

CONCLUSIONES 

El presente estudio analizó la influencia del agua recuperada (AR) en la concentración de 

Clorofila (CLO) y Carotenoides (CARs) de la Helianthus annuus (girasol) con la finalidad de dilucidar el 

impacto del reuso del agua. Los resultados sugieren que el uso de AR para el riego de plantas es seguro, y 

adicionalmente la composición química de ella, prodría favorecer el crecimiento y desarrollo optimo del 

cultivo, aunque se requieren llevar acabo mas experimentos a corto y largo plazo, utilizando otro modelo 

de cultivo, etc., que den mas soporte a estos datos. 
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EVALUACIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE NITROBENCENO EN AGUA 
RESIDUAL MEDIANTE FERRATO DE POTASIO  
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Abstract: En este trabajo se evaluó la degradación de nitrobenceno, presente en agua residual doméstica, 
utilizando ferrato de potasio. La evaluación se realizó bajo diferente temperatura de 25 °C, 60 °C y 70 °C y 
empleando radiación ultravioleta a 25 °C. Se midieron algunos parámetros de calidad del agua tratada como 
turbidez, oxígeno disuelto y pH. Se lograron porcentajes de remoción de NB de hasta 90% a 70 °C, con una 
concentración de 2 mM de ferrato de potasio, y hasta un 78% de remoción utilizando radiación UV a 25 °C. 
La turbidez disminuyó hasta un 75%, el oxígeno disuelto incrementó y el pH osciló hacia valores neutros. Los 
resultados indican que el ferrato puede utilizarse como un agente químico con 2 funciones; por una parte, 
oxidante del NB y por otra parte, como coagulante del material suspendido durante el tratamiento de agua 
residual. 
 
Keywords: Ferrato de potasio, contaminantes emergentes, agua residual, oxidación avanzada, tratamiento de 
agua. 
 

Introducción  

Dentro de las etapas fundamentales del tratamiento de las aguas residuales se tiene la coagulación y 

la oxidación-desinfección; en la primera las partículas coloidales son desestabilizadas, 

aglomerándose hasta formar flóculos, que son removidos por sedimentación y filtración, en la  

segunda se eliminan microorganismos patógenos y diversos contaminantes. Una propiedad deseada 

en los agentes químicos para tratamiento de agua, es que elimine microorganismos, remueva 

partículas suspendidas, metales pesados y que degrade los contaminantes orgánicos e inorgánicos1. 

Una sustancia que cumple con algunas de estas propiedades es el K2FeO4
2. Esta sal, que es 

degradable en el ambiente, no produce residuos tóxicos después de su aplicación3. Bajo condiciones 

ácidas adecuadas posee un potencial redox de 2.2 V, contra 2 V del O3 (el oxidante más fuerte 

utilizado). También tiene la propiedad de coagular, ya que se reduce para formar Fe(OH)3, mientras 

oxida otros contaminantes4. Tales propiedades dan la pauta de poder combinar ambos procesos, 

reduciendo el tamaño y costos de las plantas de tratamiento. 

Materiales and métodos 

El agua residual doméstica se obtuvo del Ecoparque, Colegio de la Frontera Norte, en Tijuana. Los 

reactivos utilizados fueron K2FeO4 a 92% (American Elements), NB al 99% (Sigma Aldrich), y 

agua calidad mili-Q (≈18 MΩ). Se utilizó una balanza analítica, una plancha con agitación Corning, 

bomba peristáltica Cole Palmer, un recirculador con temperatura controlada VWR, un 

espectrofotómetro UV-Vis Rayleigh y un reactor fotoquímico Polaris. Para evaluar la degradación 

química del NB, se prepararon soluciones de 250 mL con 15 mg L-1 y se transfirieron a un vaso 
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enchaquetado, posteriormente se adicionó K2FeO4 (0.5, 1.0, 1.5 y 2.0 mM). Los experimentos se 

realizaron a T de 25 °C, 60 °C y 70 ºC con agitación constante. Se dejó reaccionar durante 1 h, 

tomando muestras de 3 mL cada 5 minutos, las cuales se centrifugaron a 10,000 rpm durante 5 min 

y se analizaron con UV-Vis. Para los experimentos fotoquímicos se ensambló un reactor; se utilizó 

un volumen de 400 mL de solución de NB a 15 mg L-1 y se adicionó K2FeO4 a 1.0, 1.5 y 2.0 mM. 

Antes de adicionar las sustancias, se analizaron los parámetros de pH, turbidez y oxígeno disuelto 

(OD) en el agua residual cruda y en la tratada. La solución se alimentó al reactor fotoquímico, 

mediante una bomba peristáltica, variando el caudal a 5, 7.5 y 10 mL min-1. La T fue de 25 °C, para 

minimizar la reacción química. Una vez lleno el reactor con la solución, se encendía la lámpara UV 

y se dejó reaccionar el sistema por 1 h. Se siguió el muestreo ya mencionado. La determinación de 

NB remanente se realizó por UV-Visible, midiendo a una longitud de onda de 267 nm. 

Resultados y discusión 
La degradación de NB a 25 °C fue baja (Figura 1(a)), lo cual se debe a la poca o nula acción 

oxidante del ferrato. A una T=60 °C (Figura 1(b)) la remoción de NB aumenta ligeramente al 

incrementar la [FeO4
2-], logrando la remoción más alta (81.3%) con una [FeO4

2-] =1 mM, en 60 min 

de reacción. Esto se debe a la capacidad oxidante del FeO4
2- al incrementar su temperatura, con 1.5 

mM se logró un 72% probablemente por la autodegradación del ferrato en medio acuoso y a 

reacciones paralelas con los constituyentes del AR. A T=70 °C (Figura 1(c)) se logró la mayor 

degradación de NB (90%) con 2 mM de ferrato. Esto se debe a que a mayor T se favorece una 

mayor tasa de oxidación de NB por parte del ferrato.  

 
(a)    (b)    (c) 

Figura 1. Degradación de NB bajo diferentes concentraciones de ferrato: (a) a 25 °C, (b) a 60 °C y 

(c) a 70 °C. [NB]0 = 10 mg L-1. 

En la fotodegradación (Figura 2), el gasto volumétrico tiene un efecto directo sobre la remoción de 

NB, a un valor de 10 mL min-1 se degradó un 78% con una [FeO4
2-] de 1.5 mM, esto se debe a que 

con gastos volumétricos menores, el tiempo de residencia en el reactor aumenta, pero el ferrato que 
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aún no se alimenta al reactor sufre descomposición en otras reacciones secundarias, disminuyendo 

la concentración activa para promover una mayor oxidación de NB; para valores mayores, el tiempo 

de retención es menor, permitiendo que una mayor cantidad de ferrato logre entrar al reactor, antes 

de descomponerse, y promover la degradación del NB.  

 
Figura 2. Degradación fotoquímica de NB bajo diferentes concentraciones de ferrato: (a) a 5 mL 

min-1, (b) a 7.5 mL min-1 y (c) a 10 mL min-1. [NB]0 = 10 mg L-1, T=25 °C. 

En la tabla 1 se muestran los parámetros de calidad  promedio del agua residual tratada, en general 

el OD aumentó, debido a la reacción del ferrato con el agua, donde se libera O2. La turbidez 

disminuye debido a la capacidad floculante del ferrato y la oxidación de material suspendido. El pH 

se mantuvo en valores permisibles de acuerdo a la normatividad. 

Tabla 1. Parámetros promedio del agua residual con tratamiento fotoquímico. 

Parámetros ARInicial ARFinal 

pH 7.5 8.4 
Temperatura (ºC) 25 25 

O2 disuelto (mg L-1) 12 30 
Turbidez (NTU) 40 10 

 

Conclusiones 

La temperatura tiene un efecto directo en la oxidación de NB, debido a parámetros cinéticos como 

energía de activación, a 70 °C, se degradó hasta 90% del contaminante. El ferrato no remueve 

significativa el contaminante a condiciones ambiente, se observa que necesita de temperatura para 

generar procesos de oxidación-reducción inclusive con radiación UV. La degradación del 

nitrobenceno con ferrato de potasio presenta una cinética reacción de primer orden. 
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SÍNTESIS DE QUITOSANO INJERTADO CON POLI(N-VINILCAPROLACTAMA) 
CON POSIBLE APLICACIÓN PARA REMEDIACIÓN DE AGUAS CONTAMINADAS 
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Resumen: El propósito de este trabajo de investigación fue obtener una gama de copolímeros biocompatibles con 
respuesta a estímulos (pH o temperatura), copolímeros de quitosano injertados con poli(N-vinilcaprolactama), 
manteniendo un control en su estructura mediante la variación de la cantidad y longitud de cadenas injertadas. Se 
sintetizaron por polimerización de radicales libres, cadenas de poli(N-vinilcaprolactama) funcionalizadas con grupos 
carboxilo terminales con pesos moleculares distintos. Se realizarán pruebas de floculación en una suspensión de 
caolín con los copolímeros obtenidos en función de la concentración, pH del medio y temperatura en comparación 
con el quitosano sin modificar. 
 
Palabras claves: Quitosano, polímeros sensibles a estímulos, floculantes  
                              

Introducción   
El agua es un recurso fundamental para la supervivencia de los seres vivos. El crecimiento de la población 

y el desarrollo industrial en las últimas décadas ha incrementado el uso indiscriminado de los recursos 

hídricos. Por otra parte, las actividades diversas del ser humano (agricultura, ganadería, industria, 

recreación, etc.) han traído como consecuencia un grado de contaminación mayor en las aguas 

residuales.1 El uso de biopolímeros en los procesos de coagulación/floculación para el tratamiento de aguas 

residuales representa una alternativa tecnológica verde en la remoción de contaminantes y la generación de 

biomasa. Dentro de los biopolímeros se encuentran los polisacáridos, familia a la que pertenece el 

quitosano. El quitosano se obtiene a través de la desacetilación de la quitina, el segundo biopolímero más 

abundante en el planeta presente en los caparazones de insectos y crustáceos. Una de las aplicaciones más 

importantes del quitosano es como agente de floculación debido a su carácter polielectrolítico en solución, 

su biodegradabildad, su afinidad con varios tipos de contaminantes (arcillas, colorantes, metales pesados, 

etc.) y su costo bajo.2 

En este trabajo se plantea la modificación química de quitosano con el propósito de mejorar sus propiedades 

y características floculantes. A través del injerto de polímeros orgánicos sintéticos sobre la cadena principal 

de quitosano se busca desarrollar una tecnología innovadora, no tóxica, amigable con el ambiente, simple 

y económica para la remediación de aguas contaminadas, haciendo frente a la escasez de agua y asegurando 

que cualquier riesgo potencial al ecosistema y a la salud humana sea mitigado. 

Materiales y métodos 
4, 4’-azobis (ácido cianovalérico) (ACVA, 98%, Sigma Aldrich), N-(3-dimetilaminopropil)-N’-

etilcarbidiimida hidroclorada) (EDC, Sigma Aldrich), N-hidroxisuccinimida (NHS, Sigma Aldrich), N-
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vinilcaprolactama (NVCL, 98%, Sigma Aldrich), anhídrido metacrílico (AM, 94%, Sigma Aldrich), 

quitosano (CS) (Mn=400 KDa, suministrado por el IPF Dresden, Alemania), caolín (silicato de aluminio 

hidratado Al2Si2O5(OH)4, Sigma Aldrich) 

Resultados y discusión 
Se purificó el quitosano (Mn=400 KDa) y a través de 1H-NMR fue posible calcular su grado de 

desacetilación, el cual resultó en un 95 %, además presentó una temperatura de transición vítrea de 8 °C. 

Con el propósito de otorgarle al quitosano solubilidad en agua y especies reactivas sobre su cadena 

principal, en este trabajo se modificó el quitosano con anhídrido metacrílico mediante una reacción de 

esterificación para obtener quitosano metacrilado (CSM) con un grado de funcionalización del 17 % 

obtenido por 1H-RMN y con un rendimiento del 84 % en peso. La síntesis de polímeros de poli(N-

vinilcaprolactama) funcionalizados con grupos carboxilo terminales (PNVCL-COOH) se llevó a cabo por 

una reacción de polimerización en solución vía radicales libres utilizando al 4, 4’-azobis (ácido 

cianovalérico) (ACVA) como iniciador y etanol como solvente con un rendimiento del 73 % en peso. La 

PNVCL presentó una temperatura crítica de transición de fase en solución de 32-34 °C y una temperatura 

de transición vítrea de 193 °C. El injerto de cadenas de PNVCL-COOH sobre la cadena principal de 

quitosano metacrilado (CSM), se realizó mediante una reacción de amidación entre los grupos amino del 

quitosano y los grupos carboxilo terminales de las cadenas de PNVCL-COOH en presencia de NHS y 

EDC.3 Este copolímero CSM-g-PNVCL fué caracterizado por 1H-RMN, FT-IR, DLS, TGA y DSC.  

En la figura 1 (inciso 1) se observan los espectros de infrarrojo por transformada de Fourier de quitosano, 

quitosano metacrilado, PNVCL y el copolímero de injerto CSM-g-PNVCL con sus señales características. 

Las bandas de estiramiento correspondientes a carbono doble enlace carbono (R2C=CH2) y carbonilo de 

éster alfa beta insaturado (H2C=CRCOOR’) de los grupos metacrilato se ubican desde 1600 a 1500 cm-1 y 

desde 1685 a 1665 cm-1, respectivamente. En el espectro de FT-IR de la PNVCL, se observa un pico de 

estiramiento característico de carbonilo de amida (C=O) a 1623 cm-1. Los picos en 2933 cm-1 y 2850 cm-1 

corresponden a los estiramientos C-H alifáticos. El pico a 3284 cm-1 es asignado a la vibración N-H. 

También se observó un pico a 3507 cm-1 correspondiente al estiramiento O-H, el cual se puede atribuir al 

agua absorbida del aire o al grupo terminal carboxilo de la PNVCL. Por último, se observan en el 

copolímero (CSM-g-PNVCL) las señales observadas tanto para CSM, como también, las señales 

características de la PNVCL. En la Figura 1, (inciso 2) se amplificó la región de dobles enlaces y se 

distinguen las señales a 1645 y 1545 cm-1 del espectro de FT-IR de CSM. El ensanchamiento de la señal a 

1645 cm-1, sugiere el solapamiento de la banda de estiramiento atribuida a carbono oxígeno del carbonilo 

de las amidas secundarias (RNHC=O), con la banda correspondiente al estiramiento del carbonilo de éster 

alfa beta insaturado (H2C=CRCOOR’) de los grupos metacrilato. Está en proceso la síntesis de una serie 

de copolímeros del mismo tipo variando el peso molecular del injerto de PNVCL y el porcentaje de injerto 
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sobre el quitosano. Por último, se realizarán pruebas de floculación en una suspensión de caolín con los 

copolímeros obtenidos en función de la concentración, pH del medio y temperatura en comparación con el 

quitosano sin modificar. 

 
Figura 1: 1) Espectro de FT-IR de a) Quitosano, b) CSM, c) PNVCL-COOH y d) CSM-g-PNVCL; 2) Ampliación de la región 

1700-1100 cm-1 

Conclusiones 

Se logró modificar el quitosano con anhídrido metracrílico con un grado de funcionalización del 17 % y un 

rendimiento del 84 % en peso, con el cual mejoró la solubilidad del quitosano en agua. Además, se sintetizó 

poli(N-vinilcaprolactama) vía radicales libres con grupos carboxilos terminales con 4, 4’-azobis (ácido 

cianovalérico) en etanol, el cual presentó una temperatura crítica de transición de fase en solución de 32-

34 °C y una temperatura de transición vítrea de 193 °C. Se espera que los injertos de PNVCL en quitosano 

mejoren la capacidad del quitosano en la remoción de contaminantes en las aguas contaminadas. Esto 

variando la concentración del copolímero, el pH del medio y la temperatura. 
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“Carbon Dots functionalized with gold nanoparticles for the determination of acetone” 

Osuna-Galindo,Velia (1); Torres-Soto,Omar(1)* 
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Abstract: This work presents the development of a chemical sensor based on carbon dots and carbon dots 
functionalized with gold nanoparticles for acetone detection. Carbon nanoparticles were based on graphite oxide 
obtained by the Hummers Method. Gold Nanoparticles were obtained by Turkevich Method. The synthesized 
materials were characterized by high resolution transmission electron microscopy (HRTEM), scanning electron 
microscopy (SEM), X-ray diffraction (XRD),Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and Raman 
spectroscopy. The interaction of graphite derived carbon dots and functionalized with gold nanoparticles with acetone 
was explored by fluorescence spectroscopy. Carbon dots synthesized at 2 mol L-1 HNO3 at 130°C for 12 h showed an 
efficient fluorescence response as well as CDs functionalized with gold nanoparticles.   

 Keywords: Fluorescence, Acetone, Carbon dot, Chemical Sensor, Quenching 

Introduction  
Since the discovery of different carbon-based nanomaterials, the have been studied recently due to their 

excellent electrical, thermal, optical and mechanical properties [1]. These materials are mainly composed 

of graphite oxide [3,4]. Mainly, graphite oxide is synthesized by the Hummers method [2,3,5,7].Carbon 

dots (CDs) are nanomaterials of spherical shape that have been obtained in different sizes. They are 

considered as materials with very promising fluorescent properties [6], so they have been applied in areas 

such as chemistry, physics, medicine and biosensors. Turkevich's method for synthesizing gold 

nanoparticles was discovered by J.Turkevich in 1951[3]. Gold nanoparticles (AuNps) have several 

interesting optical and chemical properties, that they can be applied in many research fields, such as in 

sensors, catalysis and drug delivery systems [3]. In this research work, we will develop a material that will 

act as a chemical sensor in order to study the fluorescence sensitivity of carbon dots to acetone molecules. 

Materials and methods 
 

Preparation of graphite oxide. Graphite oxide was obtained by the Hummers Method [1]. In a 500 ml three-

neck round bottom flask was placed 2 g of graphite powder and 1 g of sodium nitrate (NaNO3) and mixed 

with slow mechanical stirring. 46 ml of H2SO4 were added and left to stir for 10 minutes. 6 g of KMnO4 

were added and left to stir for 30 minutes and brought to a temperature of 35°C. 92 ml of distilled water 

were added and left to stir for 15 minutes. Finally, 80 ml of 3% H2O2 were added and left to stir for 10 

minutes. 

Preparation of carbon dots (CDs). Carbon dots were obtained by the method reported by Chang and col.  

0.5 g dried graphite oxide material was refluxed with 100 mL 5 M HNO3 at 130°C for 12 h. The resultant 

suspension was dried at 60°C. 
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Preparation of Gold Nanoparticles (AuNps). 20 ml of aqueous acid solution were placed in a 20 ml 

Erlenmeyer flask. A Tetrachloroauric solution (HAuCl4) of 1 mM concentration was introduced into the 

flask and heated to 100 °C with vigorous agitation. 2 ml of 1% citrate solution was added quickly. The 

solution obtained of Gold nanoparticles was stored at 4 ° C. 

Fluorescence spectroscopy. In a 20 ml vial, 10 mg of carbon dots solution were added with 20 ml of distilled 

water and then sonicated. Acetone samples of concentration 10 up to 1000 (ppm) were prepared in a 100 

ml flask, 2 ml of carbon dot solution was taken and introduced into the fluorescence equipment analysis 

cuvette, and each of the samples was added with their respective concentrations of acetone. In the second 

experiment,  2 ml of CDs functionalized with gold nanoparticles was placed into the equipment analysis 

cuvette and acetone samples with different concentrations were introduce into the analysis cuvette.  

Results and discussion 
 

Figure 1 shows the emission and excitation fluorescence spectra of cabon dots interacting with acetone.  As 
shown in Figure 1, carbon dots exhibit and excitation wavelength-dependent luminescent behavior. The 
maximum emission of 624 nm was obtained with an excitation wavelength of 532 nm. A change in the 
fluorescence intensity of the CDs is observed after addition of acetone. The addition of 400 ppm of acetone 
slightly quenched the fluorescence intensity of the CDs. Therefore, it can assumed that an energy transfer 
process take place in the CD-Acetone system. Figure 2 shows the fluorescence spectra of carbon dots 
functionalized with gold nanoparticles interacting with acetone. In the same way, a change in the 
fluorescence intensity of the CDs after addition of acetone is observed. There is no quenching phenomena 
occurring during the analysis even when the concentration reaches 400 ppm.  

 

                   Figure 1. Fluorescense spectra of CDS with acetone 
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Figure 2. Fluorescense spectra of CDs functionalized with gold nanoparticles 

Conclusions 
 In this work, the interaction of CDs with acetone was explored by fluorescence spectroscopy. In the 

presence of acetone, the fluorescence emission was significantly quenched for carbon dots sample, probably 

as a result of energy transfer. However, CDs functionalized with gold nanoparticles showed better 

fluorescence response and there is no quenching phenomena occurring during the analysis. This results 

show that CDs can be used as an excellent fluorophore material and that metal nanoparticles such as gold, 

may improve fluorescence signals. 
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PREPARACIÓN DE SENSORES A BASE DE TIO2 CON NP-AU PARA LA 
DETECCIÓN DEL ÁCIDO 3-MERCAPTOPROPIÓNICO 
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Resumen: En este trabajo se llevó a cabo un estudio preeliminar de la detección del ácido 3-mercaptopropiónico a 
partir de sensores a base de una película delgada de TiO2 con nanopartículas de oro a diferentes concentraciones 
(0.4%, 1% y 3% atómico de oro). Para el análisis y detección se emplearón las técnicas electroquímicas de 
voltamperometría cíclica y cronoamperometría; en donde para ambas técnicas se obtuvo que el sensor de TiO2 con 
1% atómico de oro presentó una mejor respuesta para el ácido 3-mercaptopropiónico. 
 
Palabras Clave: Sensor, TiO2, NP-Au, voltamperometría cíclica, cronoamperometría.  
 

Introducción 
En la actualidad se busca desarrollar materiales eficientes para el diseño de sensores con sensibilidad y 

selectividad alta, que sean fiables para diversos campos de aplicaciones. Principalmente es de importancia 
la detección de gases que son subproductos de la descomposición del gas hexafluoruro de azufre (SF6), el 
cual es un gas de efecto invernadero con el mayor potencial de calentamiento global, el cual es empleado 
como material aislante en los equipos eléctricos, como en interruptores para la extinción de un arco 
eléctrico.1 Al presentarse un arco eléctrico el gas SF6 se descompone formando subproductos dando 
información del historial de las condiciones del dispositivo, para su mantenimiento previo y con ello 
proteger al resto de los componentes de una subestación eléctrica. 

Por lo tanto, en base a lo anterior, el objetivo de este trabajo de investigación es el estudio preeliminar 
de sensores basados en una película delgada de TiO2 con nanopartículas de oro para la detección de un 
compuesto con azufre, buscando con ello la aplicación futura para la detección de los subproductos 
debidos a la degradación del gas SF6. 

Materiales y métodos 
Se sintetizó por el método solvotérmico por microemulsión el TiO2 mesoporoso. El cual, consiste en 

colocar en una autoclave heptano y hexanol con 10 mL de triton X-100; posteriormente se adiciono agua 
desionizada y 2 mL tetraisopropóxido de titanio (IV). Colocando la autoclave con la reacción en un horno 
durante 13 h. Al termino del tiempo de reacción se deja enfriar, se filtra y hacen lavados con agua e 
isopropanol para obtener el TiO2 mesoporoso en fase anatasa.2  

También para la impregnación de oro a los polvos de TiO2 se sintetizaron nanopartículas de oro (NP-
Au) con morfología esférica, acorde a la metodología de reducción con citrato. Para dicha síntesis se 
preparó una solución madre acuosa de ácido tetracloroáurico (III) (HAuCl4 3H2O) 100 mM, 
posteriormente se tomaron 75 μL de la solución de HAuCl4 3H2O y se colocaron en un vial con 30 mL de 
agua bajo agitación y se calentó hasta hervir, para finalmente agregarle 900 μL de la solución de citrato 
de sodio (C6H5Na3O7 2H2O) (1% de peso/volumen). La solución fue mantenida en agitación e hirviendo 
hasta que cambio a color rojo.3 

Posteriormente los polvos de TiO2 fueron impregnados con las NP-Au en distintas concentraciones 
(0.4%, 1% y 3% atómico) mediante calentamiento y a agitacion constante, para despues proceder a la 
fabricación de las tintas.4 
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Resultados y discución 
Se estudió el comportamiento de los electrodos de TiO2 con NP-Au mediante la técnica de 

voltamperometría cíclica (VC) en el intervalo de potencial de 0.5 a 1 V, utilizando como electrolito una 
solución salina buffer de fosfatos (PBS) para pH 7, para la detección del ácido 3-mercaptopropiónico 
(A3MP) a diferentes concentraciones de cero a 100 μM. Pudiendo apreciar las señales que se muestran en 
la Figura 1(a). Las cuales, solo se observarón en los electrodos con NP-Au a diferencia del material de 
TiO2. Estas señales se atribuyeron a la interacción de las NP-Au con el S del A3MP, al ser adsorbido y 
oxidado en la superficie de las películas de los electrodos de TiO2 con NP-Au. 

Las señales obtenidas de los VC fueron analizadas para conocer los límites de detección, calculando 
para los datos correspondientes al electrodo de TiO2 con NP-Au, cuando la concentración de estas fue de 
0.4% átomico, este electrodo mostro un límite de detección de 2 μM, para el de 1% el límite de detección 
disminuyo a 1 μM y finalmente para el de 3% hubo un incremento de hasta 15 μM. De estos tres 
electrodos de TiO2 con NP-Au, el que presentó una mayor sensibilidad fue el que contenía una 
concentración de NP de 1% atómico de Au en base a las mediciones obtenidas y analizadas de la Figura 
1(b). 

 
        (a)                                                                              (b) 

Figura 1. Detección de A3MP a concentraciones de 0 a 100 μM en electrolito PBS a) Voltamperogramas cíclicos del 
electrodo de TiO2 con 1% átomos de Au, b) Linealidad en base a la variación de la carga. 

Por otro lado, también se realizaron las mediciones de cronoamperometría en el potencial de oxidación 
del S 0.83 V (obtenido con los voltamperogramas cíclicos de la Figura 1(a)) con los electrodos de TiO2 
con NP-Au y variando la concentración del A3MP de cero a 100 µM. Obteniendo con esto las curvas 
mostradas en la Figura 2(a), de las cuales se extrajeron los datos para la Figura 2(b), donde se presentan 
las curvas de la variación de la carga con respecto a la concentración del A3MP. Calculando con estos 
datos el límite de detección para los electrodos de TiO2 con NP-Au, teniendo como resultado para el de 
0.4% atómico de Au un límite de 8 µM, para el de 1% el límite de detección aumentó a 10 μM y 
finalmente para el de 3% disminuyo a 6 μM. Además, se analizó que el electrodo de TiO2 con 1% 
atómico de Au tiene mayor sensibilidad. 

 
      (a)                                                                               (b) 

Figura 2. Detección de A3MP a concentraciones de 0 a 100 μM en electrolito PBS a) Cronoamperometría del electrodo de 
TiO2 con 1% átomos de Au, b) Linealidad en base a la variación de la carga. 
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Conclusiones 
Se llevo a cabo la síntesis de TiO2 mesoporoso impregnado con nanopartículas de oro; dicho material 

presenta una detección buena para moléculas con grupos tiol por las técnicas de voltamperometría cíclica 
y cronoamperometría, permitiendo tener un material candidato para emplearse como sensor de 
compuestos orgánicos con grupos tiol. 
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Raman characterization of fluorite CeO2 Nanorod for detection of dyes 
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Abstract: In this paper, we report the hydrothermal synthesis of fluorite CeO2 nanorod with controlled morphology. 
The nanomaterials were characterized by scanning electron microscopy (SEM) and Raman spectroscopy. Three 
different lengths of nanorods were evaluated as an electrochemical-sensor in the determination of dyes. By results, 
we found that the fluorite CeO2 nanorods showed excellent performance as an electrochemical sensor to quantify 
Congo-Red dye (CR) in aqueous solution reaching concentrations close to the parts per million. The findings of this 
study have several valuable implications for future studies of fluorite CeO2 nanorod. 
 
Keywords: fluorite, CeO2 nanorod, azo dye, electrochemical sensor.  

Introduction  
Cerium oxide has become one of the essential materials because it contains the most abundant element 
(Ce) of the rare earth family. It has a reasonable cost, low toxicity, chemical stability, unique redox 
properties, high oxygen mobility capacity, and oxygen storage. It has been widely used in fuel cells, UV 
blocking and catalysis. Since this material possesses unique properties when reduced to the nanoscale, it 
is of great importance to explore its characteristics by varying its shape and size.  

In this study, we synthesized CeO2 nanorods by hydrothermal method varying the used fraction of 
solvent. The vibrational and structural changes were explored via Raman spectroscopy; Fourier 
transforms infrared spectroscopy (FTIR) and scanning and transmission electron microscopy (SEM). The 
products were also evaluated as electrochemical-sensors in the determination of CR by performing cyclic 
voltammetry (CV) and differential pulse voltammetry (DPV). We found that the fluorite CeO2 nanorods 
showed a performance reaching concentrations close to the parts per million of CR in aqueous solution. 
The findings of this study have several valuable implications for future studies of fluorite CeO2 nanorods 
properties and applications as electrochemical-sensors. 

Materials and methods 
All reagents were used as received, without further purification and purchased from Sigma-Aldrich. 
octadecylamine (C18H39N), cerium (III) chloride (CeCl3)·7H2O), ethylenediamine (N2H8C2), Congo red 
(C32H22N6Na2O6S2), cerium dioxide as reference material (fluorite-phase, CeO2, 99.9%) and MilliQ® 
water (18 MΩ, Millipore). 

Cubic fluorite CeO2 nanorods were synthesized by the hydrothermal method. For an initial solution, 0.2 mol 
of octadecylamine were added to a solution (β = water/ethanol, the values were 0.3, 1 and 3) keeping in 
constant magnetic stirring for 6 hrs. Following, 1.6 ml of ethylenediamine were added and maintained for 3 hrs 
in constant agitation. The resultant solution was transferred to a Teflon vial. The selected temperature was 
160°C for 72 h. The resultant materials were washed to eliminate the surfactant agent, dried in air at 80 °C for 
6h, and then annealed in air at 400°C for 4 h at 3°C/min from room temperature. The products were labeled as 
CeO2-01 (3), CeO2-02 (1.0) and CeO2-01 (0.3), characterized, and used like working electrodes (WE). 

The morphological details were characterized by scanning electron microscopy (Tescan, Vega) operated at 
20 kV. The identification and structure of the fluorite CeO2 nanorods were analyzed using a Raman 
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spectroscopy (Thermo Fisher Scientific®, SMART-DXR) with a diode laser excitation wavelength of 780 nm. 
The spectra were collected from 50 to 1000 cm-1. All measurements were taken with the same laser power (10 
mW Electrochemical measurements were performed on a potentiostat/galvanostat (Epsilon, EC). The 
arrangement of the cell consisted of three electrodes: an Ag/AgCl reference electrode, a Pt coil as a counter-
electrode and growing HRTA as WE. DPV and CV were used to determine CR. All experiments were run in n 
deaerated aqueous solution of 0.1 M Na2SO4. 

Results and discussion 
Figure 1 shows images of fluorite CeO2 nanorods, where the facets are mainly {001} and {110} that define 
their possible applications. The synthesized nanomaterials showed significant differences in the aspect ratio of 
the nanorod (i.e., length/diameter), which were 3.0 (CeO2-01), 6.0 (CeO2-02) and 15 (CeO2-03). These 
morphological changes are due to the β variation. 
 

Figure 1. Image SEM of fluorite CeO2 nanorods 
Figure 2 shows spectra of CeO2 nanorods by Raman spectroscopy. The active vibrational modes of cubic 
fluorite CeO2 (space group O5h),  the first order Raman line so-called as the triply degenerate Raman-active at 
458 cm-1 (F2g) and the second-order Raman line at 598 cm-1, 660, 880 and 1030 and 1160 corresponding the 
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nondegenerate LO mode. The F2g modes was analyzed by Voight multi-peak fitting. Table 1 shows the mode 
(D) vibrational mode at ∼598 cm−1 caused by the incidence of oxygen vacancies and mode (S) at about 478 
cm−1, which is generated by the presence of small crystallites like CeO2−x. CeO2-01 show the highest oxygen 
vacancies, which is related with the intensity increment of D mode, this suggests the highest potential for 
catalytic applications. 

In the determination of CR, sensitivity values and detection intervals were directly related to the number of 
oxygen vacancies of the semiconductors, due to the attraction between the oxygen of the CeO2 structures with 
the amino groups of the CR molecules. These interactions directly influence the reduction of naphthamine to 
naphthaquinone of the CR molecules. 

Conclusions 
In summary, fluorite CeO2 nanorods were synthesized by the hydrothermal method. This work presents 
investigate the structure on the detection of azo-dyes, by prismatic nanorod elongated fluorite -phase. The 
Raman analysis showed the second order Raman line related to the oxygen vacancies of the samples. 
Electrochemical analysis confirms a difference in the surface vacancies of the CeO2 nanorods through the 
interaction of the amino group of the Congo Red dye in its electrochemical determination. The findings of 
this study have significant implications for future studies of photodegradation using this nanomaterial. 
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Resumen. El riego con agua recuperada es de gran importancia para aliviar la presión sobre los 
recursos hídricos regionales, sin embargo, para descartar riesgos potenciales de contaminación en el 
suelo y los cultivos, y contribuir con datos que generen confianza en reutilización del agua, se llevó 
a cabo el presente estudio que tiene como finalidad analizar el impacto del agua recuperada sobre 
diferentes parámetros (N, P, pH, conductividad, etc) para evaluar la calidad del suelo y la planta, en 
viñedos de la región regados con agua potable y agua recuperada. 
 
Palabras clave: contenido de N y P, agua recuperada, cabernet sauvignon. 
 
1. Introducción 

Actualmente en la ciudad de Tijuana, B.C. existen dos plantas de tratamiento de agua que 

producen agua de calidad de reuso (agua recuperada) operadas por Comisión Estatal de Servicios 

Públicos de Tijuana (CESPT). El agua recuperada producida es distribuida en un pequeño porcentaje 

hacia diversos parques y áreas verdes de la ciudad1. Mientras que el resto no se aprovecha, ni se 

comercializa. En un afán por optimizar los recursos hídricos del estado, la CESPT en trabajo conjunto 

con agricultores de la región conocida como el Valle de Guadalupe, la cual tiene una alta demanda 

hídrica por su actividad agrícola, tomaron la iniciativa utilizar el agua recuperada en sus viñedos, 

reproduciendo una dinámica que de manera exitosa se ha llevado a cabo en otros países sin tener 

impacto negativo en ello.  

El agua recuperada tiene un alto contenido de iones y nutrientes que puede llegar a favorecer 

a las plantas vinícolas y a la economía de los viticultores.3, aunque se  requieren estudios que cuenten 

con una metodología de análisis químico cuantitativo y/o cualitativo del sistema suelo-planta-agua 

compuesto por especies nitrogenadas, de fósforo y metales entre otros nutrientes para sustentar la 

propuesta del agua recuperada. Por lo que el presente trabajo pretende analizar el impacto del agua 

recuperada sobre la calidad del suelo y la planta utilizando como modelo el cultivo de la variedad 

cabernet sauvignon, dada su capacidad de proliferación y contenido de azúcar en las uvas. 

 

 

2. Materiales y métodos 
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Se recolectaron muestras de agua, suelo y planta en el Valle de Guadalupe y en el viñedo 

experimental de la morita el cuál es regado con agua recuperada. En el Valle de Guadalupe se 

dividieron dos zonas: Valle 1 (suelo arenoso) y Valle 2 (suelo arcilloso) en ambas zonas el agua es 

bombeada directamente de pozos. En todos los casos las muestras de agua se recolectaron en botellas 

de polietileno refrigeradas hasta su análisis, las muestras de suelo se recolectaron en bolsas de 

polietileno y las muestras de plantas se recolectaron en bolsas de papel para su mejor conservación. 

 

2.1 pH y conductividad eléctrica 

Para medir el pH se utilizó un potenciómetro HACH modelo HQ40d, con un electrodo de 

Ag/Cl/Ag  mientras que para medir la conductividad eléctrica, se utilizó un electrodo de grafito de 4 

polos intellical CDC401 (HACH). Las mediciones de pH y conductividad en el agua muestreada se 

realizaron a temperatura ambiente directamente sobre la muestra sin añadir ningún reactivo o 

procesamiento previo. Para las mediciones en suelo, se utilizó 0.001M en agitación durante dos horas 

a temperatura ambiente. 

 

2.2 Nitrógeno total (NT) y fósforo total (PT) 

Para la determinación de NT y PT se utilizó un aparato automatizado TPNA-500 marca 

HORIBA. Para medir el NT y PT total en el agua no se agregó ningún producto químico, para medir 

NT en las muestras de suelo, se secaron previamente en un horno a 60°C, se pesaron para agregarles 

KCl 1M, colocándose en agitación por 5 minutos, para después filtrarse a gravedad lavándose 5 veces 

con KCl 1M y aforar a 100 ml. Para medir PT después de ser secadas se pesaron para agregarles una 

solución de P/P y  se filtró a gravedad. 

 

3. Resultados y discusión 

3.1 Análisis de agua 

Tabla 1. pH, C.E., NT, PT y CODA  en muestras de agua. 

 

 

 

 

El análisis de agua que se hizo de pH, C.E., NT, PT y CODA de las diferentes muestras se 

observa en la tabla 1. En donde se observa que el agua del Valle 1 tiene una alta conductividad 

Muestra pH 
C.E. 

(µS/cm) NT (mg/L) 
PT 

(mg/L) 
CODA 
(mg/L) 

Referencia (Agua destilada) 8.22 18.6 0.8 0 2.8 
Agua Morada 8.04 2250 30.9 2.1 28.4 
Agua de pozo Valle 1 7.84 1923 3.5 0 11.4 
Agua de pozo Valle 2 8.01 2620 13.2 0 45.5 
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eléctrica con un valor de 1923 µS/cm mientras que la conductividad eléctrica del agua morada y el 

agua del valle 2 son 2250 µS/cm y 2620 µS/cm. El pH de las diferentes muestras es muy similar entre 

ellos. Mientras que el NT y el PT el valor más alto es en el agua morada por la alta cantidad de 

nutrientes que contiene.  Este resultado sugiere que el riego con agua morada podría sustituir la 

adición de fertilizantes dado que el agua ya contiene nutrientes con N y P. 

 

3.2 Análisis de suelo 

En los análisis de suelo que se realizaron el pH no existe una variación significativa como 

tampoco en los análisis de conductividad eléctrica, sin embargo en los análisis de NT el suelo del 

valle 1 se muestra la cantidad más alta seguida del viñedo de La Morita CESPT. Mientras que el PT 

el suelo del valle 2 muestra el valor más elevado. 

 

4. Conclusiones 

• El incremento de la conductividad eléctrica del agua en el valle 1 se debe a que es bombeada 

directamente del pozo y contiene un alto contenido de iones, mientras que las otras muestras 

que están estancadas. 

• En los valores de NT y PT los más elevados son los del agua morada debido a la alta cantidad 

de nutrientes que contiene. 

• El aumento o disminución de NT o PT en el suelo puede llegar a ser crucial para el desarrollo 

de las plantas y la expectativa es que el nitrógeno se llegue a completar con el riego con agua 

morada. Los valores obtenidos de NT en suelo son altos según la NOM-021-SEMARNAT-

2000. 
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Resumen 
En el presente proyecto se estudiaron los parámetros  para la síntesis por vía electroquímica de 
dihidriquinazolinonas como una alternativa de química verde. La síntesis se realizó  usando como electrolito de 
soporte al tetrafluoroborato de tetraetilamonio en metanol. Se establecieron las condiciones de  
voltamperometría de barrido lineal en una celda de 3 electrodos y se determinó el potencial de oxidación del 
catalizador a 0.73 V para Fe y 0.21 V para Cu. Se determinó que la síntesis procede desde los 30 minutos hasta 
1 hora. La integridad del electrodo fue afectada en el proceso, este se determinó por medio del voltamperograma 
y se estudió su morfología con FE-SEM antes y después de la electrolisis.  
 
Palabras clave: Electro-oxidación, in situ, catalizador metálico. 
 

Introducción  

Las reacciones catalizadas por metales de transición para la síntesis de heterociclos es de gran interés 

en el desarrollo de nuevas moléculas con aplicaciones diversas, producidas por métodos de bajo costo 

y de química verde. Se han explorado una variedad amplia de catalizadores de metales de transición 

como Au, Pd, Fe, Pt, Cu, etc. en transformaciones orgánicas diversas, sin embargo, la mayoría de 

estos métodos implican síntesis en múltiples pasos, uso de reactivos y disolventes tóxicos, tiempo de 

reacción largo y rendimientos bajos, además de utilizar cantidades excesivas de reactivo.1  

La electrosíntesis orgánica y la síntesis electro-orgánica se tienen enfoques prometedores para  la 

síntesis catalizada por metales debido a que el método electroquímico tiene una ventaja sobre las 

metodologías clásicas. En la celda electroquímica se favorece la formación de intermedios altamente 

reactivos los cuales se generan en condiciones de reacción suaves, evitando el uso de compuestos 

tóxicos. Dicho método favorece la formación in situ de los catalizadores metálicos  a través de un 

proceso de electro-oxidación y transferencia de electrones durante la electrolisis.2,3 

En este proyecto se utilizó la síntesis electro-orgánica para favorecer la formación in situ de los 

catalizadores de Fe y Cu en reacciones orgánicas de heterociclos y además para la exploración de 

condiciones de reacción distintas, que fueran amigables con el medio ambiente y eficientes. 
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Materiales y Métodos 

a) Preparación del electrolito de soporte  

En una celda electroquímica se colocaron 10 mL de metanol y 1 mmol del electrolito de soporte 

(tetrafluoroborato de tetraetilamonio) en agitación constante hasta que se disolvió el sólido.  

Posteriormente se realizó una voltamperometría de barrido lineal anódica en el equipo µStat 400 

BiPotenciostato/Galvanostato de Dropsens a 100 mV/s, se utilizó un potencial de 0 a 2 V y se 

seleccionó el potencial de oxidación del Fe (0.73 V) y del Cu (0.21 V). La celda electroquímica 

utilizada fue de 3 electrodos, la cual consistió en un electrodo  de referencia de Ag/AgCl sumergido 

en una solución KCl saturado en metanol, un contraelectrodo de Pt y un electrodo de trabajo (ET) del 

catalizador correspondiente (Fe, Cu).  

 

b) Síntesis electro-orgánica de dihidroquinazolinonas 

En la celda electroquímica de 3 electrodos, se colocó la solución del electrolito de soporte (10 mL), 

1mmol de 2-amino-N-bencilbenzamida y 1mmol del aldehído correspondiente (4-

hidroxibenzaldehído, 2-hidroxibenzaldehído) en agitación  constante durante 30 minutos y 1 hora. 

Para las reacciones con el ET de Fe se utilizó un potencial  de oxidación de 0.73 V y para la reacción 

con ET de Cu el potencial de oxidación utilizado fue de 0.21 V. Todos los experimentos se realizaron 

en el equipo µStat 400 BiPotenciostato/Galvanostato de Dropsens. Los productos obtenidos se 

monitorearon por cromatografía de capa fina. 

Resultados y discusión 

El gráfico 1 de E vs I del barrido lineal anódico del electrolito de soporte para el electrodo de trabajo 

de Fe y Cu, el cual representa la formación in situ de las especies que catalizaron la reacción. Se 

determinó que el potencial de oxidación para el alambre de Cu es de 0.21 V, mientras que para el 

alambre de Fe 0.73 V. 

En el gráfico 2 se muestra la electrolisis de la reacción usando ET de Fe a distintos potenciales de 

oxidación 0.63 V, 0.73 V y 0.83 V, durante 30 minutos en agitación constante. Al mismo tiempo se 

determinó la electrolisis para el ET de a 0.21 V. 
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Gráfico 1. Barrido lineal anódico del electrolito de soporte. 

 

 

Gráfico 2. Electrolisis usando ET de Fe y Cu. 

Conclusiones 

-Se sintetizaron 2 dihidroquinazolinonas mediante formación la in situ de catalizadores metálicos de 

Cu y Fe.  

-Se demostró para el ET de Fe que después de los 30 minutos y a un potencial de oxidación menor 

de 0.73 V la integridad del electrodo de trabajo se pierde. 

-La corriente se mantuvo constante durante la reacción cuando se utilizó el ET de Cu. 
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Abstrac: 

The heterocyclic organic chemistry has allowed the synthesis of compounds of the type o-aminobenzamide 
(OAB) and 2,4-quinazolinedione (QZD), which have showed pharmacological potential in the combat of 
neurological disorders, presenting anticonvulsant and antipsychotic activities, which can to be evaluated by 
electrochemical characterization through electronic transfer (ET) processes. A small alkaloid library of QZD and 
OAB was evaluated by means of cyclic voltammetry using three different working electrodes, Gold (Au), Platinum 
(Pt) and Glassy Carbon (CV), demonstrating that the OAB open systems showed a greater electro oxidative effect. 
The Au and Pt electrodes made it easier to observe the redox potentials, compared to the CV electrode, which was 
discarded for later tests. 

 
Keywords: o-aminobenzamide, 2,4-quinazolinedione, electronic transfer, electrochemical characterization, redox 
potentials. 
 

Introduction 

Epilepsy is one of the most common neurological conditions at an international level, afflicting 

0.5% of the world population, which causes sudden involuntary movements and loss of momentary 

consciousness due to a bad interconnection in the cerebral synapses due to faults in the nervous system 

central (CNS). With the passage of time patients experience a considerable deterioration in their quality of 

life1-2, for this reason the search for new drugs with greater efficiency, selectivity and less toxicity in the 

combat of this disorder arises. The synthesis of fused heterocyclic rings of properly functionalized OAB 

and QZD has presented excellent biological properties in several studies. 

The use of electrochemical techniques such as cyclic voltammetry applied to this type of systems 

allows evaluating their biological effect and electronic transfers, which are difficult to observe due to the 

speed with which this type of processes is generated. The selection of suitable parameters and materials 

are relevant factors for obtaining favorable results, in addition the incorporation of pharmacophores to 

their structures could increase the electro oxidative effect3-4-5. 

 

Materials and methods 

All of materials were acquired from Across Organic or Aldrich Chemical Company, the solvents 

were dried by usual methods. The synthesis of the compounds was carried out by reacting 1H-
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benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione with amine groups in a medium of N,N-dimethylformamide (DMF) to 

obtain the respective OAB6, the compounds obtained They cycled with triphosgene7 generating the QZD 

with excellent performance percentages. 

The purification of the materials was carried out with column chromatography using silica gel and 

a solvent mixture Methanol (MeOH) - Dichloromethane (DCM). Subsequently, it was characterized by 

means of Nuclear Magnetic Resonance (NMR), Mass Spectrometry (EM-IE) and Infrared Spectroscopy 

(IR). 

The electrochemical evaluation was carried out in a Basi Epsilon potentiostat / galvanostat model 

EZ at room temperature, with a scanning speed of 250 mV/s, implementing three different types of 

working electrodes (Au, Pt and CV), a reference electrode Ag/AgCl and a counter-electrode of Pt; the 

studies were performed in 20 mL of a 50:50 electrolytic solution of Tetraethylammonium 

Tetrafluoroborate (TFB) and Ethanol (EtOH) purged with Nitrogen (N2) for 15 minutes at potential 

ranges of ± 1 V, ± 1.2 V and ± 1.6 V . 
 

Results and discussions 

The characterization was carried out by conventional techniques for the OAB and QZD type 

compounds, with which the structural conformations were checked. The IR-VIS, C-NMR and H-NMR 

spectra showed characteristic signals for the alkaloids studied due to the presence of carbonyls in the 

aromatic rings and amines in their respective cases. 

The voltamprograms derived from the electrochemical analysis highlighted that the materials 

studied have a broad anticonvulsant potential based on the oxidation and reduction potentials generated, 

as well as the importance of using a good working electrode. Those made with the CV electrode were 

discarded due to the low sensitivity shown in the signals obtained. The conditions used in this work were 

determined experimentally by testing with different parameters until finding the most suitable. 

 
Conclusions 

The electrochemical characterization made it possible to evaluate the electron transfer of the 

aforementioned materials, however, based on the signals and intensities observed with the Pt electrode, an 

increase in sensitivity was detected, showing peaks corresponding to adsorption of hydrogen and oxygen. 

The amount of pharmacophores for this type of structure significantly increases the ability to release 

electrons, in addition OAB-type compounds showed a greater electro-oxidative capacity compared to 

those of the QZD type, this type of open systems being the best candidates in their effect against 

remaining of epilepsy. 

 

XI SIMPOSIO INTERNACIONAL: INVESTIGACIÓN QUÍMICA EN 
LA FRONTERA, 14, 15 y 16 de noviembre, 2018

373



 
 
Figure 1. Cyclic voltammetry was performed for compounds (A) 1, 2 and 3 using Pt electrode at a potential range of 

1.0 V and compounds (B) 4, 5 and 6 using were evaluated in a range of 1.6 V using a Au electrode. These 

systems were evaluated in an electrolytic medium TFB using a reference electrode Ag/AgCl and a 

counter-electrode of Pt  
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Abstract:  
The objective of the present project was the synthesis and functionalization with amino groups of SiO2 nanoparticles 

using the sol-gel technique assisted by microwaves, for the transport and in vitro release of drugs. The synthesis with 

TEOS was carried out by varying the pH to determine the most suitable chemical environment. 

Using the sol-gel methodology, the antibiotic cephalexin and a dimeric quinazolinedione analog in the SiO2 

nanoparticles were encapsulated. Subsequently, release tests were carried out to determine the profile and release 

kinetics of the different materials. Semi-spherical morphology of the nanoparticles with approximate sizes of 50 nm 

was observed,  the IR signals obtained confirmed the encapsulation of the molecules and assays showed a prolonged 

release profile for more than 90 hours which was divided in two stages. 
 

Keywords: Sol-gel, drug delivery, mocrowave. 

Introduction  

Recent advances in medicine have favorably promoted the development of effective therapies for many 

conditions that were previously difficult and even impossible to treat. However, the problems related to the 

side effects and the low concentration of drug in the required area, continue as a problem to be solved in 

conventional therapies.1,2 Due to problems related to low solubility, lifetime and biological barriers; it is 

necessary to adopt alternative methods of administration that allow the effective and controlled delivery of 

drugs.3,4 

Much of the research in nanotechnology has been devoted to the development of controlled release systems 

for paper drugs that, together with the transport of other bioactive agents, have adopted nanostructures in 

the medical area.5-7 

Using the traditional sol-gel method combined with the innovative microwave technique, the synthesis of 

SiO2 nanoparticles from TEOS was carried out by varying the pH to determine the most suitable chemical 

environment and subsequently the silanized precursors APTES, AEPT and TSTA for functionalization. The 

FESEM micrographs showed semi-spherical structures with sizes of approximately 50 nanometers, the IR 

spectra obtained showed the signals that prove the encapsulation of the compounds in the nanoparticles and 

release assays showed sustained release profiles for up to 90 hours; which are divided into two stages. 

Materials and methods 

All of materials were acquired from Across Organic or Aldrich Chemical Company, the solvents were dried 

by usual methods.  For the pH controls, distilled water solutions were prepared at pH of 2, 7 and 8 using 

HCl (0.01 M) and NaOH (0.01 M) respectively. 
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The synthesis of nanoparticles at different pH values was carried out by placing in a special microwave 

tube, 1.87 mL of bidistilled water (1.86 g, 103.49 mmol) adjusted to a determined pH value (pH = 2, 7.8), 

ethanol (837 mg, 18.18 mmol) and tetraethylorthosilicate (TEOS) (908.59 mg, 19.72 mmol) as the silicon 

source. The mixture was placed inside the microwave equipment and reacted at 120 ° C, with a power of 

86 W for four minutes.  

Functionalization of nanoparticles was carried out following the previous methodology, changing the 

silanized precursor by APTES (0.23 g, 1.04 mmol), AEPT (125.42 mg, 0.56 mmol) and TSTA (125.66 mg, 

0.47 mmol). Finally, in situ encapsulation of the molecules of interest was carried out, adding to the mixture 

the equivalent to 10% by weight of cephalexin or methylated bis-quinazolinedione in relation to the quantity 

of nanoparticles produced during the reaction. The release of the active agents was performed simulating 

physiological conditions at a pH of 7.4 and a temperature of 37 ° C. The development of the release was 

followed through the analysis by visible ultraviolet spectroscopy. 

Results and discussion 

In the IR analysis, the characteristic signals of SiO2 nanoparticles with stretching vibrations Si-O-Si 

stretches between 1060 cm-1 and 1075 cm-1 can be observed, as well as the stretching signals of the Si-OH 

group between 3200 cm-1 and 3350 cm-1. 

On the other hand, the encapsulation of the molecules of interest was proved by the appearance of a 

stretch band C = O between 1660 cm-1 and 1760 cm-1 corresponding to the carbonyl groups present in its 

structure.  

On the other hand, the micrographs obtained by FESEM, showed that the materials are formed by 

agglomerates of hemispherical particles, with an approximate diameter of 50 nm that make up a porous 

surface, on which the drug can be trapped which is subsequently released during the first stage of the release 

tests. 

The tests carried out showed that the release profiles of these materials are divided into two stages. The first 

stage is carried out during the first hours and during it the molecules adsorbed on the surface of the 

nanboparticles are released by diffusion, although particles are also released trapped in the pores and those 

that have a force of interaction due to the surface. On the other hand, the second stage represents the release 

of the drug that has been trapped in the silicon matrix and those molecules with a greater force of interaction 

with the surface. 
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Conclusions 

Use microwaves in sol-gel technique, significantly reduces the reaction time and facilitates the synthesis 

process while retaining the versatility of the traditional process. This makes it a very useful tool for the 

synthesis of nanoparticles and their functionalization. 

The change in the chemical environment of synthesis, causes in SiO2 nanoparticles a considerable change 

in the level of agglomeration. 

Those materials with a higher interaction strength retain the drug molecules from the surface for longer, 

during the rapid release stage.. 

The functionalization with amino groups of the SiO2 nanoparticles provides them with better properties as 

drug liberators by prolonging the sustained release stage. 
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Figure 1. Cephalexin assays of SiO2 nanoparticles synthesized from different precursors. 
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Abstract: In vivo biodistribution studies have shown that the main target organs for AgNPs accumulation are the liver, 
spleen, lung, kidneys and brain. The silver concentration in the kidneys increased during rat exposure and described 
very low urine excretion of silver indicating that AgNPs accumulate in the kidneys. In this work, we evaluate 
cytotoxicity against mice kidney healthy cells obtained from primary cultures exposed to different concentrations of 
AgNPs. The viability of the kidney cells determined using the vital exclusion marker, Trypan Blue, showed that 
cytotoxic effects were observed only with the higher concentrations evaluated. 
 
Keywords: Silver nanoparticles, kidney, cytotoxic effect, primary culture, mice. 
 

Introduction 
Nanotechnology offers numerous biomedical applications; however, great concerns are about their toxic 
effects. Specially, silver nanoparticles (AgNPs) are known and widely studied for its antibacterial 
applications. Nowadays, AgNPs are present in various healthcare products, which emphasized the need of 
toxicity analysis to prevent adverse effects in human exposed.  Moreover, toxicity effects need to be known 
before AgNPs appliance into the biomedical field1.  
Because of their nano-scale dimension AgNPs may bypass natural mechanical barriers, possibly leading to 
adverse tissue reactions and probably might be taken up into cells. Generally, nanoparticles (NPs) may 
enter the cells by different mechanisms, such as phagocytosis, macropinocytosis, endocytosis, or directly 
by adhesive interactions2.  
The in vitro toxicity of AgNPs has been evaluated in a wide range of studies but there is still a lack of 
consistent and reliable data. There is thus a requirement of more research coherence for obtaining 
meaningful data3. In such cases, primary cells isolated from target tissues are desirable for cytotoxicity 
testing to simulate the in vivo situation more closely2. 
In vivo biodistribution studies have shown that the main target organs for AgNPs accumulation are the liver, 
spleen, lung, kidneys and brain. The primary target organ seemed to be the liver, but recent studies showed 
that the concentration of silver in the kidneys increased during rat exposure to AgNPs; besides they also 
found very low urine excretion of silver indicating that AgNPs accumulate in the kidneys4. 
To increase our knowledge regarding the toxicological response of AgNPs commercially 
available, we evaluate their cytotoxicity against healthy mice kidney cells as a first approach to 
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this AgNPs toxicity in case of accumulation due to their excretion pathway, cells. Mice kidney 
primary cultures were selected for this study and no cytotoxic effects were observed at the AgNPs 
concentrations evaluated.  
 

Materials and methods 
Nanoparticle preparation 
AgNPs were kindly donated from Vector Vita Ltd® (Novosibirsk, Russia). 
Isolation and culture of mice kidney primary cultures 
Kidney primary cultures were obtained from organ samples of healthy BALB/c mice following the NOM-
062-ZOO-1999 and with the approval of the ethics committee of Universidad Autónoma de Baja California, 
Valle de las Palmas. Mice were euthanized by cervical dislocation2. Kidney cells were isolated by 
mechanical minced, and tissue fragments were washed with physiological solution. Then, cells were for 10 
minutes at 2500 rpm. Supernatant was removed, cells resuspended and 100 µL of saturated saline solution 
followed by 900 µL of injectable water for erythrocytes lysis. Then, cells were washed three times and 
seeded in petri dishes with RPMI 1640 supplemented with 10% of fetal bovine serum (FBS)6 and 1% 
penicillin. Cells were incubated at 37 ◦C for 24 hours3. 
Viability assay 
Cell viability was determined by the staining protocol with vital exclusion marker, Trypan Blue using a 
Neubauer chamber. Isolated mice kidney cells were seeded at a density of 2 x 105 cells/well in a 96-well 
plate in the presence of different concentrations (0.1, 1, 10, and 100 µM)5 of AgNPs. Treatment with H2O 
were used as negative control of cellular damage7. Cells were incubated with the stimulation at 37 ◦C for 
24 hours; after that the cells were fixed using 100 µL of formaldehyde. Viability was assessed employing 
2µ L of vital marker trypan blue. The count was carried out in a Neubauer chamber taking 10 μL of each 
previously stained sample. Staining with trypan blue allows the observation of the viability and morphology 
of the cells. Three independent experiments by triplicate were performed for each concentration5.  
 
Results and discussion 
 

In vitro cytotoxic effects of AgNPs were performed in kidney primary cultures of BALB/c mice. The results 
show a dose-dependent cytotoxic effect in cultures treated with AgNPs, so the cell viability decreases at 
higher amounts of AgNPs (Figure 1). 
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Figure 1. Cytotoxic effects of AgNPs on mice kidney primary cultures. 

 
Changes in morphology were observed up to 10 µM of AgNPs. With increasing concentration of AgNPs 
cells were observed to be dyed with some brown color, more destroyed, and shrunken. 
Kidney primary cultures treated with AgNPs showed that cytotoxic effects were observed only at higher 
concentrations which show that accumulation inside the cells at higher concentration might be the reason 
for cytoxicity. At limited concentrations, they are not cytotoxic to kidney primary cultures in vitro1.   

Conclusions 
Cytotoxic effects of AgNPs were tested in mice kidney primary cultures. The results of this study 
demonstrated that AgNPs are a cytotoxic agent in a dose-dependent manner because of the decrease of 
viability and the morphological changes. Further investigations must be done testing these AgNPs in 
different kinds of primary cultures. 
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Abstract: Silver nanoparticles have attracted considerable attention and undergone rapid progression in terms of 
applications due to their remarkable effects. However, few of those nanoparticles can interact with healthy cells 
without having a cytotoxic effect in them. Here we evaluate the cytotoxic effect of silver nanoparticles (Argovit®) in 
bone marrow mice cells with the vital exclusion marker trypan blue. This is a first approach to determine if this AgNPs 
can induce and specific immunological response in bone marrow cells. The mechanism of interaction of Argovit® 
AgNPs still unknown, nevertheless there was no cytotoxic effect in mice bone marrow cells.  
 
Keywords: Silver nanoparticles, cytotoxicity, cellular viability, RPMI medium. 

Introduction  
Products that contain silver nanoparticles (AgNPs) are well known due to their anti-microbial properties. 
Because of the efficiency of this products, AgNPs are the principal candidates for a new generation of 
drugs. It’s estimated that every year more than one hundred of new products with AgNPs are released to 
the market. This rapid progression of nanotechnology has also attracted considerable attention to the toxic 
effects that this AgNPs may have in humans. In most cases, some of this AgNPs have a cytotoxic effect in 
cells, but the magnitude and cell preference depend on the AgNPs properties. Nevertheless, because of the 
efficiency of the AgNPs against pathogens, the challenging task to synthesize AgNPs with low or no 
cytotoxic effect remains in process.  

In this work we report the effect of different concentrations of AgNPs in mice bone marrow primary 
cultures, we observed a dose-dependent effect that suggest an inflammatory response. Also, morphological 
changes and lymphocyte activation were determined.   

Materials and methods  
For the in vitro assays, RPMI 1640 supplemented with 10% of fetal bovine serum and 1% of streptomycin 
was used as culture media.  
 Evaluation of the cytotoxic effect of the AgNPs. The concentration evaluated of AgNPs where 0.1, 
1, 10 and 100µM considering the metallic silver content of 12mg/ml determine by ICP-OES. The mice 
bone marrow primary cultures were obtain from BALB/c mice following the NOM-062-ZOO-1999 for the 
technical specifications for the production, care and use of laboratory animals and a protocol approved by 
the Bioethical committee of the Universidad Autónoma de Baja California, Valle de las Palmas. Plates of 
96 wells where used to seed 200,000 cells per well. Then we add the AgNPs to reach the concentrations 

XI SIMPOSIO INTERNACIONAL: INVESTIGACIÓN QUÍMICA EN 
LA FRONTERA, 14, 15 y 16 de noviembre, 2018

382



mentioned above. As negative controls injectable water, and PBS where used, meanwhile the positive 
control was DMSO. After 24 hours of incubation at 37ºC, trypan blue was added and 3min after we fixed 
the cells with formaldehyde. Cells viability was quantified in an optical microscope using a Neubauer 
chamber.  

Results and discussion 
The AgNPs were kept at room temperature and not exposed to light because of their reactivity. During the 
whole experiment, AgNPs where used at room temperature and the incubation process was carry at 37ºC. 
Aggregates of the AgNPs where not observed during the experiment. 
Next, we examined the cellular viability of the cells exposed to the different concentrations of the AgNPs. 
We found that for the bone marrow cells no cytotoxic effect was observed when cultures were treated with 
0.1 and 1µM of AgNPs, for 10 and 100µM proliferation of mice bone marrow cells were observed (Figure 
1). 

 

Figure 1. Effect of AgNPs in the cellar viability of bone marrow cells.  Cellular viability of bone marrow 
cells exposed to AgNPs at 0.1, 1, 10 and 100µM. Untreated cells were used as negative control and dimethyl 
sulfoxide (DMSO) as positive control. We found a cellular viability of 80% or more at the different 
concentrations evaluated. 

Then we examine if the proliferation observed in cells treated with AgNPs was of monocytes or 
lymphocytes. We found that the cell proliferation at concentrations of 10 and 100µM of AgNPs was 
observed in both, lymphocytes and monocytes. However, lymphocytes proliferation was 2.5 times greater 
and monocytes 1.5 times compared to negative controls.  
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Figure 2. Effect of AgNPs in the cellular viability of monocytes and lymphocytes. Cellular viability of 
mice bone marrow lymphocytes and monocytes exposed to 0.1, 1, 10 and 100µM of AgNPs.  
Concentrations below 10 µM did not induce cytotoxic damage, for 10 and 100µM number of cells increase 
more in lymphocytes than in monocytes.  
 
According to Figure 1 and 2, we see a low decrease in the cellular viability at concentrations of 0.1 and 
10µM of AgNPs respect to the negative control. Nevertheless, higher concentrations induced cells 
proliferation. Morphological changes were also observed, activated lymphocytes and monocytes 
differentiated to macrophages were observed. Color changes in the cellular membranes suggest AgNPs 
accumulation that could be the reason of the proliferation induction.  
The trespassing of the AgNP inside the membrane of monocytes may be due to multiple factors including 
phagocytosis and endocytosis, a study of the ligands-receptors involved would be necessary to fully explain 
the mechanisms of interaction. 

Conclusions 
AgNPs commercially available as Argovit® sowed a dose-dependent cytotoxic effect in mice bone marrow 
cells. Proliferation of lymphocytes was induced by AgNPs more than monocytes proliferation. Also, 
morphological changes and changes in color may be associated with AgNPs accumulation. More assays 
need to be done to ensure the biosecurity of AgNPs and to evaluate if it induces a specific immune response.  
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Abstract: Mesoporous silica nanoparticles functionalized with folic acid were obtained with the aim to release 
Cis-Pt specifically en cancer cells. The Nanoparticles were obtained using a templating agent which was 
removed by calcination to obtain the mesoporous. The particles were characterized using different 
spectroscopic techniques and in vitro Cis-Pt release was carried out using artificial cerebrospinal fluid.  The 
obtained images showed a spherical form of ordered and homogeneous porous nanoparticles. The 
spectroscopic results showed the characteristic signals of Cis-Pt stabilized into the mesoporous silica 
nanoparticles. The release profiles showed a sustained release of Cis-Pt during the test time.     
 
Keywords: silica, nanoparticles, cancer cells, cis-Pt release, folic acid. 

Introduction 
Mesoporous silica nanoparticles (MSNPs) have diameter sizes between 50-300 nm and a  narrow 

pore size distribution of 3-6 nm. MSNPs have an important interest in the scientific field to be used 

as drug delivery systems both in vitro and in vivo applications. 1 MSNPs are biocompatible, degrade 

under physiological conditions,  it is possible to control their particle sizes, it is possible to 

functionalize their surface, and have large surface areas and pore volumes, where large amounts of 

therapeutic molecules can be loaded.2 Currently, the cancer treatment by chemotherapy requires the 

administration of high dosages of cytotoxic drugs to reach the therapeutic levels, provoking severe 

side effects on healthy tissues and organs due to the lack of specificity of the cancer drugs.3  

Cisplatin (Cl2H6N2Pt) or cisplatinum, has shown anticancer activity in different tumors kind 

(ovarian, testes, head and neck). Among the different chemotherapy drugs, cisplatin is one of the 

most effective drugs. However, Cis-Pt provokes renal, neurologic, and emetogenic toxic effects.4 

Despite its toxicity cisplatin is still used in cancer treatment. Therefore, new strategies for Cis-Pt 

administration are necessary.  Nanomedicine is a possible solution for the development of new drug 

administration methods such as drug delivery nanosystems using MSNPs. 

The external surface of MSNPs can be modified with targeting agents (peptides, antibodies or folic 

acid) to delivery drug targeting only en cancer cells. The folate receptor (FR) is overexpressed on 

the cell surface of various cancer (ovarian, endometrial, colorectal, breast, lung, renal, brain, and 

neuroendocrine). Because of this distinctive characteristic between normal and cancer cells, folic 

acid (FA) has emerged as an attractive targeting ligand for selective delivery.5 Therefore, folic acid 

can be used as a targeting agent.  
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In the present work, MSNPs functionalized with FA were prepared to be used as a targeting 

delivery system of Cis-Pt. For this purpose, MSNPs were prepared using the Stöber method and 

characterized by several spectroscopic techniques and in vitro release profiles of Cis-Pt was also 

obtained. The obtained images showed the spherical form of ordered and homogeneous porous 

nanoparticles. The spectroscopy results show the characteristic signals of Cis-Pt stabilized into 

MSNPs. The release profiles showed a sustained release of Cis-Pt during the time of the test.  

Materials and Methods 
MSNPs Synthesis. 280 mg of NaOH and 1g of hexadecyltrimethylammonium bromide were 

dissolved in 480 mL of deionized water at 70 ° C. Subsequently 5 mL of tetraethylorthosilicate 

were added. Finally, the mixture was stirred for 2 h at 70 ° C. The white precipitate was filtered and 

washed with water/methanol several times. The sample was dried at 60 ° C for 24 hrs and calcined 

at 550 ° C in a conventional muffle. 

MSNPs functionalization. 9 mL of dimethyl sulfoxide, 300 mg of folic acid, 90 mg of N-

hydroxysuccinimide, 150 mg of NN’-dicyclohexylcarbodiimide and 200 μL of (3-

Aminopropyl)triethoxysilane were mixed and stirred for 6 h. After, 12 mL of toluene containing 

150 mg of MSNPs was added. The final mixture was stirred at room temperature for 72 h. Finally, 

it was filtered and washed with toluene, dimethyl sulfoxide, water, and acetone. 

Cis-Pt load. 10 mg of Cis-Pt were dissolved in 20 mL of water and 100 mg of MSNPs-HF were 

subsequently added and stirred at room temperature for 24 hours. The water was removed by 

evaporation with soft heating. 

MSNPs characterization. MSNPs were characterized by transmission electron microscopy (TEM), 

atomic force microscopy (AFM), infrared spectroscopy (FTIR) and X-ray diffraction (XRD).   

In vitro Cis-Pt release test. The in vitro release profiles of Cis-Pt were obtained using artificial 

cerebrospinal fluid  (ACSF) as the release medium. 5 mg of Cis-Pt/MSNPs-HF were placed in 25 

mL of ACSF, and then at predetermined times, a 3 mL aliquot was removed for its ultraviolet 

spectroscopy measurement. After each measurement, the aliquot was returned to the release 

medium. The experiment was done in triplicate. 

Results and discussion 
The images obtained by AFM showed a spherical and porous morphology of the silica nanoparticles 

with an average size of 107 nm. As shown in Figure 1a, TEM imagen provides direct evidence for 

the formation of highly porous silica nanoparticles and their pore diameters measured from the 

images are about 3-5 nm (Figure 1 b). X-ray diffraction patterns corroborated the amorphous 
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structure of silica nanoparticles. Characteristic signals of Cis-Pt stabilized into silica nanoparticles 

were observed, indicating that the Cis-Pt does not undergo structural change during the preparation 

of the Cis-Pt/SiO2-HF system. The functionalized samples showed the signals corresponding to Cis-

Pt and SiO2. İn similar way, the characteristic signals of Cis-Pt into silica were also observed in the 

infrared spectra. 

 
Figure 1. High-resolution TEM images of Mesoporous Silica Nanoparticles 

 

The release profile of Cis-Pt from MSNPs-HF shows a monophasic drug release profile comprising 

a continuous release over 7 h, indicating the typical sustained and prolonged drug-release 

characteristics that depend on drug diffusion and matrix erosion mechanisms.  

Conclusions 
Cis-Pt was successfully occluded into mesoporous silica nanoparticles without undergoing any 

structural change. The preliminary results indicate that MSNPs-HF may be used as release vehicle 

of Cis-Pt as a new alternate for the administration of the Cis-Pt drug. However, as a continuation of 

our biological researches we are using animal model and cell lines in order to determine the 

efficiency of the Cis-Pt/MSNPs-HF system.     
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Abstract 
CdS1-xSex particles were prepared at different reaction time (5-120 min) and at 75°C by using Chemical bath 

method, the main advantages in this technique that are simple, economic and allows the control on the 

properties. In this work, the conditions of the grown were pH between 9 to 10 varying the quantity of NH4OH, 

and 0≤x≤1.The particles are polycrystalline and shown hexagonal phase. The CdS1-xSex are formed by 

nanocluster of particles. The properties of CdS1-xSex particles are mainly affected by the reaction time and 

composition. The kinetics of the growth changes with composition, it was observed a strong effect with a small 

quantity of Se in the bath the growth rate decreases when the Se is incorporated to the chemical solution due to 

the differences of Kps. 

Keywords: nanoparticles, chemical bath method, crystal size 

Introduction 

CdS and CdS are isovalentes compounds with similar structures the main difference between these 

two materials are the red parameters. These semiconductors have an important difference in the 

bandgap (Eg )are observed (0.7 eV) due to the incorporation of Se into the red of CdS allowing the 

reduction on Eg. on bulk materials Eg can be modulated of 2.42 (CdS) to 1.74 eV (CdSe), covering 

almost the entire visible spectrum then the possible application are enhance. [1-2]. The variation of 

the composition strongly affect the structural and morphological properties. Chemical bath method 

of synthesis in order to the preparation of diverse semiconductors could be considered new, simple 

and non-expensive techniques [3-4]. For the growth CdS1-xSex, chemical reactions occur only if the 

ionic product of Cd+2, S-2 and Se-2 ions exceeds the solubility product of CdS and CdSe [].  

Material and methods  

CB method was employed to grow the CdS1-xSex particles, the studied compositions ‘‘x’’ were 0-1. 

The bath temperature was fix at 75 °C. The deposition time was varied from 5 to 120 min. As 

precursors CdCl2, CS(NH2)2 and Na2SeSO3 (0.1 M) solutions were used, all of them were prepared 

from analytical grade reagents. The alkaline pH of the bath was maintain between 9 to 10 by the 

addition of NH4OH and NH4Cl. For the CdS the employed Cd:S precursors ratio was 1:5 as indicated 

in bibliography [8]. In the case of CdSe films the Cd:Se precursors ratio was 1:1 and the Na2SeSO3 
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solution was freshly prepared following the procedure described by [5]. To obtain the intermediate 

compositions, the ratio of precursors was modifie until reaching the desired composition. The surface 

morphology of the films was analyze by high resolution SEM (JEOL-JSM6701F) equipped with an 

Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) module used to obtain the composition “x”. X-ray diffraction 

(XRD) spectra were recorded in a Bruker D8 diffractometer (Cu Kα = 1.5406 Å) using 2θ 

configuration.  

Results and discussions  

The reaction using chemical bath occurs on the bath and is called homogeneous reaction; it was 

necessary studied different conditions in order to study the kinetics. As is known semiconductors 

prepared by chemical bath can be exhibit zinc blende (cubic) and wurtzite (hexagonal) crystalline. 

Fig. 1 show XRD spectra of CdS1-xSex a 75°C growing at 120 min. All samples are polycrystalline 

present 3 peaks that correspond on (002), (110) y (112) planes according to literature. The position 

of the peaks shifts to lower angles as the composition increases (because of the higher atomic radio 

of Se compared to the S ion). This behavior suggests that these particles are composed by a solid 

solution of the CdS1-xSex ternary alloy. The crystal size was calculated using de Debye-Scherrer 

equation that diminishes as increases x from 9 to 5 nm 

 

 

 

 

 

Figure 1 XRD patterns of CdS1-xSex  0≤x≤1, particles growing at 75°C and 120 min   

Fig 2 present the micrographs of CdS1-xSex particles for all x growing at 75°C and 120 min of time 

reaction. As can be seen the morphology it is not strongly affected as composition increases, but the 

cluster size increase as a function x (200-800 nm). The smaller size was obtain when composition is 

0.25 and bigger size in x=0.5. This behavior could be attribute at the differences observed on reaction 

kinetics and atomic radius of the radius. An especial morphology was observe in the particles with 

x=0.75 similar to flakes structure, present in this kind of material grown in films form when they have 

impurities of cadmium. 
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Figure 2 micrographs at 60000X of CdS1-xSex  particles growing at 75°C with 0≤x≤1 

Table 1 contains the composition of CdS1-xSex  particles, on ternary materials the quantity of S 

diminishes with reaction time whereas Se increases this behavior was observed for all reaction 

conditions and the reaction is not finished. An excess of Cd was observe in almost the compositions 

however, it was not appreciate different morphologies as previous reported in literature for this kind 

of materials in thin film form. The composition on particles was reach at different reaction times some 

of them in short time. 

Table 5.7 Real composition of CdS1-xSex   particles growing at  75°C and different reaction time  

 x=0 x=0.25 x=0.5 x=0.75 x=0.1 
Time (min) Cd S Cd S Se Cd S Se Cd S Se Cd Se 

5 1.95 1    1.68 0.59 0.41 1.28 0.35 0.65 1.23 1 
30 0.96 1 1.21 0.73 0.27 1.49 0.52 0.48 1.32 0.35 0.65 1.37 1 
60 1 1 1.24 0.64 0.36 1.39 0.47 0.53 1.32 0.31 0.69 1.28 1 

120 1.35 1 1.23 0.78 0.22 1.39 0.42 0.58 1.32 0.3 0.7 1.6 1 
 

Conclusion  

Properties are affect with composition and deposition time. The Crystal structure is hexagonal and 

the peaks shifted lower degrees as x increase, forming a solid solution on ternary materials. The 

particles are arrangement on cluster of particles, which size increase as a function of x. The growth 

rate decreases when x increases because of the Se ion replace the S ion in the CdS lattice and 

differences of atomic radius and kps for each elements  
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Resumen: En el presente trabajo se sintetizan nanopartículas magnéticas (NPMs), mediante una reacción de 
coprecipitación, seguida de un recubrimiento superficial con sílice por una reacción sol gel. A continuación, se 
incorpora una segunda capa de sílice funcionalizada con grupos amino, los cuales finalmente reaccionan de forma 
covalente con la mangiferina (MGF) fluorescente. Las nanopartículas obtenidas fueron caracterizadas por Microscopia 
Electrónica de Transmisión (STEM), Difracción de Rayos X (DRX), Espectroscopia de Infrarrojo por Transformada 
de Fourier (FT-IR), Dispersión de Luz Dinámica (DLS), Análisis Termogravimétrico (TGA) y por Espectroscopia 
UV-Visible y de Fluorescencia. Se obtiene un nanomaterial modificado con un compuesto bioactivo (MGF), que 
presenta propiedades magnéticas y fluorescentes, por lo que tiene gran potencial para aplicaciones biomédicas.  
 
Palabras claves: Nanopartículas magnéticas, fluorescencia, mangiferina, compuesto bioactivo 
 

Introducción 
Un tipo de nanomaterial que ha generado un gran interés, son las nanopartículas magnéticas (NPMs), las 

cuales tienen un área superficial alta, son susceptibles a la autooxidación y pueden ser separadas de medios 

acuosos fácilmente bajo la aplicación de un campo magnético externo.1 Las NPMs consisten generalmente 

de núcleos inorgánicos tales como: magnetita, hematita, níquel, aleaciones de cobalto, etc.  En todos ellos 

se hace necesario la protección de la superficie de las NPMs con un agente estabilizante.2 Un componente 

importante para el recubrimiento es la sílice, la cual proporciona propiedades tales como estabilidad térmica 

y química excelentes, así como facilidad para ser modificada por una gran cantidad de grupos 

funcionales, como por ejemplo grupos amino, utilizando la reacción de silanización con derivados amino-

silanos.3  

 

Los flavonoides han llamado la atención como reactivos quelantes efectivos para la extracción y 

determinación espectrofotométrica de varios iones metálicos. Estos compuestos presentan propiedades 

farmacológicas y biológicas significativas. En particular la mangiferina (MGF), además de ser fluorescente, 

tiene propiedades antirradicálicas y antioxidantes gracias a los cuatro grupos hidroxilo en los anillos 

aromáticos, por lo que se usa ampliamente en la creación de citoprotectores, neuroprotectores, anti-

inflamatorios, inmunomoduladores, quimiopreventivos del cáncer y radioprotectores.4  En la actualidad 

existe interés en disponer de un material magnético y bioactivo con características fluorescentes para su 

utilización en el campo biomédico. Por tal motivo en este trabajo se lleva a cabo la síntesis y caracterización 

de un nuevo nanomaterial basado en NPMs de Fe3O4 núcleo-coraza, estabilizadas con sílice, 

funcionalizadas con amino-silano y finalmente modificadas con moléculas de MGF fluorescente.  
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Materiales y métodos 
Los reactivos mangiferina (MGF), ortosilicato de tetraetilo (TEOS), N-(2-aminoetil)-3-amino 

propiltrimetoxisilano (AEAPS), dimetil sulfóxido (DMSO), etanol, isopropanol, NH4OH y sales metálicos, 

fueron adquiridos de Sigma-Aldrich Chemical Co (USA) y utilizados sin otra purificación. En todos los 

experimentos se utilizó agua desionizada.  

 

Síntesis de NPMs de óxido de hierro recubiertas de sílice 

Bajo una atmósfera inerte de argón y agitación vigorosa se preparó una mezcla de sales de hierro (FeCl3 y 

FeCl2) en agua desionizada. Se llevó a una temperatura de 85 °C y se agregaron 10 mL de NH4OH gota a 

gota. La reacción se llevó a cabo durante 1 h, al finalizar se enfrió la solución y se realizaron lavados con 

agua desionizada y una solución de NaCl 0.02 M.  A continuación se dispersaron las NPMs en agua 

desionizada e isopropanol. La solución se llevó a agitación mecánica y se añadieron NH4OH y TEOS. La 

reacción se llevó a cabo durante 12 h a temperatura ambiente sin interrupción de la agitación mecánica. Se 

realizaron lavados y finalmente el producto se secó al vacío. 

 

Funcionalización de NPMs con AEAPS y modificación con MGF 

Se tomaron las NPMs recubiertas con TEOS y se dispersaron en metanol y agua desionizada, se mezclaron 

con glicerol y se dispersaron nuevamente durante 2 h. Bajo agitación se añadió AEAPS, posteriormente se 

llevó a reflujo a 67.7 °C durante 3 h. A continuación se realizaron lavados con agua desionizada y metanol, 

y se secó el producto al vacío a temperatura ambiente. Las NPMs amino-funcionalizadas se dispersaron en 

una solución de MGF en etanol y DMSO, la reacción se llevó a cabo bajo reflujo a 80 °C por 24 h. Al 

finalizar se realizaron lavados con agua desionizada y metanol y se secó al vacío a temperatura ambiente. 

Resultados y discusión 

La preparación de las NPMs modificadas con MGF se llevó a cabo en tres etapas. Primeramente se 

sintetizan las NPMs mediante una reacción de coprecipitación, seguida del recubrimiento superficial con 

sílice, vía la reacción de hidrólisis de un precursor sol-gel (TEOS) en condiciones alcalinas. A continuación 

se produce una segunda capa de sílice-amino funcionalizada sobre las NPMs vía la hidrólisis y 

condensación de AEAPS. En la última etapa la MGF se une covalentemente a la superficie de la NPM a 

través de los grupos amino. 

 

Las NPMs se caracterizaron por Microscopia Electrónica de Transmisión (STEM), Difracción de Rays X 

(DRX), Espectroscopia de Infrarrojo por Transformada de Fourier (FT-IR), Dispersión de Luz Dinámica 

(DLS), Análisis Termogravimétrico (TGA) y por Espectroscopia UV-Visible y de Fluorescencia. Los 
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espectros de FT-IR muestran las señales características de los grupos funcionales incorporados a las NPMs 

en cada etapa de síntesis. El análisis por STEM indica que se mantiene una morfología cuasiesférica de las 

NPMs y que ocurre un aumento de tamaño a medida que se incorporan los distintos componentes en el 

proceso de síntesis. Las NPMs modificadas con MGF, presentan un tamaño final de 88.9±5.4 nm, el cual 

resulta un tamaño adecuado para aplicaciones biológicas. La evolución del tamaño de la NPM fue 

verificado por DLS  (Resultados no mostrados). Los espectros de fluorescencia de las NPMs modificadas 

con MGF muestran una banda de excitación máxima a una λ= 380 nm y una banda de emisión de 

fluorescencia máxima a una λ=550 nm, correspondientes a la MGF, lo cual corrobora su incorporación a 

las NPMs (Figura 1). 

 
Figura 1. Espectros de a) excitación y b) emisión de fluorescencia de NPMs modificadas con MGF 

Conclusiones 
El nanomaterial sintetizado presenta una cubierta de un compuesto bioactivo como la MGF, así como 

propiedades magnéticas y fluorescentes, que le confieren un gran potencial  para su utilización no solo 

como sonda fluorescente de metales, sino también como material para la terapia y el diagnóstico. 
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Resumen: El presente trabajo muestra un composito de nanopartículas magnéticas de Fe3O4 y una red 
organometálica conocida como MOF-5. El composito fue caracterizado por Difracción de rayos X (XRD) y 
Microscopia Electrónica de Transmisión (TEM). El composito fue utilizado para remover una mezcla de colorantes 
(rojo Congo, azul de metileno y verde rápido). Se estudió el efecto del pH en la remoción de la mezcla de colorantes 
y se hicieron cinéticas de adsorción. El material demostró que se puede remover la mezcla hasta en un 92% con 
cantidades mínimas del adsorbente. Su propiedad magnética lo hace de mayor utilidad ya que se puede remover con 
facilidad del medio.  
 
Palabras clave: Redes organometálicas, partículas magnéticas, remoción, mezcla de colorantes.  
 

Introducción 
 
La remoción de contaminantes en muestras de agua es uno de los retos tanto nacionales como mundiales, 

esta acción favorece a nuestra sociedad para mejorar la calidad de vida tanto desde el punto de vista 

económico como de salud. La industria textil es una de las principales que se implicado en la 

contaminación de aguas con colorantes.1 Existen muchos sistemas para la degradación de los colorantes 

pero se basan en materiales costosos. Las redes organometálicas (también conocidos como MOFs) son un 

material prometedor ya que no son materiales para la degradación de contaminantes pero si para la 

remoción de éstos con posibilidad de darle a éstos una futura aplicación. Los MOFs son materiales 

cristalinos con base de un metal y un ligando orgánico, típicamente el ligando orgánico se forma por 

dicarboxilatos que permiten generar estructuras supramoleculares tridimensionales. Dichas estructuras 

tienen poros grandes que favorecen la retención de materiales con mayor facilidad. Aunado a esto, las 

nanopartículas como Fe3O4, son materiales de fácil preparación que tienen propiedades magnéticas muy 

intensas. Por ello, en este trabajo se presenta un composito entre nanopartículas magnéticas y un MOF 

tipo MOF-5 para remoción de una mezcla de colorantes.  
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Materiales y métodos 
Ácido tereftálico (BDC), acetato de zinc, hidróxido de amonio al 37% (NH4OH), nitrato de hierro 

(III)(Fe(NO3)3) , sulfato de hierro (II)(FeSO4), rojo Congo, azul de metileno 1%,  verde rápido, 

dimetilformamida, hidróxido de sodio (NaOH) y ácido clorhídrico al 37% (HCl) fueron adquiridos de 

Sigma-Aldrich Chemical Co (USA) sin realizar procesos adicionales de purificación. En todos los 

experimentos  se utilizó agua desionizada.   

Preparación de MOF-5: El MOF en su forma individual se preparó con la metodología de Yaghi.2 Se 

preparó una mezcla 1:1:1 de dimetilformamida, etanol y agua. En viales separados se prepararon 

soluciones de DBC y acetato de zinc en la mezcla de solventes. La solución de zinc se goteó lentamente a 

la solución de BDC. Inmediatamente se formó un polvo blanco que fue lavado con agua 3 veces y acetona 

3 veces para su caracterización.  

Preparación de Composito: En un matraz de tres bocas se montó un embudo de adición con 50 mL 

NH4OH 1M bajo una atmósfera inerte de argón, en el matraz se preparó una mezcla de FeSO4 y 

Fe(NO3)3 con una proporción 1:2 en agua desionizada. La mezcla también se burbujeo con argón para 

remover el oxígeno disuelto. Posteriormente el  NH4OH 1M  contenido en el embudo de adición se goteo 

lentamente a la mezcla de sales.3 Terminado el goteo, se agregó una cantidad de ácido tereftálico disuelto 

en una pequeña cantidad de DMF y se dejó la mezcla por 5 min. Posteriormente se adicionó una solución 

de acetato de zinc en DMF y se dejó la reacción por 2 h. Al finalizar, la mezcla obtenida se separó 

utilizando un imán, se retiró el material magnético del líquido, y éste se eliminó. El polvo obtenido se 

lavó 3 veces con agua y 3 veces con etanol para remover el exceso de material sin reaccionar. Finalmente 

el producto se secó al vacío por 24 h.   

Estudios de pH: Para determinar el efecto de pH en la adsorción de la mezcla de colorantes, se prepararon 

soluciones a 4 mgL-1 de rojo Congo, azul de metileno y verde rápido. Las soluciones se ajustaron a 

diferentes pH en un intervalo de 3 a 9 utilizando NaOH y HCl al 0.01 M. Las soluciones fueron expuestas 

al composito por 2 horas para determinar el porcentaje de remoción. El porcentaje de remoción se 

determinó mediante la pérdida del área bajo los espectros de absorción, los espectros de absorción fueron 

obtenidos en un espectrofotómetro de absorción UV-Visible Shimadzu 2700.  

Cinética de adsorción: La cinética de adsorción fue realizada en el pH de donde se observó una mejor 

adsorción de colorantes. Se utilizaron las mismas condiciones que en el estudio anterior, las 

concentraciones de colorante fueron en un intervalo de 0.5 a 10 mgL-1  en tiempos de 0 a 60 min. 

Finalizado el experimento, se calcularon los porcentajes de remoción y las isotermas de adsorción.  

Resultados y discusión  
La preparación del composito se llevó a cabo en un solo paso. La caracterización por XRD demostró la 

obtención de la forma cristalina del MOF-5 en su forma individual y en el composito. En éste último se 
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observó también los picos típicos de la magnética (Fe3O4). La Figura 1A muestra los resultados obtenidos 

en el estudio de pH. El material presenta mejor adsorción en un intervalo de 4.5 a 7 de pH. Por lo que 

para efectos de los siguientes estudios, se eligió pH 6. 

 
Figura 1. Porcentajes de remoción de colorante (A) a diferentes valores de pH y (B) exponiendo el composito a diferentes 

concentraciones de la mezcla 
 

Una vez observado que a estos valor de pH se alcanzaron remociones de hasta 92%, se procedió a ver el 

efecto de la concentración de colorante. La Figura 1B muestra el cantidad removida de colorante a 

diferentes concentraciones de éste.  
 

Conclusión  
El composito estudiado se obtuvo por una técnica de síntesis simple y sin manejar temperaturas altas. El 

material demostró ser eficiente para la remoción de una mezcla de colorantes en menos de una hora. Se 

obtuvieron porcentajes de hasta 96% en concentraciones de 2 mgL-1 de la mezcla. En todos los casos, el 

máximo de remoción de observó a los 10 min de exposición.  

Remoción  
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Abstract: In this work, we report the development of a sensor for detection of water in gas phase. This device is 
intended for detection of water in gas transport pipelines. The sensor is made of a quartz crystal microbalance (QCM) 
which was modified with LTA zeolite. SEM pictures show that the sensor surface has presence of relatively large 
zeolitic crystals. After the chemical modification, the QCM was wired to a frequency counter. The sensor was tested 
inside an oven, where the temperature was controlled to 30 and 100 °C. Such temperature variations generated a mass 
change in the zeolite on the QCM, as a result, a shift in the frequency generated by the QCM was observed. 
 
Keywords: QCM, zeolite, frequency shift  

Introduction  
One of the most common problems in gas transport is the condensed water inside the transport pipelines1. 

Particularly, condensation of water in wet gas pipelines can cause top of line corrosion when the water 

condensation rate is high2. For these reasons, the detection of gaseous water is needed to guarantee the inner 

dryness of the pipelines. There are several approaches for this task. Some of them include the use of fiber 

optic3,4. For proper operation, this kind of detectors require proper installation and the use of the needed 

instrumentation equipment. The main disadvantage the fiber optic is its low mechanical resistance, which 

makes them highly sensitive to the environment. Furthermore, the gas that is desired to transport, has a high 

flow rate. This is a limitation in most sensory systems, where the time of response of the detectors is not 

able to detect changes in the variable of interest, in this case pipeline humidity. Such characteristics motivate 

the search of alternatives ways for the humidity detection inside gas transport pipelines. 

A quartz crystal microbalance (QCM) is a device made of a thin quartz disc with two metal electrodes, 

which are attached to each side of the quartz disc. For its use, the QCM is connected to a resonant circuit 

that generates and electrical signal, which has a frequency value corresponding to the QCM natural 

frequency. When there is mass over the QCM surface, there is a frequency shift in the electrical signal 

generated by the QCM. Hence, the mass loading of the QCM can be calculated after the measurement of 

the frequency shift, and the calculation using Sauerbrey equation5. A QCM can be functionalized with a 

sensitive layer; this allows to have a frequency response corresponding to specific chemical species 

adsorbed in this layer. Zeolites are materials that can be used as sensitive layer for polar species. In general 

terms, the zeolites are nanostructured crystalline materials, with the inner porous system. Each kind of 

zeolite has a unique size and shape of its pores. According to the chemical composition and morphology of 
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the zeolites, they exhibit the capacity to absorb selectively molecules of specific chemical compounds. For 

this reason, the zeolites are also known as “molecular sieves”. Particularly, the zeolites with high Si/Al 

ratio, such as LTA, have a high affinity to water. In this work, we describe a QCM modified with LTA 

zeolite. The results of the experiments show that adsorption and desorption processes affect the frequency 

generated by QCM immersed in the ambient with variable conditions. 

Materials and methods 
The LTA zeolite was synthetized according to the IZA recipe6. The source materials were deionized water, 

sodium hydroxide, sodium aluminate, sodium metasilicate. For this experiment, an AT-cut 6 MHz QCM 

was purchased from QuartzPro. The synthesis starts by mixing 80 ml of water and 0.723 g of sodium 

hydroxide. This solution was divided into two equal volumes. The first half was mixed with 8.258 g of 

sodium aluminate; this mix was stirred until homogenized. The second half was mixed with 15.48 g of 

sodium metasilicate, and it was stirred until clear. Both solutions were combined, and a thick gel was 

formed; posteriorly, the mix was stirred until it homogenized. At this stage, the QCM and the gel were 

combined inside a polypropylene bottle. The crystallization process was done into an oven, where the bottle 

was placed at 99 °C for 4 hours. Later the powder corresponding to the LTA as it was confirmed by XRD 

patterns, and the quartz microbalance modified with zeolite, labeled as QCM-A were recovered.  

Results and discussion 
The QCM was analyzed with a scanning electron microscope (SEM) model JEOL JSM-5300. The results 

are illustrated in the Fig. 1. At a 20-µm resolution, several crystals with the characteristic morphology of 

the LTA zeolite are observed (Fig. 1a); they are dispersed all over the QCM surface. The sides of the crystals 

have dimensions approximately of 1.5 µm. With a resolution of 6 µm (Fig. 1b), the detailed shape of each 

crystal was observed. For comparison, the unit cell of LTA zeolite is presented in the upper-right corner in 

Fig. 1b; it demonstrated the emptiness of the crystalline structure of the zeolite.  

In Fig. 2 the variations in the generated QCM-A frequency and the temperature are illustrated. Prior to the 

heating, the QCM-A shows a signal with a steady behavior. During the heating from 30 to 100 °C there is 

an increase in the frequency of QCM-A. This phenomenon is predicted by the Sauerbrey equation, where 

for a mass loss, it is expected an increment in the measured frequency. At this point, it is important to note 

that the QCM-A has water molecules adsorbed in the zeolite layer. During the heating, these molecules are 

desorbed from the zeolite; this is what causes the “mass loss”. While the QCM-A was at 100 °C, there are 

some variations in the measured frequency. In the case when the temperature decreased from 100 to 30 °C, 

the frequency decreased but not at the initial state. This is due to the fact that in this case the adsorption 

process depends on the time and humidity of the environment, which is variable due to weather changes.  
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        a      b 
Figure 1. Morphology of the QCM-A surface 

 
Figure 2. Frequency variations during adsorption and desorption processes 

Conclusions 
In this work a sensor that reacts to environmental humidity is shown. The sensor is made of a QCM modified 

with LTA zeolite. The SEM analysis illustrates that the crystals on the QCM surface correspond to the 

expected morphology. Experimentally, it was proven that the generated frequency by QCM-A was 

changing according to the adsorption and desorption processes.   
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Abstract:  
Nowadays nanomaterials are more frequently in our daily life, specially in biomedicine, food, textils and catalysis, 
just to name a few disciplines. This widespread use also recquires a strong  commitment to ensure that nanoparticles 
do not represent a potencial danger for living beings and the environment, This compromise becomes even bigger 
when nanomaterials are going to be used for therapy and diagnosis purposes. Because of the different characteristics 
of every type of nanoparticles, we cannot generalize their toxicity, that is the reason why it is very important to perform 
cytotoxicity essays in vitro and in vivo. To determine the cytotoxicity of AgNPs, in this work we present the cytotoxic 
effect of several concentrations of AgNPs on mice liver primary cultures, which is one of the organs that are most 
susceptible to accumulate AgNPs when administered, where they may induce oxidate stess and adverse responses. 
 
Keywords: Silver nanoparticles, liver, cytotoxic effect, cytotoxicity essays. 

Introduction  
Nanoparticles are produced in the size range of 1-100 nm. With the advancement in the technology, there 
has been a tremendous growth in their applications. They are in demand due to their small size and greater 
surface area to volume ratio. These properties result in higher chemical reactivity and increases reactive 
oxygen (ROS) production. Nanoparticles can easily cross the cell membranes and interact with intracellular 
metabolism1.  
Silver nanoparticles (AgNPs) are among the most used and studied nanomaterials, due to their applications 
they are widely used in personal care products, dressings as treatments for external wounds, ointments and 
surgical instruments, thanks to their potent antiviral, anti-inflammatory, antimicrobial activity. 
Furthermore, the application of silver nanoparticles has been expanded in biological and medical sciences 
such as drug and gene delivery vehicles, biosensors, implantable materials, and bone prostheses. All these 
applications increases human exposure to silver nanoparticles and consequently elevate the potential risk 
related to their toxicity of which little is known. Their small size, high surface area per unit mass chemical 
composition, and surface properties are important factors for their toxicities2.  
The few published studies of toxic effects of AgNPs on biological systems, such as, viruses, bacteria or 
human cells, report different and even contradictory results.  Tae-Hyun et al. reported that AgNPs showed 
significant toxicity against various cell types. For example, silver nanoparticles induced cytotoxicity in 
macrophages and human T cells. A decrease in cell viability and antiproliferative activity in neuron, liver, 
skin and lung ephitelial cells, other studies have shown that the AgNPs can pass through the epithelia of 
the respiratory tract and across the blood stream directly 5. In addition to this, Kim et al. reported the 
subchronic oral toxicity and tissue accumulation of AgNPs in rats for 90 days. In their study, 
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histopathological investigations revealed a higher incidence of bile duct hyperplasia, necrosis, fibrosis and 
pigmentation in treated animals. There was also a dose-dependent accumulation of silver in tissues 3.  
It is generally accepted that AgNPs express their toxicity through the generation of reactive oxygen species 
(ROS). Thus, increased cellular ROS levels are associated with the induction of apoptosis, as well as 
necrotic cell death in several cell lines 6.  
In earlier studies Takenaka et al. reported that liver appeared to be a major accumulation site of circulatory 
silver nanoparticles. In this context, primary cells isolated from target tissues are desirable for cytotoxicity 
testing to simulate the in vivo situation more closely. Further, primary cultured liver cells (rodent of human 
origin) also represent a useful tool for studying toxicity 4.   
In this study, we investigated the toxic effects of four different concentrations (0.1µM, 1 µM, 10 µM and 
100 µM) of Bio-Argovit silver nanoparticles on mice liver primary cultures using the trypan blue technique. 
The cultures were exposed to AgNPs during 24 hours.  

Materials and methods 
Isolation of mice liver cells 
Mice liver cells were obtain from liver samples of healthy BALB/c individuals. To get them, we had to 
perform a cervical dislocation. Once this was done, mice were sterilized with 70% ethanol and introduced 
to the chemical fume hood, where we did their respective dissection. Then the extirpated livers were minced 
in a petri dish with approximately 15 mL. This cell solution was transferred to a 15 mL centrifuge tube and 
later centrifuged for 10 minutes at 2500 rpm. Once the time has finished, the supernatant was removed and 
then we added 100 µL of saline solutions and 900 µL of injectable water in order to realize cell lysis. The 
cell solution, was centrifuged at 2500 rpm during 10 minutes. Again, supernatant was discarded and the 
remaining cells were resuspended in approximately 10 mL of medium RPMI 1640, this medium was 
supplemented with 10% fetal bovine serum and 1% penicillin. Liver cells were transferred to a petri dish 
and incubated at 37° with 5% CO2. 
Cell viability essays 
After 24 hours that the cell culture was performed, a sample of cell solution 10 µL was taken and then put 
under microscope, where the number of cells was counted. Later a simple mathematical relation was made 
to know the number of mL that had to be taken to achieve putting an amount of 2 x 105 cells per well of a 
96-well plate, giving a total of 24 wells per experiment. 
Each well was given a specific stimulus, which was tested by triplicate.  In this context, in this context each 
well was added 10 µL of a specific Bio-Argovit AgNPs concentration (0.1µM, 1 µM, 10 µM and 100 µM). 
As negative control, we used RPMI 1640, PBS and injectable water. Cells were incubated with the stimulus 
at 37° C with 5% CO2 for 24 hours. After the time was fulfilled, the cells were fixed using 100 µL of 
formaldehyde at 3.7% and 2µL of concentrated marker trypan blue. The count of every well was carried 
out in a Neubaer chamber taking 10 μL of the sample in each well. This Neubaer chamber was put under 
microscope where we could observed and differentiated living cells from dead cells 5.  
 
Results and discussion 
Cell viability essays were performed using liver cells from healthy BALB/c individuals. In this way they 
were used, four different concentrations, 0.1µM, 1 µM, 10 µM and 100 µM of Bio-Argovit silver 
nanoparticles. RPMI 1640 was used as a negative control. Three independent experiments in triplicate were 
performed for each stimulus (Figure 1). As we can see Bio-Argovit AgNPs do not exhibit a high level of 
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cytotoxicity since the percentages of cell viability remain in a range of 80-100%. As we already mentioned, 
cell death could be due to the production of ROS.  

 
Figure 1. Cytotoxic effect in mice liver cells of AgNPs. No citotoxic effect was found considering the 

concentrations that were used.  
Regarding changes of morphology, there was a tendency for liver cells to dye more brown, and more 
shrunken. At a concentration of 10 µM we could observed a decrease in cell viability, which may be due to 
the cells agglomerated. To test if this is true, you can proceed to a better resuspension of the cell solutions 
before being taken in the Neubauer chamber. 
 
Conclusions 
One of the three trials of mice liver cells viability against four different concentrations of Bio-Argovit silver 
nanoparticles (0.1µM, 1 µM, 10 µM and 100 µM) showed a percentage range between 80-100% of cell 
viability. Regarding morphological changes, there was a tendency of liver cells, the higher the AgNPs 
concentration, the more they dyed and shrunk. However more experiements must be perform in order to 
probe the toxicity of AgNPs. 
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Abstract: Currently silver nanoparticles are being used in numerous technologies and incorporated into a wide range 
of consumer products that take advantage of their desirable optical, conductive and medicinal properties. The objective 
of this work was to evaluate the carditoxicity of silver nanoparticles in murine heart cells in vitro. In this work we 
present the results of in vitro cytoxicity assays in primary cultures from murine heart cells. Cells were isolated from 
BALB / c mice heart and treated with different concentration of commercial silver nanoparticles Argovit®. Cell 
viability was determined staining the treated cells with the vital exclusion marker, trypan blue. The results show that 
there is no cytotoxic even with the AgNPs higher concentration used (100 μM) for this cellular model. All of the above 
suggests a great potential for these nanoparticles to be used for biomedical purposes. 
 
Keywords: Silver nanoparticles, primary cultures,  cytotoxicity.   
 

Introduction  
Silver nanoparticles (AgNPs) have generated a great demand for interest in research, consumer products 

and for biomedical applications.  However, great concerns have been expressed about the possible adverse 

effects of AgNPs on human health (1). In vitro cytotoxicity studies are often used to characterize the 

biological response to AgNPs and these are useful to identify the hazards associated with AgNPs exposure. 

Particularly, primary cells culture has been described as a good model for cytotoxicity assays since they 

closely resemble tissue environment (2). Physicochemical properties as nanomaterial size (diameter), 

surface area, surface and charge, redox potential, surface functionalization and composition play a key role 

in the development of cytoxicity (3). In general terms, AgNPs shows a dose-dependent cytotoxic effect in 

monocytes and are toxic for brain, lung, liver, skin, kidney, and reproductive system (1,4). In our 

knowledge, this is the first time that cytotoxicity of AgNPs is evaluated in mice heart primary cultures and 

also the first time that no cytotoxic effect was observed.   

 

Materials and methods 
We follow the NOM-062-ZOO-1999 of the Mexican Government for the technical specifications for the 

production, care and use of laboratory animals. The protocol that we follow was approved by the Bioethical 
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committee of the Universidad Autónoma de Baja California, Valle de las Palmas. Mice were euthanized by 

cervical dislocation, heart were removed and perfused with injectable water. Cells were obtained by 

mechanical disintegration and centrifuged at 2500 RPM/10min, red blood cells were lysed with 10μL of 

NaCl saturated solution followed with 90μL of injectable water to restore osmotic pressure. Cells were 

washed 3-times with physiological solution and seeded in petri dishes with RPMI 1640 culture media 

supplemented with 10% of bovine serum for 24h at 37℃. After the incubation time, 50,000 cells were 

seeded in 96 wells culture plates and 10μL of AgNPs were added to reach 0.1,1,10,100 μM concentrations 

of metallic silver, finally cultures were incubated for 24h at 37℃ before determining cell viability with the 

trypan exclusion staining method. Negative controls without treatment and with 10μL of injectable water, 

and a positive control with dimethyl sulfoxide were used. Three independent assays by triplicate were 

performed. 

 
 

Results and discussion 

The cells incubated with AgNPs did not show cytotoxic damage or morphology changes compared with 

negative controls (Figure 1). Contrary to the observed for other AgNPs (3,5), a dose-dependent effect was 

not observed in this case.    

 
Figure 1. Cellular viability of heart murine cells treated with AgNPs. Average percentage of cellular 

viability after 24h of incubation with the AgNPs concentrations indicated or injectable water.  
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Conclusions 
No cytotoxic effect was observed in the primary cultures from heart murine cells at the concentrations of 

AgNPs evaluated. This suggests the potential of these AgNPs for their use in biomedical applications.  
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Abstract: Silver nanoparticles have many applications due to their specific physicochemical properties. However, 
biomedical applications are limited because of the silver nanoparticles toxicity. Primary cultures have been used to 
evaluate nanotoxicity with acceptable correlations to the toxicity in vivo. In this work we present the cytotoxicity 
behaviour of commercialy available AgNPs in aorta and spleen BALB/c mice primary cultures.  Aorta and spleen 
cells were incubated with AgNPs and the viability analyzed using trypan blue vital exclusion marker. The results 
showed that the AgNPs do not have a significant cytotoxic effect.  
 
 
Keywords: silver nanoparticles, citotoxicity, spleen, aorta, primary cultures. 
 

Introduction  
Silver nanoparticles (AgNPs) have increased their use in medicine, food, consumers and industrial 
purposes, due to their unique physicochemical properties as optical, electrical, thermal and high electrical 
conductivity conferred by size, shape, size distribution, surface area, shape, solubility, aggregation21. Due 
to those properties, they have been used for various applications, such as antibacterial agents, in industrial, 
domestic and health-related products, consumer products, coatings of medical devices, optical and cosmetic 
sensors, pharmaceutical industry, the food industry, in diagnostics, orthopedics, drug administration, 
anticancer agents, and they have improved the anti-tumor effects of anticancer drugs3. 

However, those applications are limited by their toxicity. To ensure the safety of nanomaterials it is 
necessary to measure the potential cytotoxic effect3. Many tests are valid to estimate the cytotoxic effect of 
nanomaterials, in the present work cytotoxic evaluation was performed in primary cultures.   
The aorta is an artery, which is the largest caliber vessel of the entire organism with a much-thickened wall 
and high elastic content. It arises from the left ventricle to the right and behind the pulmonary artery. Its 
cellular composition depends basically on endothelial cells and smooth muscle cells. The spleen is an organ 
in the upper far left part of the abdomen, to the left of the stomach. The spleen plays multiple supporting 
roles in the body. It acts as a filter for blood as part of the immune system. 
The present work shows the results of the in vitro tests in mice aorta and spleen primary cultures, no 
cytotoxic effect was observed at the doses evaluated.  
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Materials and methods 
Aorta and spleen were obtained from BALB/c mice following the NOM-062-ZOO-1999 and a protocol 
approved by the Bioethical Committee of the Universidad Autónoma de Baja California, Valle de las 
Palmas.  
Mice were euthanized by cervical dislocation and dissected to collect aorta and spleen. The organs were 
perfused with sterile saline solution  to reduce the erytrhocytes content. Once perfused, the organs were 
placed separately in petri dishes with saline solution and mechanically disintegrated. The suspension 
obtained from each organ was centrifuged for 10 minutes at 2500 rpm. Then, supernatant was removed. 
The remaining erythrocytes were lysed  with 100 µl of hypertonic saline solution and 900 µl of injectable 
water. Finally, cells were washed and resuspended with 2 ml of RPMI1640 culture media supplemented 
with 10% of fetal bovine serum (FBS) and 1% of antibiotic, and seeded in petri dishes for 24h at 37° C.  
Cytotoxicity assay was performed in 96-well plates, 200, 000 cells per well were seeded and AgNPs added 
in order to reach 0.1, 1, 10 and 100 µM concentration of metallic silver. Positive controls with dimethyl 
sulfoxide (DMSO) and negative controls with injectable water were used. 
Three indpendant assays by triplicate were done for each organ. After 24 hours of incubation with the 
AgNPs at 37°C, the cells were stained with trypan blue and fixed with 100 µl of formaldehyde, to count the 
viability results in each well with a hemocytometer. 

Results and discussion 
The results of cell viability in aorta and spleen cells are shown in Figures 1 and 2 respectively. 

 

 
Figure 1. Cell viability results of aorta cells (endothelial and smooth muscle cells) 

 

As seen in Figure 1, the cell viability of aortic cells has a similar behavior comparing with the negative 
control. Moreover, cell viability is maintained in the endothelial cells of the aorta independently of the 
AgNPs concentration assayed.  In the case of smooth muscle cells of the aorta, it is observed that the 
maximum variation difference is plotted in the 0.1 μM bar, but this does not show a significant effect of 
cytotoxicity. 
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Figure 2.  Cell viability results of spleen cells (lymphocytes and monocytes) 

On the other hand, Figure 2 presents the viability results of spleen cells, specifically lymphocytes and 
monocytes. The lymphocytes, in particular, present an increase of cells in the lowest concentration of silver 
(0.1 μM). The bar reaches 140% of cells compared to the negative control, which indicates a greater 
proliferation at this concentration. The bars of the other concentrations of silver (1.0 μM, 10.0 μM and 100 
μM) do not show a significant variation compared to the negative control, so it is concluded that at these 
concentration there is not a cytotoxic effect. The difference of cells proliferated in the assay at lower silver 
concentration suggests an inflammatory immune response, that can not be directly associated with AgNPs 
toxicity but to a typical immunological response. The results of monocytes resemble those of lymphocytes, 
with less variation in cell proliferation at the lowest concentration, of the order of approximately 120%. 
When observing the concentrations of 1.0 μM, 10.0 μM and 100 μM of silver in monocytes, it is observed 
that the cells remained in the range of 80% to 100%, affirming then that there is no significant cytotoxic 
effect for these cells with the evaluated concentrations. 

Conclusions 
There was no cytotoxic effect in the primary cultures of aorta treated with AgNPs, changes in spleen 
cultures suggest a typical immunological response but may be not related with the AgNPs exposure. More 
experiments need to be done in order to determine the immunological response and the biosecurity of this 
AgNPs.  
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Abstract: This research work reports the successfully green synthesis of  silver nanoparticles (AgNPs) using natural 
extracts, from different parts of the noni plant (Morinda citrifolia L): fruit pulp (FP), dried seed (DS) and leaf (L) as 
a reducing-stabilizing agent; and the study of their effect on the size and shape of them. The AgNPs synthesized were 
characterized by UV-Vis absorption spectroscopy, infrared spectroscopy (FT-IR), field emission scanning 
electron microscopy-dispersive energy spectroscopy (FESEM-EDS) and transmission electron microscopy (TEM). 
The UV-Vis analysis clearly reveals the formation of nanoparticles. TEM showed the spherical nature of AgNPs with 
a size of 1-22 nm. The AgNPs obtained were used in antimicrobial studies with strains of common bacteria, such as, 
S. aureus and E. coli; obtaining the better inhibition zone (ZOI) with the nanoparticles synthesized with ExDS. 
 
 
Keywords: Silver nanoparticles, Morinda citrifolia L., natural extract, green synthesis. 

 

Introduction 

Silver nanoparticles (AgNPs) are of interest due to the unique properties that can be incorporated 

into antimicrobial applications, biosensing materials, composite fibers and medical applications.1 

Nowadays, there is a growing need to develop ecological processes, which do not use toxic chemical 

products in the synthesis process.  

Green chemistry is a new and revolutionary way of approaching the synthesis of new chemical 

substances, which achieve a chemistry friendlier to health and the environment. The most important issues 

to consider in the green synthesis of nanoparticles (NPs) are the selection of non-toxic solvent medium and 

non-toxic stabilizing-reducing agents.2  

AgNPs biosynthesis has become significant in recent years, several biological systems including 

bacteria, fungi and plants have been used for this purpose. The use of natural plant extract has been more 

advantageous, compared to the use of microorganisms; since it avoids the elaborate processes that are 

needed to maintain the cultures.3 

Morinda citrifolia L. is a plant belonging to the Rubiaceae family, this fruit is a syncarp formed by 

oval, semi-translucent. Approximately 200 phytochemical compounds from different parts of Morinda 

citrifolia L. (noni) have been identified and isolated.5 

 In this research work, we carried out a systematic study of the synthesis of AgNPs using an easy 

and economical green chemistry method, where natural extracts derived from different parts of the noni 

plant were used, as reducing-stabilizing agent: fruit pulp (ExFP), dried seed (ExDS) and leaf (ExL) and 
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study their effect on the size and shape of NPs. Therefore, NPs were ideal candidates to determine their 

antimicrobial activity against bacteria such as S. aureus and E. coli. 

 
Materials and methods 

In the present research work we report the green synthesis of silver nanoparticles (AgNPs), with a 

chemical reduction method, the synthesis was carried out safely, using water as solvent and with an easy 

synthetic route. Silver nitrate (AgNO3) was used as the metallic precursor and natural extracts of different 

parts of the noni plant (Morinda citrifolia L.): FP, DS and L, as a reducing-stabilizing agent was used. The 

bactericidal efficacy of the synthesized AgNPs was measured against E. coli and S. aureus, by means of 

the well technique. 

 
Results and discussion 

The AgNPs obtained were characterized by UV-Vis absorption spectroscopy with a surface 

plasmon resonance band at 436, 448 and 428 nm (AgNPs/ExFP, AgNPs/ExDS, AgNPs/ExL) respectively, 

which clearly reveals the formation of the nanoparticles. With FT-IR infrared spectroscopy, it was possible 

to identify some of the functional groups present in the chemical compounds of the natural agent used. 

Through the FE-SEM micrograph, small aggregates of the AgNPs/ExFP are observed, obtaining the size 

of some of these, which was 10 nm; this was corroborated with the histograms based on TEM micrographs. 

Transmission electron microscopy (TEM) showed a spherical nature of AgNPs, and the sizes of NPs with 

the different parts of the Morinda citrifolia L. plant (FP, DS and L), gave 7, 3, 15 nm respectively (Figure 

1). The smaller size of the AgNPs were obtained using the ExDS. 

 

AgNPs/ExFP                         AgNPs/ExDS                                 AgNPs/ExL 

Figure 1. TEM analyses of AgNPs with ExFP, ExDS and ExL. 
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Antimicrobial studies were also carried out with the AgNPs synthesized with ExFP, ExDS and 

ExL, against common strains such as S. aureus and E. coli. (Figure 2). The results obtained with the 

different AgNPs showed that the best antimicrobial activity was obtained with NPs synthesized with the 

ExDS; so it is proved that the smaller size of the nanoparticles, the greater the antimicrobial activity. 

 

 
Figure 2. Antimicrobial study of AgNPs/ExFP, AgNPs/ExDS and AgNPs/ExL. 

 

Conclusions 

The AgNPs were synthesized successfully using natural extracts from different parts of the noni 

plant (Morinda citrifolia L.). TEM analyses, show AgNPs with spherical shape and with mode size of 7, 3 

and 15 nm (AgNPs/ExFP, AgNPs/ExDS, AgNPs/ExL) respectively; obtaining the smaller AgNPs using the 

natural ExDS. The highest value ZOI obtained for the antimicrobial study was with the AgNPs/ExDS, this 

is because of its size. Therefore, the smaller the AgNPs, the greater their antimicrobial activity. 
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EXTRACT OF SALVIA HISPANICA L. AND ITS ANTIMICROBIAL 

APPLICATION 
 

Liliana Hernández-Morales(1), Karla Alejandra Espinoza(1), Gabriel Alonso-Nuñez(2), Rubén Darío 
Cadena-Nava(2), Erika Lis Sotelo-Barrera(2), Alfredo Núñez-Rivera(2), Heriberto Espinoza-Gómez (3) 

and Lucía Z. Flores-López.(1),* 
(1) Centro de Graduados e Investigación. Instituto Tecnológico de Tijuana. Tijuana, B. C., México.  

(2) Centro de Nanociencia y Nanotecnología de la UNAM. CNyN-Ensenada. México.  
(3) Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. UABC. Tijuana, B. C., México 

 
Abstract: 
In this research work we report the green synthesis of silver nanoparticles (AgNPs) using two main types of 
natural seed extract of Salvia hispanica L. (chia): dark or white, as reducing-stabilizing agent; and the influence 
on the shape and size of the nanoparticles (NPs). Also, an antimicrobial study was carried out against strains as 
E. coli and S. aureus. The AgNPs were characterized by ultraviolet-visible absorption spectroscopy (UV-Vis), 
scanning electron microscopy (SEM-EDS), infrared spectroscopy (IR) and transmission electron microscopy 
(TEM). It was concluded that the green chemistry method used was economical and clean; obtaining stable NPs 
for dark chia seed, from 1 to 21 nm and for white chia seed, from 1 to 15 nm. The highest value ZOI for the 
antimicrobial study was obtained on the AgNPs synthesized with the natural dark chia seed extract. 
Keywords: Salvia hispanica L., silver nanoparticles, green synthesis. 
 

Introduction   
 Silver nanoparticles (AgNPs) have received great interest for the large number of applications 

they have, this is due to their unique properties that present, mainly we can mention antimicrobials. 

Most conventional methods for synthesizing AgNPs require numerous products or chemical 

processes, these are not only expensive, but can also produce waste dangerous that are harmful to the 

environment.1 

Green chemistry is attractive in the synthesis of AgNPs because it develops and implements 

chemical products and processes that reduce or eliminate, the use and generation of hazardous 

substances.2 

 Biosynthesis methods have attracted great interest since it is an environmental friendly and 

facile approach. The green sources of this technique include a wide range of natural precursors 

including plant extracts, bacteria, enzymes, algae and fungi. If microorganisms are used, the 

synthesis rate is slow, in comparison with the routes that involve the synthesis mediated by plants. 

The potential of the plants is superior and more advantageous with respect to the other sources, 

because the procedure is simpler, cheaper and friendly to the environment.3 

 The plants and their compounds of biological origin function as reducing and stabilizing 

agents. Among the main metabolites that have reducing properties are the phenolic compounds that 

are present in some plants, known mainly for their antioxidant properties.4 
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The seeds of Salvia hispanica L. (chia, Ch) are especially rich in vitamins and minerals and 

has a large number of compounds with antioxidant activity, varying their properties depending on the 

type of seed (dark (D Ch) and white (Wh Ch)); being an excellent candidate as a reducing-stabilizing 

agent in the synthesis of AgNPs.5  

In this research work, AgNPs were synthesized through an efficient green chemistry method, 

using a natural extract of dark (D Ch) or white (Wh Ch) chia seed, as a reducing-stabilizing agent and 

an antibacterial activity study was performed against strains of E. coli and S. aureus. 

Materials and methods 
A safe, simple and profitable green chemistry synthesis method was used, using only water 

as a solvent, AgNO3 as metallic precursor and for the first time, the use of natural extract from Salvia 

hispanica L. (chia) seeds (D Ch or Wh Ch), as reducing-stabilizing agent. The bactericidal efficacy 

of the synthesized AgNPs was measured against E. coli and S. aureus, by means of the well technique. 

Results and discussion 
 The AgNPs were characterized by ultraviolet-visible absorption spectroscopy (UV-Vis), 

scanning electron microscopy (SEM-EDS), infrared spectroscopy (FTIR) and transmission electron 

microscopy (TEM).   

The UV-Vis technique was used to corroborate the formation of AgNPs, showing the band 

of AgNPs corresponding to its surface plasmon. The SEM-EDS analyses corroborate the formation 

of AgNPs and the presence of elemental silver was verified. The FTIR analyses show the functional 

groups present in the natural extract and how their organic components interact with the AgNPs, 

corroborating the formation of the colloidal solution.  

 The TEM analysis showed the morphology and the nanoparticles (NPs) sizes; the 

morphology found was predominantly spherical without agglomerations for both cases. The AgNPs 

synthesized with the D Ch seeds showed a distribution of 1 to 21 nm, with a 5 nm mode. Instead when 

using Wh Ch seeds a distribution of 1 to 15 nm was obtained, with a 9 nm mode. Therefore, the chia 

natural extract proves the stabilization of the AgNPs, in a small size (Figure 1). 

 The antibacterial analyzes were performed against the strains of gram-negative bacteria E. 

coli and gram-positive S. aureus. As can be seen, both groups of AgNPs show antibacterial activity; 

however, the NPs synthesized with dark chia (AgNPs/D Ch) show greater antibacterial activity in 

comparison with AgNPs/Wh Ch. Also, it can be observed that, the smaller the NPs, the higher 

antimicrobial activity (Figure 2). 
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A)   B)  
Figure 1. A) TEM image of AgNPs/D Ch and B) TEM image of AgNPs/Wh Ch 
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Figure 2. Antimicrobial activity of AgNPs/D Ch and AgNPs/Wh Ch 
 

Conclusions 
 AgNPs were synthesized by an efficient, simple and environmentally friendly green synthesis 

method using for the first time two main types of chia seeds, D Ch or Wh Ch, as a reducing-stabilizing 

agent at the same time. The NPs were characterized by UV-Vis, SEM-EDS, IR and TEM. The AgNPs 

obtained were spherical with a mode of 5 nm for AgNPs/D Ch and 9 nm for AgNPs/Wh Ch. 

Antimicrobial study demonstrated a potent activity of AgNPs against strains of E. coli and S. aureus, 

showing a higher ZOI value for the AgNPs/D Ch comparing with the AgNPs synthesized with Wh 

Ch seed extract. 
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Abstract: En este trabajo se sintetizaron copolímeros con arquitectura tipo estrella con seis brazos de 
poli(ácido láctico-co-caprolactona)-b-poli(N-vinilcaprolactama-co-N-vinilpirrolidona) (P(LA-co-CL)-b-
P(NVCL-co-NVP)), combinando la polimerización por apertura de anillos (ROP) de ɛ-caprolactona (ɛ-CL) y 
3,6-dimetil.1,4-dioxano-2,5-dion. Al igual que la polimerización radicálica por transferencia de cadena 
reversible de adición-fragmentación (RAFT) de N-vinilcaprolactama (NVCL). Las estrellas poliméricas se 
caracterizaron mediante 1H RMN y GPC. Los copolímeros tipo estrella, forman agregados micelares en 
solución acuosa con tamaños menores a los 100 nm y presentan una temperatura crítica inferior de solución 
(LCST) de 30-44 °C. Se realizó el cargado metotrexato y se llevó a cabo la liberación del mismo a 37 °C. 

Keywords: poli(N-vinilcaprolactama), poli(ɛ-caprolactona), polímeros estrella, micelas. 

Introducción.  

En la última década, varios materiales nanoestructurados como las micelas1, han sido empleados 

como acarreadores de fármaco, debido a que pueden servir como vehículos de un gran número de 

moléculas. Los nanoacarreadores deben de tener características específicas en cuanto al diseño, 

tamaño y forma para que puedan ser estables en medios biológicos2. Las estrellas poliméricas tienen 

una arquitectura especial, que constan de tres o más polímeros lineales mejor conocidos como 

brazos que están unidos por un núcleo3, y son capaces de autoensamblarse en solución acuosa para 

formar micelas. Además presentan una alta eficiencia farmacológica, administración dirigida y baja 

citotoxicidad4. Por otra parte, la PNVCL es uno de los polímeros termosensibles más estudiados 

debido a que es biocompatible y tiene una LCST 30-50 °C que depende del peso molecular y de la 

concentración. Es por ello que sus aplicaciones son muy prometedoras al igual que su estudio3. En 

este trabajo se presenta la síntesis y caracterización de los copolímeros estrella con seis brazos de 

P(LA-co-CL)-b-P(NVCL-co-NVP). También se evaluó la respuesta al estímulo a la temperatura por 

turbidimetría.  
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Materiales y métodos.  

La síntesis del macro-CTA se llevó a cabo en un matraz Schlenk sumergido en un baño de aceite a 

120 °C durante 48 h usando el reactivo DPERT como  núcleo, seguido de los monómeros ɛ-

caprolactona y 3,6-dimetil.1,4-dioxano-2,5-dion para la polimerización del segmento hidrofóbico 

empleando Sn(Oct)2 como catalizador. Posteriormente se realizó una síntesis en dos etapas para 

añadir la funcionalidad de tipo xantato a la estrella. El macro-CTA se utilizó para la polimerización 

RAFT de la N-vinilcaprolactama y N-vinilpirrolidona como se muestra en la Figura 1. El macro-

CTA, NVCL, NVP y AIBN se disolvieron en 1,4-dioxano, la solución se traspasó a un matraz 

Schlenk provisto con agitador magnético y el oxígeno del medio se desplazó por medio del 

burbujeo de N2 a temperatura ambiente durante 15 min. Luego, el matraz Schlenk se sumergió en 

un baño de aceite a 50 °C durante 48 h obteniendo un sólido de color blanco. 
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Figura  1. Síntesis de polímeros en estrella usando un macro-CTA como agente RAFT. 

Resultados y discusión  

Tabla 1. Resultados de polimerización de la NVCL y NVP en presencia del macro-CTA poli((ácido láctico-co-
caprolactama) P(AL-co-CL). 

Reacción Relación molar (%)a Mnb 

(g/mol) 
Rend.c 

(%) 
LCSTd 

(°C) 
 PAL PCL PNVCL PNVP    

AR-8 21 14 40 25 20,100 21 36 
AR-20 33 23 44 0 19,850 29 30 
AR-21 35 23 42 0 19,100 28 28 
AR-24 27 19 34 20 18,750 34 39 
AR-46 14 10 43 33 21,700 32 41 
AR-47 21 13 31 35 22,650 23 44 
AR-48 18 11 43 28 19,900 25 37 

Tiempo de polimerización: 24 h a 55 °C. aDeterminado por 1H RMN. ᵇDeterminado por Cromatografía de Permeación en Gel en THF 
como eluyente a 35 °C. cDeterminado mediante gravimetría. dDeterminado mediante turbidimetría. 
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En la Tabla 1 se muestran los resultados de la polimerización RAFT de la NVCL. La temperatura 

crítica inferior de solución de los copolímeros se pudo modular agregando PNVP en la 

composición, teniendo una LCST en un intervalo de 36-44 °C. Mientras que los copolímeros (AR-

20 y AR-21) en ausencia de PNVP la LCST disminuye en un intervalo de 28-30 °C. 

El copolímero AR-48 (LCST 37 °C) se utilizó para llevar a cabo el cargado y liberación de MTX. 

En la Figura 2 se puede observar que se libera aproximadamente el 70% del fármaco en las 

primeras 3 horas, debido a que la liberación comienza cuando las micelas están en su forma 

colapsada. Además se logra ver que a partir de las 6 horas se mantiene una liberación sostenida del 

75% hasta el 96% de liberación, que se puede atribuir al fármaco que se encuentra atrapado en el 

segmento hidrofóbico de la micela, requiere más tiempo para salir por difusión simple. 

 

Figura  2. Liberación de MTX en un medio de buffer de fosfatos a pH 7.4 y 37 °C. 

Conclusiones 

Se obtuvieron copolímeros en bloque de P(LA-co-CL)-b-P(NVCL-co-NVP) con arquitectura tipo 

estrella mediante la combinación de las técnicas de polimerización ROP y RAFT. Se determinó la 

estructura y composición de los copolímeros mediante 1H-RMN y el punto de turbidez por 

turbidimetría mostrando una LCST en el intervalo de 28-44 °C. Los copolímeros se utilizaron para 

encapsular MTX con hasta un 11% de cargado.  

Referencias  

1. Yokoyama, M. J Drug Target 2014, 22, 576-583. 
2. Owen, S. C.; Chan, D. P. Y.; Shoichet, M. S. Nano Today 2012, 7, 53-65. 

3. Cortez-Lemus, N. A.; Licea-Claverie, A. J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem. 2016, 54, 2156-

2165. 

4. Ward, M. A.; Georgiou, T. K. Polymers 2011, 3, 1215-1242. 

0

20

40

60

80

100

0 5 10 15 20 25 30 35

L
ib

er
ac

ió
n 

M
T

X
 (%

)

Tiempo (h)

AR48 37 °C

XI SIMPOSIO INTERNACIONAL: INVESTIGACIÓN QUÍMICA EN 
LA FRONTERA, 14, 15 y 16 de noviembre, 2018

417



SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF DOUBLE NETWORK CHITOSAN-
ALGINATE NANOPARTICLES FOR DRUG DELIVERY  

Rios-Campos, Egna Yaroslavh (1); Rodríguez-Velázquez, Eustolia (2); Alatorre-Meda, Manuel (1) 

(1) Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Tijuana, Centro de Graduados e Investigación en 
Química, Blvd. Alberto Limón Padilla S/N 22510 Tijuana, B. C., México.  

(2)Facultad de Odontología, Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, Calzada de Universidad 
14418, 22390 Tijuana, B. C., México 

 Email: yrios09@icloud.com  /  manuel_alatorre@yahoo.com.mx 

 

Abstract:  We report the synthesis and characterization of double network nanoparticles (DN-NPs) produced from a 

methacrylated derivative of chitosan (CH-MA) and alginate (ALG). The double network structure of the NPs was 

achieved upon the electrostatic interaction between both biopolymers, followed by the covalent crosslinking of CH-

MA. The DN-NPs exhibited a size of around 250 nm, being attractive for a tentative use in drug delivery. 

Keywords: Double Network Nanoparticles, Chitosan, Alginate, Drug Delivery. 

Introduction 

Many drugs have problems of poor stability, water insolubility, low selectivity, high toxicity, side 

effects, and many more.1 Good drug carriers play a significant role in resolving these problems. Over the 

past few decades, there has been considerable interest in developing biocompatible and biodegradable 

nanoparticles as effective drug delivery devices. Various polymers have been used in drug delivery 

research as they can effectively deliver the drug to a target site and thus increase the therapeutic benefit 

while minimizing the side effects.2  

Thanks to their unique inner structure, DN-NPs are envisaged as attractive carriers for a wide 

number of technological and biomedical applications such as food industry, cosmetics, agriculture, and 

drug delivery, just to cite a few.3 DN-NPs are entangled systems composed of two interpenetrated 

polymeric networks where one of the networks is covalent in nature and the other is ionic. These systems 

are capable of encapsulating cargoes with virtually any kind of structure and different degrees of water 

affinity, which are protected from the environment against degradation and can be released in a controlled 

way by either simple diffusion or in response to selected stimuli.  

Recognizing their great potential for tentative applications in the biomedical field, we herein 

describe the synthesis and dynamic light scattering (DLS) characterization of DN-NPs produced from 

natural polysaccharides CH and ALG.4 CH was purified and subsequently grafted with methacrylic 

groups by which the covalent crosslinking of the DN-NPs was carried out. CH is a versatile biopolymer 

that has been extensively used in the development of new drug delivery vehicles, especially in the form of 

nanoparticles. This biopolymer has amine groups that can be protonated in acidic media. Likewise, ALG 

is another biopolymer that has been widely used in different biomedical applications such as tissue 
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engineering and dentistry. It has a net negative charge thanks to its pendant carboxylate ions, by which it 

can establish a strong electrostatic attraction toward cationic compounds, such as CH. Both polymers 

have been demonstrated as non-toxic, biocompatible, and biodegradable in a lot of publications.5 

Materials and methods 

CH, ALG, methacrylic anhydride (MA), Irgacure 2959 (I2959), sodium tripolyphosphate (TPP), 

NaOH, and acetic acid were bought from Sigma-Aldrich. For its purification, CH (1 %w/v) was dissolved 

in CH3COOH (2 %v/v in water) under mechanical stirring for 48 h. The CH solution was filtered and 

brought to pH 7 with 1 M NaOH. The solution was centrifuged and the precipitate was recovered. The 

precipitate was rinsed with water, dialyzed, and freeze-dried. For its grafting with methacrylic groups, the 

purified CH (3 %w/v) was dissolved in CH3COOH (2 %v/v in water). Then, MA was added in a 1:1 

molar ratio with respect to CH and the mixture was stirred for 3 h at room temperature protected from 

light. The resulting CH-MA solution was dialyzed, freeze-dried, and stored at -20 °C until use. 

For the synthesis of the DN-NPs, CH-MA and ALG were dissolved separately in water to the 

desired concentrations from 0.001 to 0.1 %w/v. The DN-NPs were synthesized by a sequential ionic-

covalent crosslinking process. The ionic crosslinking was carried out as a first step upon mixing of equal 

volumes of the polymeric solutions, leading to the spontaneous self-assembly of oppositely charged CH-

MA (cationic) and ALG (anionic) into CH-MA:ALG NPs. The covalent crosslinking was carried out next 

by exposing the ionic CH-MA:ALG NPs to UV light in the presence of I2959, which led to the 

polymerization of the MA pendant groups grafted onto CH-MA. Ionic CH:ALG and CH:ALG:TPP NPs 

were also produced as a blank for comparison. All resulting systems were characterized by DLS. 

Results and discussion  

Different concentration regimes were explored. In the dilute regime (0.01 w/v%, CH-MA to ALG 

ratio of 1), the DN-NPs exhibited stable and compact sizes of around 250 nm (see Fig. 1), which are 

considered as optimal for drug delivery applications. By contrast, at more concentrated regimes (0.1 

w/v%, CH-MA to ALG ratio of 1), the particles proved to be bigger exhibiting sizes in the order of 

microns (data not shown). Interestingly, as observed from Fig. 1, the size of the DN-NPs was equivalent 

to that of ionic CH:ALG NPs. However, the sizes of ionic CH:ALG:TPP and CH:TPP NPs were smaller 

thanks to the action of TPP. Chemically speaking, TPP is an anionic polyvalent salt whose size is much 

smaller than ALG; thus, it can penetrate easier to the core of the NPs, favoring the crosslinking of the CH 

and CH-MA chains to a higher extent. Experiments are in progress in our labs to elucidate whether the 

bulkier size of the DN-NPs can be beneficial for drug delivery, a fact that is expected considering that the 

bulkier interior of these NPs might permit the loading of higher concentrations of drugs. 
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Figure 1. Hydrodynamic radii (RH) of ionic and DN-NPs produced from CH-MA and ALG at the dilute regime. 

 

Conclusions 

DN-NPs were synthesized from CH-MA and ALG at different concentration regimes. The DN-

NPs prepared at the dilute regime exhibited a size of around 250 nm, which can be optimal for drug 

delivery applications. Since this size was found to be bulkier than those of ionic CH:ALG:TPP and 

CH:TPP NPs, the CH-MA:ALG DN-NPs are expected to be able to encapsulate high concentrations of 

drugs. Experiments are in progress in our labs to validate this hypothesis. 
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Abstract: Zeolites are promising materials in field of mitigation greenhouse gase (GHG) emissions through CO2 and 
CH4 capture technologies. Natural mordenite zeolites with different protonation levels were characterized by the 
methods of N2 sorption isotherms, Energy Dispersive X-ray Spectrometry (EDS), Scanning Electron Microscopy 
(SEM) and Temperature Programmed Desorption (TPD) of ammonia. The protonic zeolites were evaluated as GHG 
adsorbents by Gas-Adsorption Chromatography tests. Estimates of the adsorbed quantity as a function of pressure 
were carried out applying the method of maximum chromatographic peaks. The Langmuir and Freundlich adsorption 
models were aplied to the CO2 and CH4 isotherms in order to calculate adsorption parameters and isosteric heats of 
adsorption.  
 
Keywords: protonic zeolites, natural mordenite, GHG adsorption, adsorption isotherms. 

Introduction  
Daily human activity significantly increases the concentration of greenhouse gases (GHG) in the 

atmosphere, thus contributing to Earth’s global warming. Among the most promising materials in GHG 

mitigation through capture technologies are zeolites [1]. Zeolites are microporous crystalline minerals that 

belong in the group of aluminosilicates. They consist of TO4 tetrahedra, where T can be silicon (Si) or 

aluminum (Al), and O represents oxygen atoms. The TO4 tetrahedra are linked by bridging oxygen atoms 

and can be grouped and arranged in a crystal lattice in various ways, which leads to the creation of complex 

frameworks with different porosities represented by channels and cavities of various shapes and sizes.  

The construction of framework zeolite structures leads to the formation of uniformly sized pores of 

molecular dimensions that are able to act as sieves on a molecular scale, adsorbing molecules that fit tightly 

inside them, and excluding too large molecules. Adsorption, molecular sieving and cation exchange are the 

three main zeolite properties that ensure their application in GHG capture technologies [2]. The aim of this 

work is to evaluate the GHG adsorption capacity and textural properties of natural mordenite before and 

after modification by acid treatment.  

Materials and methods 
Sample of natural mordenite was extracted from a deposit located in Cruillas, Tamaulipas, Mexico. The 

samples were labeled "MOR", followed by the letter "N" (emphasizing their natural origin) and the level 

of acid treatment. The prepared samples were characterized by the methods of sorption isotherms of N2, 

gas-adsorption chromatography, EDS, SEM and temperature programmed desorption (TPD) of ammonia. 

The experiments of adsorption were performed at various temperatures, on a chromatograph equipped with 

a thermal conductivity detector, selecting CO2 and CH4 as the mobile phase. Before adsorption 
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experiments, each sample was pretreated in situ under a flow of He at 573 K for 3 hours. Subsequently, 

regular volumes of CO2 and CH4 were dosed in the column packed with the samples to measure the 

associated retention time. The evaluations of the adsorbed quantity as a function of the pressure were carried 

out applying the method of maximum chromatographic peaks, using He (30 cm3 min-1) as the carrier gas.   

Results and discussion 
Figure 1 shows N2 adsorption/desorption isotherms of the three mordenite samples. After the analysis of 

the N2 isotherms, textural parameters of each sample, such as BET and Langmuir surface area, BET 

constant, pore volume and pore diametere were obtained. Likewise, the pore size distribution of each 

sample was obtained by the BJH method, and by differential adsorption curves derived from t graphs [3,4]. 

On the other hand, the EDSX spectra allowed to quantify the Al and Si content of each sample, so the Si/Al 

atomic ratio of each material was determined. The EDSX detector is coupled to a Scanning Electron 

Microscope, where obtaining micrographs allowed to study morphology of mordenite crystals. The Lewis 

and Bronsted acid properties were investigated by TPD spectra, where NH3 desorption peaks were 

associated with the respective weak and strong acid sites in each zeolite. 

Finally, Figure 2 shows CO2 and CH4 adsorption isotherms of mordenite samples with and without 

protonation treatment. Langmuir and Freundlich adsorption models were aplied to the CO2 and CH4 

isotherms of each sample. Thus, a linear form of adsorption isotherms was obtained to calculate adsorption 

parameters as a monolayer adsorption capacity (K) and adsorption intensity constants (n, qm). To study the 

Figure 1. N2 adsorption / desorption isotherms of mordenite samples with different protonation levels 
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interactions between the adsorbents and the adsorbates, the isosteric heats of adsorption were calculated by 

the Clausius-Clapeyron equation [4].  

Conclusions 
Differential adsorption curves derived from t graphs show that the protonation treatment in natural zeolites 

significantly modifies their textural properties, mainly pore size and volume, as well as surface area. These 

results were conformed by the BJH pore size distributions, where a clear increase in the pore diameter is 

observed in each of the bimodal graphs. A clear correlation between the protonation treatment and the 

adsorption capacity of the mordenite is observed; while the level of protonation increases, the CO2 and CH4 

adsorbed uptake decreases. The same correlation is evident in the magnitude of the different adsorption 

parameters, such as monolayer adsorption capacity and adsorption intensity constants of Freundlich and 

Langmuir models. 
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Figure 2. a) CO2 and b) CH4 adsorption isotherms of MORN and MORN0.1 
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Abstract: The research community has been focused for some years now on the synthesis and optimization of 
nanomaterials because of their great promise for different scientific and technological applications. The metal 
nanoparticles, especially the silver nanoparticles (Ag-NPs), have unique physicochemical properties that highlight 
them as appealing materials for the biomedical field. In this work, Ag-NPs were synthesized by green methods based 
on the use of polysaccharides such as chitosan (CH), alginate (ALG), gellam gum (GG) and κ-Carrageenan (κ-CA) 
as reducing and/or stabilizing agents. The Ag-NPs were characterized by Dynamic Light Scattering (DLS), Z-
Potential, UV-Vis spectroscopy, and Scanning Electron Microscopy (SEM) in order to determine their size, surface 
charge, and shape. 
 
Keywords: Silver nanoparticles; Green synthesis; Biopolymers; Polysaccharides. 
 

Introduction   
Over the last few years, the scientific community has been focused on the fabrication of numerous 

nanostructured materials due to the promising properties they exhibit at the nanoscale related to their higher 

superficial energy and surface area, as compared to their macroscale analogs. These nanomaterials have 

been applied in different areas such as medicine, optics, electronics, textile, food, and pharmaceutical 

industry, among many others.  

Particularly, metallic nanoparticles have been one of the most studied nanomaterials due to their 

physicochemical, photothermal, mechanical, and optical properties, which render them suitable for a 

plethora of possible applications. 

 In recent years, Ag-NPs have been widely studied due to their good conductivity, catalytic 

properties, chemical stability, and antibacterial activity.1 However, in their traditional synthesis, there are 

inorganic reducing agents such as sodium borohydride or sodium citrate that can produce biotoxic by-

products. Therefore, it is necessary to find methodologies for the environmentally friendly synthesis of 

these nanostructures. 
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Materials and methods 

 In this work, Ag-NPs were synthesized by different experimental methods using silver nitrate 

(AgNO3) as a metallic precursor and polysaccharides CH, ALG, GG, and κ-CA as reducing and/or 

stabilizing agents.  

 CH-Ag-NPs and GG-Ag-NPs were synthesized by a colloidal method, wherein CH and GG acted 

as both reducing and stabilizing agents. To synthesize the CH-Ag-NPs, AgNO3 (20 mM) and CH (0.2 

%w/v) were mixed in solution under vigorous stirring at 90 °C and added drop-wise with NaOH (0.3 M) to 

reach the optimum pH.2 In the same way, to synthesize the CH-Ag-NPs, AgNO3 (0.1 mM) and GG (0.02 

%w/v) were mixed in solution and stirred vigorously until a change of color was observed.3 On the other 

hand, the ALG-Ag-NPs and κ-CA-Ag-NPs were synthesized by a sonochemical method, wherein ALG and 

κ-CA acted as stabilizing agents. For the ALG-Ag-NPs synthesis, AgNO3 (10 mM) and ALG (0.3 %w/v), 

were mixed in solution under vigorous stirring for a short time and then exposed to ultrasound irradiation.4 

Finally, the κ-CA-Ag-NPs synthesis was carried out by adding AgNO3 (0.1 M) to a κ-CA solution (0.3 

%w/v) under vigorous stirring, followed by ultrasound irradiation. In this sonochemical method, the 

reducing species were formed by the phenomenon of cavitation in the aqueous solution as a result of the 

ultrasound stimulus.1 

Results and discussion 
 The formation of Ag-NPs by each explored methodology was confirmed by both organoleptic 

and UV-Vis spectroscopic assays. The first observation was a characteristic color transition of the reaction 

solutions from colorless to yellow in the case of CH-Ag-NPs and GG-Ag-NPs, and from colorless to dark 

brown for ALG-Ag-NPs and κ-CA-Ag-NPs.1-4 Such a color transition is well-known to be related to the 

formation of colloidal NPs. These findings were confirmed by UV-vis spectroscopy through the appearance 

of a single localized surface plasmon resonance (LSPR) peak centered at ca. 420 nm (see Figure 1), which 

has been ascribed to Ag-NPs with a spherical morphology. Indeed, the Ag-NPs obtained in all cases were 

found to depict a spherical shape and sizes of around 100 nm, as revealed by SEM and DLS, respectively 

(data not shown). Finally, the successful coating of the NPs with all explored biopolymers was confirmed 

by Z-Potential experiments showing either positive or negative Z-potential values depending on the 

employed polysaccharide (data not shown). 
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Figure 1. UV-vis absorption spectra of the synthesized Ag-NPs  

. 

Conclusions 
Polysaccharide coated Ag-NPs were successfully obtained by two different green synthesis methods 

employing CH, ALG, GG, and κ-CA as reducing and/or stabilizing agents. UV-vis spectroscopy showed 

the LSPR peak at 420 nm confirming the formation of the Ag-NPs with a spherical shape in all cases. 

Biopolymer coated Ag-NPs are appealing materials for the biomedical field thanks to their unique 

properties and high biocompatibility. 
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Abstract:  
La química verde promueve el diseño de productos y procesos químicos ambientalmente benignos. Hoy en día se 
conocen muchos métodos de síntesis para los puntos de carbono (C-Dots). Sin embargo, el problema son los 
materiales y reactivos que se utilizan, ya que provocan residuos que causan contaminación al medio ambiente.  El 
objetivo del presente proyecto es la síntesis y la caracterización de C-Dots a partir de jugo de uva comercial y jugo 
de uva natural, utilizando el  PEG400   como agente pasivante, asistido por la técnica de microondas. La síntesis de 
los puntos de carbono se llevó a cabo optimizando las condiciones (tiempo y concentración).  El uso de la técnica de 
microondas permitió la reducción de los tiempos de reacción y proporciono un calentamiento óptimo, lo cual 
permitió obtener los puntos cuánticos de carbono con un excelente rendimiento cuántico. 
 
Palabras clave: C-Dots, microondas, quimica verde, jugo de uva 

Introducción   
Actualmente se desarrollan nuevos materiales basados principalmente en carbono como elemento 

predominante; recientemente, los puntos cuánticos de carbono son de gran interés para los 

nanotecnólogos. Los puntos de carbono (CD o C-Dots), son nanopartículas semiconductoras 

luminiscentes que debido a sus excepcionales propiedades optoelectrónicas, presentan un extraordinario 

interés en numerosas y diversas áreas científicas y tecnológicas campos biodetección, bioimagen, 

liberación de fármacos, fotocatálisis, dispositivos fotovoltaicos y optoelectrónica. En este sentido, sus 

propiedades luminiscentes han potenciado su integración en diversas aplicaciones bioanalíticas foto-

luminiscentes sustituyendo a los luminóforos orgánicos convencionales.(1) 

Los C-Dots son prometedores como alternativa competitiva para los puntos cuánticos basados en metales 

pesados y los tintes orgánicos. A diferencia de otros materiales fluorescentes que pueden necesitar 

precursores costosos o equipos complejos y procesos de tratamiento, los  C-Dots pueden prepararse 

fácilmente. Una de las técnicas utilizadas en la síntesis de C-Dots es el método de  síntesis por 

microondas. El método de síntesis por microondas reduce efectivamente el tiempo de reacción y 

proporcionar un calentamiento simultáneo y homogéneo que conduce a una distribución de tamaño 

uniforme de QDs. A su vez la técnica de microondas es muy socorrida en química verde,(2) debido a las 

condiciones suaves y amigables con el ambiente. 

Dentro de la década pasada, la química verde ha capturado la atención de los químicos por ser técnica, 

limpia y sustentable. No solo conduce a procesos más limpios y eficientes, también ha demostrado ser un 

proceso de bajo costo, además de eliminar riesgos ambientales por el uso excesivo de reactivos. Por lo 
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tanto, la química verde promueve el diseño de productos químicos y procesos químicos ambientalmente 

benignos.(3) 

En el presente trabajo se prepararon y caracterizaron C-Dots a partir de jugo de uva comercial y jugo de 

uva natural, por medio de la técnica de microondas. Se realizaron las pruebas de optimización y las 

condiciones (tiempo y concentración).  El uso de la técnica de microondas permitió la reducción de los 

tiempos de reacción y proporciono un calentamiento óptimo, lo cual permitió obtener los puntos cuánticos 

de carbono, los materiales fueron caracterizados por medio de espectroscopia de infrarrojo, ultravioleta, 

fluorescencia. 

 
Figura 1. A) Espectroscopia de Fluorescencia de C-Dots de jugo de uva natural .B) Espectroscopia de 

Fluorescencia de C-Dots de jugo de uva natural. C) Espectro de IR de los C-Dots  de jugo de uva 
comercial. D) Esquema general de la ruta de síntesis de C-Dots.  

 

Experimental y Discusión de resultados.  
Todos los materiales se adquirieron de Across Organic o Aldrich Chemical Company. Se utilizó como 

reactivos el jugo de uva natural (vitis vinífera), jugo de uva comercial (“Welch’s”), agua destilada y 

polietilen glicol (PEG400  ). Los equipos requeridos son el horno de microondas, Espectroscopia de UV-

visible, Espectroscopia de fluorescencia y Espectroscopia de Infrarrojo. La síntesis de C-Dots se verifico 

a diferentes tiempos, se configuro el horno de microondas por 30 s. A una concentración 1:1, en un vial 
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de vidrio de 20 mL se añade 0.5 mL de jugo de uva (natural o comercial) y 0.5 mL de PEG400 . La mezcla 

se coloca dentro del equipo de microondas, con una potencia de 350 W durante el tiempo requerido (1, 3, 

5, 7 y 9min).  

Conclusiones 
Se desarrollado un método de síntesis de microondas facil y rapido, para producir C-Dots 

fotoluminiscentes, en comparación con los métodos de síntesis reportados. Se obtuvo un mayor 

rendimento cuantico para los puntos de carbono producidos por medio del jugo de uva comercial. 
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MICROWAVE-ASSISTED SYNTHESIS OF CARBON DOTS  FUNCTIONALIZED 
AMINO AND BORONIC GROUPS  

Ibarra-Prieto, Daniel (1); Rivero-Espejel, Ignacio (1)* 
 (1) Instituto Tecnológico de Tijuana, Centro de Graduados e Investigación en Química, Mexico. Email: 

irivero@tectijuana.mx 
 

Abstract: On this work, we developed a novel and fast method to synthethize fluorescent carbon dots with 
amino and boronic acid groups on the surface. This method consisted in a microwave-assisted synthesis, in 
which a 3-aminophenylboronic acid solution was introduced into a microwave reactor with a reaction 
parameters of 100 W, 7 min and 160 ºC. After purifications and caracterization, we determinated that we have 
fluorescent carbon dots with amino and boronic groups on the surface (EM wavelenght 310 nm). 
 
Keywords: carbon dots, carbon nanomaterials, fluorescence, aminoboronic groups.  
Introduction  

Carbon dots (C-dots) are sp2-sp3 carbon spherical nanomaterials that has been considered as potential 

candidates for therapeutic and diagnostic applications mainly because of its physicochemical 

properties such as its solubility on water, a tunable band gap, fluorescent activity, photostability, 

biocompatibility and low cytotoxicity.1  

One of those applications is as a recognition probe in a chemosensor, due to their good fluorescence 

activity. Xia2 and co-workers proved in 2014 a one-pot synthesis route to form boronic acid-

functionalized C-dots. These boronic acids on the C-dot surface have good interaction with 1-3 diols, 

such as glucose, resulting in a lineal fluorescence quenching of the C-dot. This synthesis route was 

performed via hydrothermal process at 160 ºC for 8 h. 

Our work group developed a variation of the Xia’s one-pot route via microwave-assisted synthesis 

for C-dots, utilizing 3-aminophenyl boronic acid as precursor (7 min, 160 ºC, 100W). After 

purification (centrifugation, dialysis, filtration) and characterization (UV, FT-IR, FE-SEM, 

Fluorescence), we discovered the presence of C-dot with amino and boronic groups on the surface.   

Materials and methods 

All the reactants were obtained from Sigma Aldrich USA. A CEM Discovery microwave reactor, FE-

SEM 7800F Prime from JEOL, a UV spectroscopy 50 scan and a Fluorescent Spectroscopy Eclipse 

from Varian and a FT-IR Spectrum 400 from Perkin Elmer were utilized to conduct this research.  

A solution (0.1 M) of 3-aminophenylboronic acid was prepared in miliQ water and the pH was 

adjusted to 9 and then placed in an argon atmosphere to remove excess of oxygen for 1 h. Finally, 5 

mL of the solution was putted into a microwave vessel and the reaction was conducted into a 

microwave reactor (100 W, 7 min, 160 ºC). The resultant dispersion was then passed through a 

column with cotton and then centrifuged for 30 min at 11,000 rpm.  
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A dialysis process was conducted for 72 h with a 0.5 Da dialysis membrane and with a water 

interchange every 12 h.  

Every characterization was performed after the dispersion was putted in the microwave reactor (1 

min, 100 W, 45 ºC) to keep a good dispersion of the nanomaterials into the solvent.  

Results and discussion 

UV-Vis spectroscopy was performed before and after the purification was conducted. Firstly, the raw 

material presented an absorbance band on 280 nm which corresponds to the aromatic contribution of 

the 3-aminophenylboronic acid, but the band disappeared after the dialysis process. Also, a 

characteristic band of C-dots appear between 250 nm and 400 nm. Within this gap of absorbance, 

different emission bands appear on a fluorescence process.  

A FT-IR assay was conducted to find the functional groups on the surface of the C-dots. Figure 1 a 

FT-IR spectrum is presented. There, a band in 990 cm-1 on the C-dots shows B‒O‒H deformation 

vibration (shown in 1019 cm-1 on the precursor), another band on 1090 cm-1 that shows a C‒B 

stretching mode. A band that is shown on 1135 cm-1 on the precursor spectrum (B‒O‒H bending 

vibration) disappear on the C-dots spectrum due to the large C‒B stretching mode band. On the other 

hand, a stretching band of C=C aromatic was found on 1589 cm-1. This band is evidence of the 

presence of the C-dots due to its intensity, because typically this is a weak band found on aromatic 

compounds, but on a C-dot, which is a spherical entity with sp2 carbon in a double bond motive. 

Finally, a wide band on 3329 cm-1 in the C-dots spectrum which comprises all the OH band from the 

boronic group, the NH2 band and the OH band from the water.   

 
Figure 1: FT-IR of the C-dots and the precursor 

A Field Emission SEM was conducted to see the morphology and size of the C-dots. The figure 2 

displays a SEM image of the C-dots in which a good dispersion of the nanomaterial can be seen due 

to the efforts in its purification. Unfortunately, the size of the spheres is not in the range that was 

expected (3.5 nm), with diameter lengths from 9 nm until 50 nm, which shows that the C-dots are 
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forming aggregates in the solvent. On this matter, further methods are being evaluated to be applied 

on the nanomaterial to obtain good dispersion and the removal of the aggregates such as 

electrochemical methods (application of an electric field) and the variation of the parameters (time, 

temperature and power) on the microwave reactor.  

 
Figure 2: FE-SEM image of the C-dot dispersion 

Finally, the fluorescence of the nanomaterial was evaluated. As typically seen on C-dots, the wide 

absorbance band found between 250 nm and 400 nm is the excitation range on a fluorescence assay. 

The fluorescence of the C-dots was measured with a delta of 10 nm from 250 nm to 350 nm of 

excitation. The results of the measurement showed that a 277 nm of excitation gives a well-defined 

and intense fluorescence emission band in 310 nm. This is the wavelength that will be utilized in 

further experiments such as glucose concentration determination, anions and cations sensing and as 

a fluorescent probe for another molecules of interest.  

Conclusions 

• The microwaved-assisted synthesis of the CD was performed successfully. 

• Purification of the CD is of great importance in order to prevent the aggregation of the 

nanomaterial. 

• FE-SEM and DLS studies shows that these materials formed aggregates that need be 

separated with further purification methods. 

• All the spectra (UV, IR, Fluorescence) confirms the existence of the amino and boronic 

acid groups on the surface of the C-dots. 

• The good fluorescence response of the nanomaterial confirms its potential as a fluorescent 

probe for different molecules of interest. 
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Resumen: En este proyecto se presenta la síntesis y aplicación de nanopartículas de SiO2 funcionalizadas con 
nitrato de amonio cérico ((NH4)2Ce(NO3)6). Las nanopartículas de SiO2 se sintetizaron bajo la ruta de 
síntesis conocida como co-condensación, modificando el porcentaje de 1 equivalente de la fuente de silicio 
utilizada con respecto al nitrato de amonio cérico, (CAN, por sus siglas en inglés) por irradiación de 
microondas para la regeneración de oximas a compuestos carbonílicos derivados de aldehídos y cetonas.  
 
Palabras clave: Oximas, nanopartículas de SiO2, nitrato de amonio cérico, microondas.  

Introducción  

     Los aldehídos y cetonas son compuestos lábiles por lo que es necesario postergar su oxidación 

con reacciones de condensación mediante su conversión a oximas. Una oxima es un compuesto 

intermedio en la conversión de un aldehído o cetona a una imina, recibiendo el nombre de aldoxima 

o cetoxima correspondiente a su precursor. 

     En la regeneración de oximas son utilizados agentes oxidantes que sirven como catalizadores, 

algunos ejemplos de estos son el nitrato de amonio cérico y el fluorocromato de quinolino, los 

cuales pueden ser implementados en soportes como la silica gel (SiO2) o la montmorillonita K-

10.1,2 

     Recientemente se han sintetizado nanopartículas  de SiO2 para diversas aplicaciones como 

sensores, acarreadores de fármacos, soportes, entre otras, debido a que son fácilmente sintetizables 

y presentan una buena distribución y estabilidad química y térmica; además, cuentan con 

propiedades como elevada área superficial (>1000 m2/g) y elevado volumen de poro (>1 m3/g).3  

Metodología  

Síntesis de nanopartículas de SiO2 por co-condensación  

     La síntesis de nanopartículas de SiO2 se llevó a cabo mediante la irradiación de microondas 

donde se colocaron en tubo de borosilicato especial para microondas, 1.87 mL de agua bidestilada 

ajustada a pH 8, 0.280 mL de etanol, CAN 0.02 M, 0.4 M, 0.06 M, 0.08 M y 0.10 M respecto a la 

fuente de silicio y 0.244 mL de ortosilicato de tetraetilo como fuente de silicio.  

     El tubo se colocó dentro del equipo de microondas  y se irradió a una temperatura de 120 °C, con 

una potencia de 86 W durante 10 minutos. El producto se vertió en un vial y se evaporaron los 

restos de solvente a presión reducida obteniendo un sólido blanco. 
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Reacciones asistidas por microondas para la regeneración de oximas 

     En un tubo de borosilicato especial para microondas se colocaron 4 mg del soporte SiO2NPs-

CAN y 100 mg de la cetoxima/aldoxima por regenerar, en 3 mL de cloroformo. Dentro del equipo 

de microondas la reacción fue irradiada con temperatura de 80 oC, potencia de 100 W, durante 5 

minutos. Posteriormente el producto se filtró por gravedad y se eliminó el exceso de disolvente a 

presión reducida, obteniéndose los compuestos carbonílicos correspondientes. 

Resultados y discusión  

Síntesis de nanopartículas de SiO2 

     En la figura 1 se muestra el espectro de infrarrojo de transformadas de Fourier (FT-IR, por sus 

siglas en inglés) de las nanopartículas de SiO2 sintetizadas con un 20 y 25 porciento de CAN, donde 

se observan las señales características del enlace N-H a 3357 cm-1 y el enlace Si-O-Si a 1045 cm-1, 

propias de estos nanomateriales. 

 
Figura 1. Espectro de FT-IR de SiO2NPs-CAN.  

     También se realizó el análisis por espectrometría de energía dispersa de rayos X (EDX, por sus 

siglas en inglés), el cual corroboró la presencia de elementos de interés (Tabla 1). 

Tabla 1. Porcentajes atómicos de EDX. 

Carbono % Nitrógeno % Oxigeno % Silicio % Cerio % Cobre % 

52.57 6.11 28.42 2.40 4.54 5.97 

 

Regeneración mediante irradiación de microondas 

     La regeneración de oximas por irradiación de microondas se realizó con la 3,4-

dimetoxibenzaldehído oxima, donde por espectrometría de infrarrojo de transformadas de Fourier se 

obtuvo el espectro de la oxima antes y después de la irradiación por microondas utilizando las 

nanopartículas de SiO2 con un 20 y 25 porciento de CAN. 
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Figura 2.  Espectro de FT-IR de la oxima antes y después de la regeneración. 

     En el primer espectro se observa el estiramiento del enlace N-H a 3447 cm-1, característico del 

grupo amino, sin embrago, en los siguientes dos espectros se la intensidad de la banda disminuye y 

por otro lado, aparece una señal a 1680 cm-1 característica del enlace C=O, contenido en 

compuestos carbonílicos. Posteriormente se realizaron análisis por espectrometría de masas 

acoplado a un cromatógrafo de gases (EM-GC, por sus siglas en inglés), calculando el porcentaje de 

conversión de la oxima (Tabla 2). 

Tabla 2. Resultados de conversión. 

No. Substrato Estructura Producto 
Porcentaje de 

conversión (%) 

EM-GC 

(m/z) 

17 
3, 4-dimetoxibenzaldehído 

oxima   
47.61 166.1 

Conclusiones 

 La asistencia por microondas propicia la síntesis de nanopartículas de SiO2 y la regeneración 

de oximas, debido al control de parámetros como temperatura, potencia y presión. 

 El CAN soportado en nanopartículas de SiO2 favoreció, por efectos sinérgicos la regeneración 

de compuestos de aldehídos y cetonas. 

 El catalizador (SiO2NPs-CAN) no degrada los productos formados. 
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Abstract: El presente resumen denota el trabajo realizado sobre la síntesis y propiedades ópticas de puntos cuánticos 
obtenidos por microondas, los compositos con las redes organometálicas se obtuvieron a temperatura ambiente. Se 
estudiaron la absortividad molar, fluorescencia y rendimientos cuánticos antes y después de la formación del 
composito. Se observaron cambios en las longitudes de onda de emisión de los puntos cuánticos. Dando lugar a 
interacciones no exploradas anteriormente. Los compositos se caracterizaron por Difracción de Rayos X, 
microscopia electrónica de transmisión (TEM) Y dispersión de luz dinámica (DLS).  
 
Keywords: Puntos cuánticos, redes organometálicas, propiedades ópticas, composito, microondas.  
 

Introducción 
Los QDs representan una nueva estrategia en el desarrollo de sensores con mayor sensibilidad hacia una 

gran diversidad de analitos, debido a que tienen propiedades luminiscentes muy especiales; sin embargo, 

uno de los problemas que se ha presentado para dicha aplicación es que el analito no interacciona 

directamente con las nanopartículas, sino que es necesario la modificación de la superficie de éstas para 

que se lleve a cabo el reconocimiento molecular.1 En este sentido en la última década se han 

incrementado los trabajos de obtención de QDs y sus conjugados moleculares, los cuales han tenido gran 

aplicación en biotecnología y en la medicina. En menor medida se han reportado aplicaciones en el medio 

ambiente. Por ello, se pretende conjugar los QDs con redes organometálicas (MOF), mismas que le 

permitirán tener mejor interacción con otros analitos de interés. Los MOFs también se conocen como 

polímeros de coordinación , estos son estructuras formadas por un ligando orgánico y un centro metálico 

que se extiende infinitamente. Dependiendo del centro metálico éstas se pueden extender en 1D, 2D o 3D 

respectivamente. Estos han resultado de gran importancia por su capacidad de retención se diversas 

sustancias en sus cavidades. En este trabajo estudiamos las propiedades ópticas de QDs incorporados en 

materiales compuestos con MOFs como el MOF-5 que presenta gran área superficial.  
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Materiales y métodos 
Cloruro de cadmio (CdCl2), Ácido mercaptopropionico (MPA), hidróxido de sodio (NaOH), telurito de 

potasio (K2TeO3), citrato de sodio, borohidruro de sodio (NaBH4), nitrato de zinc (Zn(NO3)2), ácido 

tereftálico, trietilamina, dimetilformamida (DMF) y agua destilada fueron obtenidas en Sigma-Aldrich 

USA.  

Obtención de los QDs: Los QDs fueron preparados por microondas.2 Se preparó una mezcla de CdCl2 y 

MPA en agua. Se agregó una cierta cantidad de citrato de sodio para ajustar el pH a 9. Posteriormente se 

agregó el telurito de potasio y finalmente el borohidruro de sodio. La mezcla se introdujo en los reactores 

de teflón de un equipo de microondas modelo START-D Milestone. Se ajusto la temperatura a 130 oC por 

1 h y 2 h. Los QDs obtenidos se caracterizaron por espectroscopia UV-vis y fluorescencia molecular, así 

como microscopia TEM.  

Los compositos de QDs y MOF fueron preparados de dos formas. La primera consiste en formar el MOF 

con una disolución de ácido tereftálico e hidróxido de sodio, seguido de nitrato de zinc en DMF. La 

reacción se lleva a temperatura ambiente, durante la formación del MOF se agregaron diferentes 

cantidades de QDs para determinar las propiedades ópticas dependiendo de la carga de QDs en el MOF.  

Por otro lado, la variante de composito fue realizada con una solución diluida del QD y sintetizando el 

MOF sobre el. Las cantidades de precursores fueron variadas, se preparando mezclas en DMF separadas 

de ácido tereftálico y trietilamina en un vial “A” , y por otro lado nitrato de zinc en un vial “B”. La 

mezcla de A se agregó inicialmente a la dilución de QD, se dejó agitando por 5 min y posteriormente se 

agregó la solución B. Se observó un precipitado, dicho polvo se separó por centrifugación y se lavo con 

acetona 5 veces. El polvo finalmente se secó en un horno a 80 oC para su futura caracterización.   

Resultados y discusión  
 
Los QDs se obtuvieron a 1 y 2 horas de reacción. Estos fueron caracterizador por UV y fluorescencia para 

determinar los rendimientos cuánticos. Los QDs obtenidos a 1 h obtuvieron un 83% de rendimiento 

cuántico mientras que el de 2 h 42%. Esto se realizó con un estándar de Rhodamina 6G. El rendimiento 

bajo del QD obtenido a 2h se puede explicar debido a que éste fue expuesto un mayor tiempo a la 

temperatura alta. Dando lugar a tamaños de partícula mas grandes y distribuciones de tamaño deficientes, 

por lo que la fluorescencia del QD se ve abatida. La longitud de onda de emisión de cada QD obtenida 

fueron 580 y 614 nm respectivamente. Dichas longitudes de onda fueron afectadas en el proceso de 

preparación del composito con el MOF-5.  
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(A) 

 
(B) 

Figura 1. Espectros de emisión de fluorescencia para los  compositos y QDs obtenidos a 1 h (A) y 2 h (B) de reacción.  

 
La Figura 1 muestra los resultados obtenidos de fluorescencia con la primera metodología de obtención 

del composito. Para el QD obtenido a 1 h de reacción, se puede observar que de 580 nm, el composito 

obtenido con 5 mL de QD tuvo un desplazamiento a 597 nm mientras que el de 15 mL a 610 nm. El QD 

obtenido a 2 h de reacción también tuvo un desplazamiento en la síntesis del composito. Aquel preparado 

con 5 mL de QDs tuvo un desplazamiento de 614 nm a 624 nm y con 15 mL a 632 nm. Este efecto se 

pudiera deber a una posible formación de una coraza con los iones de Zn que presenta el MOF-5 con la 

superficie de los QDs. En reportes pasados existen casos de preparación de QDs con corazas de ZnS que 

han dado lugar a desplazamientos batocrómicos como los observados en este trabajo. Sin embargo, en 

esos casos los desplazamientos se dan por el efecto de la temperatura que al sintetizar la coraza provoca 

también un incremento en el tamaño del núcleo, dando lugar al desplazamiento batocrómico.3  

Conclusión  
En el presente trabajo se obtuvieron QDs de CdTe solubles en agua via microondas. Las condiciones 

presentan reproducibilidad y los QDs se obtuvieron con buenos rendimientos cuánticos como 83%. Una 

vez realizado el composito. Los QDs mostraron desplazamientos batocrómicos al ser incorporados a una 

red organometálica como el MOF-5. Los desplazamientos se obtuvieron sin la aplicación de temperatura 

como en casos reportados. Los desplazamientos se observaron en dos muestras con diferentes longitudes 

de onda de emisión.  
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Abstract: Quantum dots (QDs) are nanocrystalline semiconductors that have unique optical and electrical properties, 
such as high photostability, high quantum yields, sharp and symmetric emission with tunable colors and broad and 
strong absorption. In this work, doped ZnS QDs were prepared under simple conditions, using transition metal ions 
(Mn2+) and lanthanide ions (Sm3+ and Eu3+) as dopant agents. The QDs were characterized by UV visible and 
fluorescence spectroscopy, transmission electron microscopy (TEM), X-Ray diffraction (XRD) and dynamic light 
scattering (DLS). It was found that the fluorescence emission of doped ZnS QDs nanoparticles shifted from about 400 
nm to 600 nm. The interaction between the QDs and amino acids was studied and the possible quenching mechanism 
is discussed.  
 
Keywords: Quantum dots, lanthanides, nanosensor, fluorescence, ZnS.  

Introduction 
Nanotechnology has increased its importance, thanks to the fact that it is a multidisciplinary field that 

manages to understand different areas such as biology, chemistry, physics, engineering, and medicine 

among others. A great interest has been observed recently in studying the properties of nanocrystalline 

semiconductor quantum dots (QDs) due to their quantum confinement. QDs show unique and especial 

optical properties, such as narrow and symmetric emission band, high quantum yield, good chemical and 

photostability.1 Doped QDs have drawn considerable attention in recent years. Such materials display 

efficient sensitized impurity luminescence effects. The doping ions act as recombination centers for the 

excited electron-hole pairs and result in strong and characteristic luminescence.2,3 This type of QDs have 

been proposed for use as biological labels, in electroluminescent devices and nanosensors. The development 

of nanosensors is of great importance for the direct, rapid and sensitive detection of molecules of biological 

and environmental interest.  

In this work, we report the synthesis of ZnS QDs nanoparticles doped with transition metal ions as Mn2+ 

and lanthanide ions as Sm3+ and Eu3+ by a facile water soluble approach. The optical and structural 

properties of the doped nanomaterials have been studied. The QDs were characterized by UV visible and 

fluorescence spectroscopy, transmission electron microscopy (TEM), X-Ray diffraction (XRD) and 

dynamic light scattering (DLS). The interaction between doped QDs with amino acids as model biological 

molecule is showed. The quenching of fluorescence was studied by the Stern-Volmer plot and the affinity 
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constants are reported. Due to the optical behavior of this nanomaterials, it could be of potential interest as 

a biomarker, a nanoprobe and light source in optical device. 

Materials and methods 
All the reactive used in this work were of analytical grade. Zinc sulfate (ZnSO4), mercaptopropionic acid 

(MPA), samarium nitrate (Sm(NO3)3), manganese chloride (MnCl2), europium nitrate (Eu(NO3)3), sodium 

sulfide (Na2S), and deionized (DI) water were obtained from Sigma-Aldrich Chemicals Co.  

Synthesis of doped ZnS QDs. To a 200 mL three neck flask with 20 mL of DI water, ZnSO4 and the doped 

agent (Mn2+, Sm3+ or Eu3+ ions) were added. Under the protection of argon atmosphere, the mixture was 

kept stirring for 15 min. Then, Na2S solution in DI water was added into the mixture and stirred for 30 min. 

The argon atmosphere was removed and a solution of MPA was added and stirred for 24 h. Finally, the 

doped ZnS QDs were obtained following centrifugation for 10 min at 4000 rpm, washing with pure water 

four times and drying overnight at room temperature. 

Spectroscopic studies. The emission spectra of the QDs were obtained in a spectrofluorometer Horiba 

Nanolog. The amino acids were dissolved in DI water and titrated with the QDs. The amino acid 

concentration was fixed to 1 x 10-6 M and the QDs concentration range was 0-20 mgL-1. In each titration 

the fluorescence spectra were recorded. 

Results and discussion 
The doped ZnS QDs were first analyzed by XRD. Figure 1A shows the XRD spectra of the doped materials 

that match perfectly with the simulated pattern of the ZnS. Figure 1B and 1C show TEM micrographs of 

the doped ZnS QDs with Mn2+ and Sm3+. The average particles sizes are 3.7 nm and 4.2 nm respectively.  

 
(A) 

 
(B) 

 
(C) 

Fig. 1. XRD spectra of the QDs obtained (A) and TEM micrograph of  Mn:ZnS (B) and Sm:ZnS QDs 

XI SIMPOSIO INTERNACIONAL: INVESTIGACIÓN QUÍMICA EN 
LA FRONTERA, 14, 15 y 16 de noviembre, 2018

440



The interaction of the QDs with amino acids was carried out using L-tryptophan, L-tyrosine and L-

phenylalanine as models. Figure 2 shows the titration of L-tryptophan with Mn:ZnS QDs. The efficiency 

of the L-tryptophan fluorescence quenching was 91%. In order to investigate the nature of quenching, the 

Stern Volmer plot was evaluated. A nonlinear behavior, suggests the presence of dynamic and static 

quenching. A possible mechanism based on Förster energy transfer is discussed. L-tryptophan showed the 

highest affinity to the QDs followed by L-tyrosine and L-phenylalanine.  

 
 

 
 

Fig 2. L-Tryptophan titration with Mn:ZnS QDs by fluorescence spectroscopy 
 

Conclusions 
In summary, doped ZnS QDs were synthesized by a facile water soluble approach. The nanoparticles were 

characterized successfully. The optical properties show that the doped QDs have fluorescence emission 

bands shifted to longer wavelengths depending on the dopant agent. The interaction of the doped ZnS QDs 

with several amino acids shows that these systems have potential as amino acids nanosensors. Forster 

resonance energy transfer (FRET) from amino acids tryptophan to Mn-doped semiconductor nanocrystal 

donors is reported. In addition, these fluorescent nanoparticles are free from toxic cadmium, which allow 

their application in biological systems. 
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Síntesis de quimiosensores ópticos y su aplicación en la detección de aniones y cationes  
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• Introduccion 
 

Las especies aniónicas y catiónicas siempre han estado presente en todos los sistemas biológicos, 

además forman un papel importante en la medicina, catálisis y el área ambiental. En la actualidad las 

moléculas receptoras neutras para diferentes aniones han llamado mucho la atención debido a la gama 

amplia de propiedades ópticas y electrónicas, así como aplicaciones en sensores colorimétricos.1 En 

particular los grupos receptores tipo urea-aminobenzamida ya que propician la formación de complejos 

supramoleculares mediante enlaces de hidrógeno.2  

En este trabajo se pretende aprovechar las propiedades fotoluminiscentes del grupo 1,8-naftalimida, 

así como su proceso de transferencia intramolecular de carga, el cual se le ha encontrado aplicado en 

sensores para cationes, pH y aniones.3 Así como comparar su sensibilidad contra el grupo dansilo, el cual 

de manera similar presenta propiedades fotoluminiscentes bastantes llamativas, por lo que se le ha 

aprovechado como quimiosensor de aniones y cationes, debido a sus propiedades heterotopico.4 
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Figura 1. Quimiosensores ópticos. 
 

• Materiales y metodos 

Se sintetizaron análogos tipo urea-benzamida-naftalimida y urea-benzamida-dansilo, (figura 1) que 

contienen un grupo cromoforo (naftilo o nitrofenilo). Primero, se caracterizó por técnicas espectroscópicas 
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como IR, RMN y EM(FAB+). Por otro lado, se evaluaron sus propiedades de absorción y fluorescencia, 

para establecer diferencias en el espectro electromagnético, en función del grupo cromoforo. 

Posteriormente, se realizó la formación de complejos en solución con aniones y cationes, de naturaleza 

distinta empleando distintos solventes. Se estudió por medio de técnicas espectroscópicas como UV-Vis, 

fluorescencia y RMN-1H, y se estableció la sensibilidad y selectividad de los análogos para su posterior 

comparación. 

 

• Resultados y discusion 

Con la metodología planteada se lograron sintetizar una serie de quimiosensores con rendimientos que 

van de 30 – 50 %. Además, las técnicas espectroscópicas y espectrometrías nos permitieron comprobar que 

dichos sensores se obtuvieron con grado de pureza alto. 

Se realizó un estudio de formación de complejos con aniones de la especie 4, en el caso de la titulación 

F- se encontró que al ir adicionando una gran cantidad de equivalentes, comenzaba a disminuir la banda 

original a 348 nm y la formación de una nueva banda en el visible a 480 nm que ocasiono una coloración 

intensa amarillezca en la solución de la celda, lo cual nos indica la formación de una nueva especie que se 

esperaba por el proceso de transferencia intramolecular de carga en el grupo nitro al desprotonar la urea 

(Figura 3). 
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Figura 3. a) Titulación de 4 en solución a 1x10-5 M con Fluoruro a 5x10-2 M en DMSO por UV-Vis. b) . Quimiosensor 4 tras la 
adición de F-. 

Por otro lado, el estudio en la formación de complejos en solución para Urea–Benzamida–Dansilo 

en acetonitrilo empleando cationes (Cu2+, Pb2+, Hg2+ y Fe2+). Al desarrollar la titulación del compuesto 9 se 

observó una ligera sensibilidad para el catión Hg+2 con una disminución en la intensidad de fluorescencia 

del 9 %, por otro lado, no se observó sensibilidad significante para los cationes Pb2+ y Fe2+. Se encontró 
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además una respuesta sensible mayor hacia el catión Cu2+ que se presentó como el apagado total de 

fluorescencia. Con este resultado, se puede concluir que la respuesta analítica de sensibilidad es mayor para 

el catión Cu2+ (Figura 4). 

 
Figura 4. a) Espectro de emisión de titulación de 9 en solución a 1x10-5 M con Cu+2 a 1x10-3 M en ACN por Fluorescencia. b) 

Relación de concentración de cationes contra intensidad Normalizada. 

 

• Conclusiones 

Las especies 4, 9 y 10 presentaron sensibilidad alta hacia aniones con una respuesta medible por 

fluorescencia y UV-Vis. El cambio en la coloración del compuesto 4 en presencial del fluoruro es atribuido 

a la posible desprotonacion de la amina. La respuesta y sensibilidad varia con el tipo de solvente 

mostrándose que en ACN la interacción fue más sensible, pero no se observaba la formación de la nueva 

banda que cuando se usaba DMSO. Además, el quimiosensor 9 presento sensibilidad alta hacia Cu2+ lo que 

lo hace un buen candidato como sensor fluorescente de cobre. 
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Abstract: En el presente trabajo se muestra la síntesis de nanopartículas de plata recubiertas de clara de huevo. La 
clara de huevo funcionó como agente pasivante, dicho precursor es económico y se puede conseguir fácilmente en 
todo el mundo. Las nanopartículas fueron aplicadas para la detección colorimétrica de Hg2+. El mecanismo de 
detección se basó en la formación de una amalgama en la superficie de las nanopartículas, dando lugar a un 
desplazamiento hipsocrómico en la banda del plasmón superficial de las nanopartículas. El sensor se aplicó a 
muestras de agua dando un límite de detección de 300 nM.  
 
Keywords: Nanopartículas de plata, clara de huevo, sensor colorimétrico, amalgama, detección de mercurio 
 
Introducción 
 
Los sensores colorimétricos han atraído gran interés desde que surgieron las nanopartículas de metales 

como oro, plata y cobre. Dichas nanopartículas tienen coeficientes de absortividad altos (108-1010 M/cm), 

valores considerablemente mas elevados que el de los colorantes orgánicos.1,2 Aun cuando las 

nanopartículas presentan buenas propiedades ópticas, el problema al que se enfrentan es que la superficie 

de éstas no tiene interacción directa con los analitos. Por ello, el uso de agentes pasivantes que a su vez 

actúen como sitios de reconocimiento es de gran importancia. Las nanopartículas de oro han sido las mas 

estudiadas, no obstante los precursores de su síntesis con muy costosos. En este trabajo se plantea la 

obtención de nanopartículas de plata cuyos precursores son mas económicos y siguen presentando 

propiedades ópticas muy interesantes. En los sensores con base de nanopartículas de plata se han usado 

agentes pasivantes naturales como la cisteína o la  goma Kondagogu2, este último es un material natural 

pero que solo algunas ciudades lo pueden conseguir. Sin embargo, en este trabajo se plantea el uso de 

clara de huevo para sintetizar las nanopartículas de plata. Es un material biocompatible, económico y 

como se mencionó anteriormente, se puede encontrar fácilmente en todo el mundo. En este trabajó el 

sensor se aplicó para determinación colorimétrica de mercurio en muestra de agua.   
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Materiales y métodos 
Nitrato de plata, borohidruro de sodio, percloratos de metales fueron adquiridos de Sigma-Aldrich. Agua 

desionizada fue usada en todo momento. La clara de huevo fue obtenida de la marca San Juan proveniente 

del estado de Jalisco. 

Obtención de las nanopartículas de plata: Se preparó una solución de nitrato de plata en agua desionizada, 

posteriormente se le agregaron diferentes cantidades de clara de huevo y se dejó en agitación por 10 min. 

Finalmente se le agregó una solución  de borohidruro de sodio gota a gota. La mezcla se tornó amarillo y 

después café. Las nanopartículas se mantuvieron en refrigeración para futura caracterización o 

experimentos.  

Las nanopartículas fueron caracterizadas por microscopia TEM en un equipo JEOL modelo JEM2200FS 

para observar su morfología y tamaño. Los plasmones superficiales fueron estudiados por UV-Vis en un 

equipo Agilent 8454. Los análisis elementales fueron realizados en un equipo Thermo Scientific K-Alpha.  

Los estudios analíticos se realizaron con una dilución de las nanopartículas. Se tomó 2 mL del crudo y se 

diluyeron a 30 mL en agua. Para la interacción con metales, 2 mL de la dilución fue agregada a la celda 

de medición y se tituló con diferentes cantidades de las sales metálicas a 1mM.  

Resultados y discusión  
 
La figura 1a y 1b muestran micrografías TEM a campo oscuro y campo claro respectivamente a diferentes 

magnificaciones. En las figuras se puede observar que las partículas tienen una morfología relativamente 

esférica, con dichas imágenes se realizaron mediciones de tamaño y el promedio fue de 3.8 nm. En la 

figura 1a se puede observar un histograma de las mediciones realizadas.  
 

 
Figura 1. Micrografía TEM de las nanopartículas de plata a campo oscuro (A) y campo claro (B)  
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En la figura 2a se muestran los resultados obtenidos de la titulación de las nanopartículas de plata con 

diferentes metales. Los que presentaron mas interacción con las nanopartículas fueron el Hg2+ y el Pb2+. 

Se midieron las constantes asociación y para el Hg2+ fue de 35, 600 M-1 y para el Cd2+ 14100 M-1.  
 

 

 

       
Figura 2. Titulación de las nanopartículas de plata con diferentes metales (A). Respuesta analítica del sensor frente a Hg2+ 

(B)  
 

La Figura 2b muestra la respuesta del sensor frente a los iones de Hg2+, en ello se puede observar que 

ocurre un desplazamiento hipsocrómico. Dicho fenómeno ocurre por la formación de una amalgama, los 

iones de mercurio son atraídos por la proteína que se encuentra en la superficie del sensor y se genera una 

reacción de óxido-reducción con la plata para formar la amalgama. Dichos resultados fueron 

comprobados por XPS. Se obtuvo una curva de calibración del sensor con un rango dinámico de 1000-

5000 nM y con un límite de detección de 300 nM.  

Conclusión  
Se obtuvo nanopartículas de plata recubiertas con clara de huevo por un método simple y de química 

verde. Las nanopartículas al ser recubiertas con clara de huevo, resultan económicas y de fácil 

producción. El material fue aplicado para detectar de forma sensible y selectiva iones Hg2+. El mecanismo 

de detección fue por la formación de amalgamas y el límite de detección del sensor fue de 300 nM.  
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Abstract: In this work, a nanocomposite based on Fe3O4 magnetic nanoparticles (MNPs) and CdS quantum dots 
(QDs) have been prepared and their dye degradation capacity was studied. Methylene Blue (MB) was used as model 
dye. The nanomaterials were characterized by STEM, DRX, FTIR, DLS, TGA, Z potential and UV visible and 
fluorescence spectroscopy. The effects of pH, QD size and irradiation time, on the degradation efficiency of MB were 
evaluated. MB photochemical degradation was enhanced up to 98% when irradiated with visible light, for 60 min at 
room temperature in air. The catalyst could be easily recovered with the application of an external magnetic field. The 
hybrid nanocomposite exhibited stable performance and could be used as a magnetic photocatalyst to degrade dyes 
from aqueous solutions. 
 
Keywords: Hybrid nanocomposite, magnetic nanoparticles, quantum dots, photocatalitic degradation, dye.  
 

Introduction  
The presence of highly toxic emergent pollutants in waters demand the development of novel techniques 

capable of degrading such pollutants to harmless compounds. Many efforts in the creation of effective 

photoactive catalysts, or photocatalysts, have been based on the use of TiO2 as matrix material. As TiO2 

present activity only under UV-light radiation, different studies have been carried out to improve the 

photocatlitic efficiency and visible light use of TiO2. A characteristic of the catalysts that must be taken 

into account, is the possibility of their recovery. Most of the photocatalysts require difficult recovery- 

methodology which can increase the cost of the procedure. The incorporation of the catalysts onto magnetic 

micro or nano particles is an effective via to solve this problem, as they can be separated using an external 

magnet. The size-tunable luminescence shown in semiconductor nanocrystals, particularly CdS quantum 

dots (CdS QDs), makes them ideal candidates for their use as catalysts in light dependent reactions, such 

as photodegradation processes. CdS QDs can be activated by UV and visible light, with no need for further 

sensitization. Synthesis of magnetic-quantum dots nanocomposites is very interesting, as these 

nanomaterials not only can to be used as effective recoverable photocatalysts but may be served as 

fluorescence probes and imaging agents in biological applications. In this work we report the synthesis of 

Fe3O4 nanoparticles-CdS QDs nanocomposites, which show fluorescence, exhibit magnetic properties and 

high photocatalytic activity toward the degradation of Methylene Blue (MB) in aqueous solution. 

Materials and methods 
All reactive and solvents were purchased from Sigma Aldrich. Fluorescence measurements were performed 

using a HORIBA Scientific Nanolog spectrofluorometer, Measurements by UV–Vis were performed using 
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a Shimadzu (UV-2700) UV–Vis spectrophotometer. A Zeta Sizer Nano-Zs Malvern was used to determine 

the surface charge profile of nanoparticles by zeta potential.  

Synthesis of CdS/MPA QDs and Fe3O4/Lys MNPs. MPA-capped CdS QDs were prepared as described 

by Aboulaich and collaborators.1 MNPs used as support were synthetized as described by 

Durmus,2 resulting in Fe3O4/Lys MNPs.  

Synthesis of Fe3O4-Lys/CdS-MPA/SiO2 QDs nanocomposite. Previously, 20.1 mg of NPM-Lys were 

dispersed in 2 mL of water in ultrasonic bath for 16 min. In a beaker, QD solution was added to a NPM-

Lys suspension in methanol. The pH of the solution was adjusted to basic values using NH4OH and after 5 

minutes, 2.7 mmol of tetraethyl orthosilicate was added. The system was kept under constant agitation for 

15, 120 or 180 min, varying the reaction time. The solids of the beaker were separated magnetically. Solids 

were washed twice with distilled water and dried under vacuum for 24 h. 

MB photodegradation using Fe3O4-Lys/CdS QD was performed in aqueous phase under ambient 

conditions. Trials solutions were prepared in 250 mL flasks, using 44 mL of an aqueous solution of MB 

2.27 x 10 -2 M, 5 mL of a 0.1 M buffer solution and distilled water. Thereafter, 2.8 mg of the Fe3O4-Lys/CdS 

were transferred to a 250 mL quartz cell and exposed for 60 min to a 360 W halogen lamp. Oxygen was 

bubbled into the solution throughout the process. Aliquots were taken every 10 min, which were analyzed 

by UV-Vis spectroscopy. The final reaction product was magnetically decanted in order to measure the 

percent recovery of the NPM-Lys @ QD composite. 

Results and discussion 
The synthesized nanoparticles were characterized by STEM, DRX, FTIR, DLS, TGA, Z potential and UV 

visible and fluorescence spectroscopy. Figure 1 shows the UV-visible spectra of CdS/MPA QDs, MNPs-

Lys and MNP-Lys@QDs CdS QDs nanocomposite. As can be appreciated, the absorption band 

corresponding to the QD is present in the nanocomposite, which confirms its incorporation.  

 
Figure 1. UV-Visible spectra of CdS/MPA QDs, NPMs/Lys and  NPMs-Lys@CdS QD composite. 
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In order to evaluate the performance of CdS@MPA QDs as photocatalyst for the degradation process of 

aqueous pollutants, MB photodegradation process was used as probe photoreaction. A sample of the 

reaction media was taken every 10 minutes to be analyzed by UV-Vis spectroscopy. Data fits for a first 

order kinetics graph, with minor divergence.  

Table 1 shows the comparison of different materials based on CdS QDs used in the photodegradation of 

dyes. The nanocomposite of this work proves to have similar or better degradation efficiency percentages 

in minor exposure times while using lower catalyst concentrations. In addition, the nanocomposite can be 

easily separated using an external magnet. 

 
Table 1. Comparison of different materials based in CdS nanoparticles used as photocatalyst in dye degradation reactions 

Material Light 
Source 

Photocatalyst 
Concentration 

Degradation 
Efficiency 

Exposure 
Time  Reference 

CdS nanoparticles 
500-W 

Halogen 
Lamp 

0.1 g/L 63% 6 h 3 

CdS/Mesopouros 
TiO2  

300-W 
Halogen 

Lamp 
1.33 g/L 95% 3 h 4 

NPM@Lys@QDs 
360-W 

Halogen 
Lamp 

0.011g/L 98% 1 h Present 
work. 

 

Conclusions 

MB was photodegraded by visible light exposure from a 360-W Halogen Lamp, observing a 

degradation efficiency up to 98%. Photodegradation of MB showed a first order kinetic. The catalyst can 

be easily recovered with the application of an external magnetic field. The hybrid nanocomposite exhibited 

stable performance and could be used as a magnetic photocatalyst to degrade dyes from aqueous solutions. 
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Rodríguez, A. Alfredo(1)and García, Juventino J.(1)*. 
(1)Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico City, 04510, 

México *juvent@unam.mx 
Abstract 
Nickel nanoparticles (Ni-Np’s) generated in situ via thermal decomposition of the organometallic complex 
[Ni(COD)2] in THF were proven to be active catalysts in the selective hydrogenation of benzonitrile to 
benzylamine. Mild reaction conditions (80ºC, 24 h, 120 psi H2) and no additional stabilizing agents were needed 
for the generation of the Ni-Np’s in the reaction media.  Ni-Np’s were identified and characterized using 
transmission electron microscopy (TEM). Different benzonitrile derivatives were hydrogenated yielding a 
mixture of primary amines and secondary imines.  
Keywords: Nickel, nanoparticles, nitrile, hydrogenation. 
 
Introduction 
Investigations of new strategies for the nitrile hydrogenation are desirable because highly value-added 

amines and imines are generated. Amines and imines are important intermediates for the synthesis of 

polymers, textiles, agrochemicals, pharmaceuticals, dyes, etc. 1 Among all the reduction products, 

primary amines are the most valuable since they can be used as versatile building blocks in organic 

synthesis.  Secondary imines can also be used as a platform in the synthesis of miscellaneous products, 

including heterocycles2. 

In the field of the heterogeneous hydrogenation of nitriles, metal nanoparticles (M-Np’s) have 

attracted attention mostly because they can be readily synthetized from simple organometallic or 

coordination complexes, and their catalytic performance can be tuned depending on the stabilizing 

agents or supports used in the preparation. Cobalt nanoparticles (Co-Np’s) supported on ceria, 

prepared via pyrolysis of Vitamin B12, and Nickel nanoparticles stabilized by ionic liquids (Ni-

Np’s@IL’s) have shown excellent performance in the selective hydrogenation of nitriles to primary 

amines3,4. In the examples mentioned above, additional experimental operations must be done for the 

nanoparticles synthesis and external stabilizing reagents or supports must be added, so the 

nanoparticles can be isolated before its use in catalysis. These additional steps imply the use of extra 

reagents or specialized equipment for the Np’s synthesis. Herein we report the hydrogenation of 

nitriles catalyzed by nickel nanoparticles (Ni-Np’s) generated in situ through the thermal 

decomposition of the nickel (0) organometallic complex [Ni(COD)2] in THF. The nanoparticles were 

generated in mild reaction conditions and were highly active in the hydrogenation system. 

Materials and Methods 

General procedure for hydrogenation experiments: In the Glovebox [Ni(COD)2] (0.015 mmol)  

and the nitrile (1.55 mmol) were dissolved in 5.0 mL of THF. The nitrile solution was added dropwise 

to the [Ni(COD)2] and  the reaction mixture was transferred to the reactor vessel and then assembled 
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prior being released from the glovebox. The reactor was loaded with hydrogen in the fume hood using 

a transfer hose and then, heated in a silicon oil bath. After the reactor time, the reactor was allowed 

to reach room temperature and then depressurized. The reaction mixture was filtered through a celite 

545 cartridge and then analyzed by GC-EM. For the isolation of the hydrochloride salts, 3.1 mL of a 

1 M solution of HCl in methanol was added to the reaction mixture, the solvent mixture was allowed 

to evaporate at room temperature and the resultant solid was dispersed in hexanes and then filtered. 

The product was washed with ethyl acetate (3 x 3 mL), then recovered and weighted. 

Isolation and Characterization of Ni-Np’s: For the isolation of the Ni-Np’s, benzonitrile 

hydrogenation with optimized conditions was carried out (80 ºC, 24 h, 120 psi H2). After the reaction 

time, the resultant mixture was transferred to a Schlenk flask and the solvent was removed under 

vacuum (5*10-3 torr) for 4 h. Characterization was made with TEM.  

Results and discussion  

First, we examined the hydrogenation of benchmark benzonitrile (a) in THF using the organometallic 

complex [Ni(COD)2] (1) as a precatalyst. Several reaction parameters such as the hydrogen pressure, 

temperature, time, catalyst loading, and solvent volume were evaluated. The optimized reaction 

conditions and results are shown in figure 1. 

 
Figure 1. Benzonitrile hydrogenation. Isolated yield. Chromatographic yield in parenthesis. 

In order to get information about the catalytically active species, poisoning experiments were made. 

A mercury drop was added to the model reaction and a sharp drop in the catalytic activity was 

observed, indicating the presence of a heterogeneous active species. Ni-Np’s were isolated and 

characterized using transmission electron microscopy (TEM). Ni-Np’s of a mean diameter of 4-5 nm 

can be observed in the micrograph shown in figure 2. 

 
Figure 2. Micrograph of Ni-Np’s 
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A substrate scope was made using optimized reaction condition testing several aromatic nitriles. The 

results are shown in table #1. Both benzonitriles bearing electron withdrawing and electron donating 

groups showed a different selectivity pattern related to benzonitrile, in all cases resulting in a reaction 

mixture of primary amine and secondary imine, and in the case of p-CF3C6H4CN and p-

CH3C6H4CN, the formation of secondary amine was observed (table 1, entries 2 and 3).  

Table 1. Catalytic hydrogenation of aromatic nitriles 

 
Entry Substrate Conversiona(%) 2(%) 3(%) 4(%) 

1 p-OMeC6H4CN >99b 55 41 - 

2 p-CH3C6H4CN 99 22 76 1 

3 p-CF3C6H4CN >99 40 54 6 

4 p-FC6H4CN >99 7 93  
 a Determined using CG-MS. bOther semihydrogenation products were observed 

 

Conclusions 

The catalytic hydrogenation of aromatic nitriles was carried out under mild reaction conditions using 

nickel nanoparticles as catalytically active species. The Ni-Np’s were generated in the reaction 

medium without the addition of any external support or stabilizing agent. Several aromatic 

benzonitriles bearing electron withdrawing and electron releasing groups were hydrogenated 

generating mixtures of amines and imines.  
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Hidrogenación de cetonas insaturas mediada por complejos de Ir(III)Cp* con ligandos 
triazenuro funcionalizados con heterociclos. 
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Abstract: La investigación en el desarrollo de complejos organometálicos con uso potencial en catálisis ha prestado 
especial interés al diseño de ligandos capaces de estabilizar centros metálicos y modular sus propiedades.1  En este 
sentido, los ligandos triazenuro han recibido atención debido a su versatilidad de coordinación y a la posibilidad 
de modular el factor electrónico y estérico de sus sustituyentes.2  Debido a lo anterior, en este trabajo se sintetizaron 
dos complejos de Ir(III) con ligandos triazenuro funcionalizados con dos heterociclos distintos y se evaluó su uso 
como precatalizadores en reacciones de hidrogenación de cetonas insaturadas. Las reacciones se siguieron por 
RMN 1H y se encontró que los complejos fueron selectivos. Además, se puso en evidencia la capacidad de los 
heterociclos para comportarse como base de Lewis. 

 
Keywords: Hidrogenación, catálisis, iridio, triazenuro, selectividad 

Introducción 

La hidrogenación de sustratos insaturados es un importante procedimiento sintetico que se ha estudiado 

ampliamente empleando como catalizadores complejos de metales de transición.3 La fuente de hidrógeno 

para esta clase de reacciones es H2 pero la hidrogenación por transferencia constituye una atractiva 

alternativa, ya que las reacciones pueden llevarse a cabo de manera más segura y en condiciones más 

suaves de reacción. Los complejos  de  Ir, Rh y Ru han demostrado hidrogenar una variedad amplia de 

sustratos.4  Por otra parte,  los ligandos triazenuro por su versatilidad de coordinación y capacidad de 

modificar la densidad electrónica que donan al centro metálico al cual se coordinan, han sido utilizados 

en catalizadores para diversas reacciones. Con esto en mente, se sintetizaron dos complejos de Ir(III)Cp* 

con ligandos triazenuro funcionalizados con heterociclos, los cuales se evaluaron en reacciones de 

hidrogenación de cetonas insaturas. Los resultados mostraron que los complejos catalizaron las 

reacciones de manera selectiva. 

Materiales y métodos. 

La síntesis de triazenos, el dímero [IrCl2Cp*]2 y de los complejos se realizó en atmósfera inerte 

empleando técnicas Shlenk y utilizando la metodología previamente reportada en la literatura. Los 

reactivos fueron adquiridos en Aldrich Chemical Co. y se utilizaron sin purificación previa. Las pruebas 

catalíticas se siguieron por RMN utilizando un equipo Bruker Avance III de 400 MHz. Las estructuras 

moleculares fueron obtenidas un difractómetro SuperNova Dual Mo Cu. 
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Resultados y discusión 

La metodología empleada para la obtención de los complejos 3 y 4 consistió en desprotonar el triazeno 

con una base. Posteriormente, se llevó a cabo una reacción de transmetalación con el triazenuro (2) y el 

dímero [IrCl2Cp*]2, la cual condujo a la formación de 3 y 4 (Esquema 1).  

 

N
N
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H
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N

Base

THF
N

N
N

O2N

N

[IrCl2Cp*]2
THF

Ir
Cl

N
NN

O2N
N

N
N

N
tBu

Me

N

1 2

= 3

4  
 Esquema 1. Síntesis de los complejos 3 y 4. 

  

En las estructuras obtenidas por Difracción de Rayos X, se observa que el triazenuro se coordina a través 

de los nitrógenos terminales (Figura 1). 

   A      B 

Figura 1.  Estructuras moleculares obtenidas por DRX de 3 (A) y 4 (B). 

 

El ángulo de mordida es muy similar en ambos complejos. Por otra parte, las distancias de enlace N(1)-

N(2) y N(2)-N(3) sugieren que el enlace doble está deslocalizado en el sistema triazenuro. 

Adicionalmente, los ángulos de enlace N(1)-Ir-Cl y N(3)-Ir-Cl se aproximan a 90°, lo que da evidencia 

de que ambos complejos tienen una geometría pseudo-octaédrica (Tabla 1). 
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Tabla 1. Distancias (Å) y ángulos (°) selectos de los complejos 3 y 4. 

Complejo 3 Complejo 4 
N(1)-N(2) 1.319 N(1)-N(2) 1.30 
N(2)-N(3) 1.311 N(2)-N(3) 13.115 
N(1)-Ir 2.128 N(1)-Ir 2.112 
N(3)- Ir 2.117 N(3)- Ir 2.118 
N(1)-Ir-N(3) 57.92 N(1)-Ir-N(3) 57.55 
N(1)-Ir-Cl 84.72 N(1)-Ir-Cl 88.12 
N(3)-Ir-Cl 87.49 N(3)-Ir-Cl 83.52 

Para evaluar la selectividad de los precatalizadores se llevó a cabo la hidrogenación de la 5-hexen-2-

ona bajo las condiciones descritas en la ecuación 1. Ambos catalizadores fueron selectivos, en 

presencia de base se hidrogenó el carbonilo para generar el producto 6 mientras que en ausencia de 

base se hidrogenó el enlace doble para generar el producto 7. 

O
Complejo 3

 o 4 (2 %)

2-propanol-d8

KOH (10 %)
trimetoxibenceno
70° C

OD O OD
(1)

5
6 7 8

 
Tabla 2. Hidrogenación de 5-hexen-2-ona empleando como precatalizadores los complejos 3 y 4. 

Entrada catalizador S: C: KOH Temperatura (°c) Tiempo (h) Rendimiento (%) 
1 3 

  
100:2:10 70 22 13 

2  100:2 70 192 42  
3 4 100:2:10 70 288 99 
4 100:2 70 288 98 

 

Conclusiones 

Los complejos 3 y 4 catalizaron las reacciones de hidrogenación de acetofenona y 5-hexen-2-ona. En el 

caso de la hidrogenación de la 5-hexen-2-ona, los complejos tienen un comportamiento dual que permite 

controlar la selectividad en función del tiempo de reacción para obtener 6, 7 u 8. Por otra parte, las 

reacciones que se llevaron a cabo en ausencia de una base ponen en evidencia la capacidad de los 

heterociclos en los ligandos triazenuro para comportarse como bases de Lewis y acelerar las reacciones 

catalíticas.  
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TETRAMERIC COPPER(II) COMPLEX 
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Abstract: The synthesis, characterization of a new copper(II) complex derived from N-(2’-hydroxy 
acetophenone)glycinate ligand (LGly) is reported. The structure of the copper(II) complex was determined 
by single crystal X-ray diffraction, showing a tetranuclear metallocycle. The structure and spectroscopic 
characterization are reported.  
 
Keywords: Metallocycic, tetrameric complex, Schiff base ligand.  
 
 

Introduction 

Schiff bases and their metallic complexes have broad applications in the food and dye industry, 

analytical chemistry, catalysis, agrochemicals, and biological activities [1]. Since Schiff bases are of 

facile synthesis, and small changes in reactants permit obtaining chemical libraries, these compounds 

are named privileged ligands [2]. In this sense, the use of amino acids, in combination with a 

salicylaldehyde kind carbonyl source, had led to a very good chelating Schiff base family [3]. These 

ligands act mainly in bi and tridentate mode; there are only a few reports where these ligands were in 

tetradentate mode [4]. Thus, interested in to explore the chelating capability of this kind of ligands, 

we have synthesized a copper(II) complex with a glycine Schiff base ligand. We found a new 

complex, and we are reporting its structural and spectroscopic characterization.  

 

Methodology 

The copper(II) complex was prepared using a one-pot synthesis strategy, based on a previously 

reported methodology [5]. In the original report, the ligand LGly reacted with the copper source, 

dissolved in an aqueous media, leading to a mononuclear complex, where the ligand donor atoms 

occupied three coordination sites and a water molecule occupied the fourth coordination site. We did 

slight modifications in the reaction conditions: to avoid a water molecule occupying a coordinating 

site, we used a methanolic media in the whole process (Scheme 1). 
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methanol,
 reflux

1: sodium methoxide
2: 2'-hidroxyacetophenone
3: copper(II)

 sulphate
glycine Copper(II)

 complex
[CuLGly]  

Scheme 1. Synthesis of the copper(II) complex, [CuLGly]. 

Results and discussion 
We obtained an anhydrous complex in the crystalline form. The [CuLGly] complex crystallized in a 

tetragonal system within the P42/n space group. The coordination entity is a cyclic tetrameric 

structure comprised of four copper(II) ions bonded to four ligand molecules, with the general structure 

[Cu4LGly4] (Figure 1.). Each copper(II) center has a tetra-coordinated environment. The coordination 

sphere is filled by two oxygen atoms (O1, O3) and one nitrogen atom (N1) of one ligand and one 

oxygen atoms (O2*) of neighbor ligand. The Cu1-O1, Cu1-O2* and Cu1-O3 bond distances are: 

1.853(2), 1.981(2) and 1.938(2) Å, respectively. These values agree with previous reports [6-8].   

  
Figure 1. Ortep representation of the tetrameric structure of the [CuLGly] complex with the atoms 

labeled for interpretation. Ellipsoids are drawn as 50% probability.  

 

UV-Vis spectra of LGly and [CuLGly] were recorded in methanolic solution. In the ligand-bound 

spectrum, three bands were found at 225, 275 and 391 nm, according to the literature, these were 

assigned to ππ* and nπ* transitions [15, 16]. After copper(II) coordination, a bathochromic shift 

was observed in the first band (to 230 nm), and a hypsochromic shift for the other two bands (to 265 

and 363 nm, respectively). [CuLGly] UV-Vis spectra presented an additional band at 640 nm, 
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assigned to a d-d transition. This band is consistent with other reports of square-planar copper(II) 

complexes of bidentate Schiff base ligands [9], indicating that square-planar environment in the solid-

state geometry is maintained in solution.  

Conclusions 
The copper(II) complex reported herein is a good example where the change of solvent plays a crucial 

role getting the end product. The crystal structure revealed a novel copper(II) complex [Cu4(LGly)4], 

different to the monomeric hydrated Schiff complex (CSD 217365) [5]. The electronic spectra 

showed a d-d band indicating that the solid-state geometry was kept in solution.  
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Abstract: Chitosan is a biopolymer that have immense structural possibilities for chemical and mechanical 
modifications to generate useful products in biomedical area, as D-glucosamine, a treatment against osteoarthritis. In 
this study, a method to produce D-glucosamine was designed using ruthenium nanoparticles, hydrogen atmosphere, 
p-toluenesulfonic acid and HPLC-MS characterization. A series of phosphines were used to stabilize the 
corresponding ruthenium nanoparticles, as we show, dcype keeps 91 % conversion and 33% of selectivity. Ruthenium 
nanoparticles were characterized by TEM. 
 
Keywords: Ruthenium nanoparticles, chitosan hydrogenation, D-glucosamine, biomass.  
 

Introduction 

Nowadays, alternative petroleum sources have been proposed to produce useful compounds in the industrial 

sector. One of these sources is biomass, which is used to synthetize substances of commercial value. 

Chitosan is a copolymer of D-glucosamine (2-amino-2-deoxy-d-glucose) and N-acetyl glucosamine (β-(1–

4)-2-acetamido-2-deoxy-d-glucan), a natural amino polysaccharide. Chitosan has been shown to be non-

toxic, biodegradable, and highly soluble in some aqueous acidic solutions and it has found widespread 

application in food, dietary supplement, pharmaceutical, and biotechnological industries.1,2 

 

Chitosan is the N-deacetylated derivative of chitin, the second polimer most abundant in the world. 

Chitosan, which is formed by repeated units, randomly, and in different proportions depending on the 

origin, of N-acetylglucosamine and D-glucosamine. D-glucosamine has been used because it helps to treat 

osteoarthritis. At present, glucosamine is mostly produced by chemical hydrolysis of chitosan, and it has 

severals disadvantages, such as low yield, acidic waste production by the usage of concentrated 

hydrochloric acid, chemical modifications of glucose ring, using high temperature and / or acid pressure 

and hydrolysis conditions with very strong acids.3  

 

On the other hand, ruthenium nanoparticles have emerged as one of the most active catalysts for complete 

hydrogenation of aromatics, providing high activities under mild conditions. The applications of ruthenium 

in catalysis, notably together with its relatively low price, renders RuNPs an attractive alternative to 

platinum or rhodium.4 Then, the utilization of very low concentrations of acid combined with ruthenium 

nanoparticles might provide an alternative method to strong acid hydrolysis. 
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Materials and methods 

Manipulations were performed using standard techniques using a steel Parr reactor (100 mL) in an 

MBraun Unilab glove box (<1 ppm H2O and O2) under argon atmosphere (Praxair 99.998). Triruthenium 

dodecacarbonyl and all the phosphines were purchased from Aldrich and stored in a glovebox before use. 

Deionized and distilled water was stored in a glovebox before use. The reaction was performed in 100 mL 

stainless steel Parr. The reactor was loaded with 50 mg of chitosan, 7 mg of nanoparticles precursor, 

[Ru3(CO)12], 32.2 mg of p-toluenesulfonic acid, 3 equivalents of phosphine and 10 mL of Deionized and 

distilled water. Outside glovebox, pressurized with 34.5 bar H2 at room temperature and heated at 190 °C 

for 15 h. The reaction mixture was carried in a test tube and the RuNPs involved in the reaction were 

isolated from the reaction mixture by centrifugation (10 min at 5000 cycles/min), the aqueous solution 

was performed by the Moloch’s test. The HPLC-MS determinations were made using Agilent 1200 Series 

Binary SL equipped with Eclipse Plus C18 3.5 µm 100 x 2.1 mm. TEM micrographs were determined on 

a microscope equipped with a filament operating at an accelerating voltage of 200 KV. Samples for TEM 

observations were prepared by placing a thin film of heptanes RuNPs solution in a holey copper grid. 

Results and discussion 

The use of RuNPs generated in situ from [Ru3(CO)12] allowed the cleavage of the 1,4-glucosidic bond in 

chitosan. Key results for this transformation are summarized on Table 1.  

Table 1. Phosphine effect of ruthenium nanoparticles stabilization and its reactivity with chitosan. 

 

Entry Conversion 
(%)   

 

Selectivity 
(%)   

Yield (%) Ligant 
(eq.) 

Molisch’s 
test 

1 96 --- --- P(Ph)3 (3) + 

2 78 < 1 1 P(Cy)3 (3) + 

3 91 33 36 dCype (3) + 

4 86 --- --- dppe (3) - 

 

The use of dcype allowed the production of D-glucosamine with high conversion (entry 3); a similar 

experiment with the addition of a monodentate phosphine, P(Cy)3 exhibited a decrease in selectivity, 

consistent with lower nanoparticles stabilization (entry 2). Noteworthy, the use of P(Ph)3 increase reactivity 

and reduce selectivity (entry 3). 
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The reaction between chitosan and RuNPs stabilized with a phosphine, a reducing atmosfere in an 

aqueous acid medium produced glucosamine. The mass spectrum of glucosamine is depicted in figure 1. 

                                                                                                 
Figure 1. Mass spectrum of glucosamine. 

RuNPs exhibited an average size between 3 and 4 nm for reaction using dcype as a nanoparticle stabilizater, 

the corresponding TEM images are shown in Figure 2. In adition, in absence RuNPs the glucosamine 

formation is not obseved. 

 

                                                                            
Figure 2.TEM micrography and histogram. 

Conclusions 

The current report describes a new chitosan conversion into glucosamine. The 1,4-glucosidic bond is 

cleaved with high convesions with low loads of RuNPs, using H2 pressure and p-toluenesulfonic acid and 

water as solvent. In this method RuNPs generated in situ from [Ru3(CO)12], were used. 
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ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES LUMINISCENTES DE SALES FORMADAS A 
PARTIR DEL ÁCIDO 4-METILBENCENSULFÓNICO Y ÁCIDOS 

QUINOLINBORÓNICOS 
 

Cárdenas-Valenzuela, Alicia Jaquelin (1); Ruelas-Álvarez, Glenda Yahely (1); Campos-Gaxiola, José 
J. (1); Höpfl-Bachner, Herbert (2); Guerrero-Álvarez, Jorge Antonio (2); Cruz-Enríquez, Adriana (1)*  

 (1) Facultad de Ingeniería Mochis, Universidad Autónoma de Sinaloa. Email:cruzadriana@uas.edu.mx  
(2)Centro de Investigaciones Químicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 

 
Resumen: Tres sales orgánicas se sintetizaron a partir de los ácidos 3-quinolinborónico 3QBA, 5-
isoquinolinborónico 5IQBA y 8-quinolinborónico 8QBA en combinación con el ácido 4-
metilbencensulfónico 4MBSA. Se caracterizaron por Difracción de rayos X de monocristal (DRX), se realizó 
el análisis de la Superficie Hirshfeld (HS), así como espectroscopía de fluorescencia en estado sólido y la 
evaluación del color con el diagrama de cromaticidad CIE. Las estructuras supramoleculares se desarrollan 
principalmente a partir de sintones del tipo anillo 𝑅𝑅22(8) con interacciones O-H∙∙∙O. En todos los casos se 
formaron redes tridimensionales con interacciones adicionales del tipo N+-H∙∙∙O y C-H∙∙∙O. Los enlaces de 
hidrógeno y empaquetamiento molecular favorecen sus propiedades luminiscentes con emisiones en color 
azul.  
 
Palabras clave: Sales orgánicas, propiedades luminiscentes, acidos borónicos, ácidos sulfónicos y sintones 
supramoleculares. 

Introduccion  
Recientemente el estudio de las estructuras supramoleculares con un empaquetamiento basado en 

interacciones intermoleculares débiles no covalentes se vuelven cada vez más importantes, ya que 

tienen aplicaciones en la química huésped-anfitrión, en la quimica supramolecular y en la ingeniería 

de cristales,1 además se ha encontrado que estas interacciones influyen en las propiedades 

luminiscentes de compuestos orgánicos, donde compuestos que emiten en color azul son de interés 

para aplicaciones en dispositivos optoelectrónicos como diodos orgánicos emisores de luz (Oleds), 

biodetección y celdas electroquímicas.2 Los ácidos borónicos han sido útiles en el diseño racional 

de materiales debido a la capacidad de formar sintones homo- y heterodiméricos unidos por enlaces 

de hidrógeno, por otro lado los ácidos sulfónicos tambien han sido utilizados para construir bloques 

moleculares, ya que su geometría tetraédrica le permite generar arreglos supramoleculares 

interesantes.3 Actualmente en nuestro grupo de investigación se han sintetizado materiales 

orgánicos formados a partir de ácidos piridin y quinolinborónicos en combinación con ácidos 

carboxílicos, obteniendo sales con propiedades luminiscentes. Por esta razón, nuestro enfoque 

consiste en la síntesis de nuevos materiales desarrollados a partir de los ácidos quinolinborónicos 

3QBA, 5IQBA y 8QBA, en combinación con el ácido 4MBSA, obteniendo las tres sales: 3QBA-

4MBSA (1), 5IQBA-4MBSA (2) y 8QBA-4MBSA (3). En todos los casos las propiedades 

otofísicas se favorecieron debido al conjunto de interacciones no covalentes que empaquetan la red.  
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Materiales y metodos 
Para la síntesis de 1-3 se utilizó el método de co-cristalización, mezclando cantidades 

estequiométricas del ácido 4-metilbencensulfónico (4MBSA) y el ácido quinolinborónico 

correspondiente (3QBA, 5IQBA ú 8QBA). Los reactivos se disolvieron en 5mL de acetonitrilo, 

calentando durante 15 min a 80 °C. 

S
O

O
OH

N
B

OH
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3QBA 4MBSA

CH3CN

S
O

O
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B
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S
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O
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CH3CN

N
B

OHHO

Co-cristalización

Co-cristalización

15 min, 80oC

15 min, 80oC

15 min, 80oC
 

Figura 1. Síntesis de reacción de los materiales 1-3. 

Resultados y discusión 
Se mostrarán los resultados de la caracterización por difracción de rayos X de monocristal (DRX), 

análisis de la superficie Hirshfeld (HS) y de la evaluación de las propiedades luminiscentes en 

estado sólido, así como de la determinación del color con el diagrama de cromaticidad CIE. 

Mediante DRX de monocristal se determinó la formación de las sales, debido a que se observa la 

aparición de grupos quinolinio (N+-H) y sulfonato (RSO3
-), evidenciando la protonación de los 

átomos de N de los ácidos quinolinborónicos y la desprotonación del grupo hidroxilo del ácido 

sulfónico respectivamente, así mismo, se observan las interacciones O-H…O que predominan en el  

empaquetamiento de las redes cristalinas. Se determinó que las tres sales están constituidas por 

heterosintones supramoleculares de 8 miembros del tipo anillo R2
2(8) (Figura 2), ensamblados por 

los grupos –(OH)2 de 3QBA , 5IQBA y 8QBA y un átomo de Oxígeno del grupo sulfonato.  

 
Figura 2. Heterosintón tipo anillo 𝐑𝐑𝟐𝟐

𝟐𝟐(8) (I). 

En el empaquetamiento cristalino de 1-3 se observa que los cationes quinolinio (C9H7N+-H) y los 

aniones sulfonato (RSO3-), forman arreglos 2D y 3D mediante la repetición de I, en combinación 

de los enlaces de hidrógeno O-H∙∙∙O, N+-H∙∙∙O, C-H∙∙∙O y de las interacciones π∙∙∙π (< 4Å). En el 

caso de 1 que se encuentra constituido por dos moléculas del ácido 3QBA y dos de 4MBSA, 

logrando la formación de dos capas moleculares, donde solo una de ellas presenta apilamiento π...π. 

En la HS las contribuciones porcentuales C...C son de 7.1% en 1 y en 2 atribuidas a las interacciones 
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π...π, con distancias interplanares de 3.58 y 3.60 Å para (1) y 3.59 y 3.70 Å para (2), mientras que en 

3 solo es del 2.1%, ya que no se forma el apilamiento entre sus anillos aromáticos, sin embargo su 

empaquetamiento cristalino se favorece por las interacciones C-H...π. Además se encontró que las 

contribuciones O∙∙∙H/H∙∙∙O son de 17.1, 18.2 y 12.6% para 1-3, respectivamente, debido a la 

formación de los heterosintones tipo anillo en sus redes tridimensionales. Todos los materiales 

muestran propiedades fluorescentes, ya que se determinó que los espectros de emisión de 1 y 2 son 

muy similares, con lambdas de 413 y 396 nm, respectivamente. Los resultados de luminiscencia 

revelan que el desplazamiento batocrómico es proporcional a las interacciones de apilamiento π…π y 

a la similitud de su empaquetamiento cristalino. En contraparte se observa que 3 tiene un 

desplazamiento hipercrómico, influenciado por las interacciones C-H∙∙∙π y a la rigidez molecular, 

mejorando así sus propiedades luminiscentes. Se determinó que los compuestos presentan tiempos 

de vida media de 6.90, 6.80 y 12 ns para 1-3, respectivamente, además con el diagrama CIE se 

determinó que los compuestos muestran coloraciones en la región “deep blue” (ver Tabla 1).  
Tabla 1. Resumen de caracterizaciones de 1-3. 

    

Conclusiones 
Las sales obtenidas presentan arreglos tridimensionales a través de las interacciones del tipo O-

H∙∙∙O (I), N+-H∙∙∙O y C-H∙∙∙O, además de apilamientos π∙∙∙π y C-H∙∙∙π que facilitan las interacciones 

de los anillos aromáticos. La sal 3 presenta mejores propiedades luminiscentes debido a su 

empaquetamiento cristalino por medio de las interacciones O-H∙∙∙O y C-H∙∙∙π, brindando un tiempo 

de vida de 12.6 ns. Sin embargo complementando los resultados del tiempo de vida y los obtenidos 

por el diagrama CIE con tonalidades en la región del color deep blue, las tres sales pueden tener 

aplicaciones como tintas orgánicas y como dispositivos optoelectrónicos. 

Referencias 
1. Desiraju, G. R. Angen. Chem. Int. Ed. Engl. 1995, 34, 2311–2327.  
2. Carboni, V.; Su, X.; Qian, H.; Aprahamian, I. and Credi, A. ChemPhotoChem. 2017, 1(5) 

222-229. 
3. Velásquez-Hernández, M. J.; Torres-Huerta, A.; Martínez-Otero, D.; Sánchez-González, E.; 

Hernández-Balderas, U.; Ibarra, I. A. and Jancik V. Cryst. Growth Des. 2018, 18 (7), 3805-
3819. 

Sal Empaquetamiento π-π (Å) λem
(nm)

Intensidad
(u.a.)

λ
(ns) CIE

1 3.60 y 3.58 413 193 6.92

2 3.70 y 3.95 396 197 6.80

3
C-H…π=3.20
C-H…π=3.24 418 860 12.6
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Binary Al2O3-Y2O3 mixed oxides as supports of trimetallic NiMoW catalysts used in 

hydrodesulfurization of diesel refractory sulfur compounds. 

M.R. Echeverria-Recalde1, M.J. Ricaute-Fernández1, J.A. Rivera-Ortega1, G. Torres-Otañez2, S. 

Fuentes2, J. N. Díaz de Leon2* 

(1)Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay Tech. 
(2) Centro de Nanociencias y Nanotecnología, Universidad Nacional Autónoma de México, Ensenada, 

B. C., México. Email: noejd@cnyn.unam.mx 
Abstract:  
Nowadays, the production of clean diesel by hydrodesulfurization (HDS) is a topic of interest because the 
burning of this fuel has serious consequences in the environment. To combat this problem, it is proposed, 
using the co-precipitation method, to synthesize binary mixed supports Al2O3-Y2O3 at different amounts 
of Y2O3. These supports were used to prepare NiMoW trimetallic catalysts which were tested in the 
hydrodesulfurization (HDS) reaction of dibenzothiophene (HDT), showing catalytic activity. 
 
Keywords: hydrodesulfurization, environment, synthesize, catalysts, activity. 
 

Introduction  

One of the main causes of air pollution is the burning of fossil fuels as they emanate toxic 

substances such as Nitrogen oxides (NOx), Carbon oxides (COx) and Sulfur oxides (SOx). 

To combat this environmental, social and economic problem, in the petroleum industry, catalytic 

hydrotreating (HDT) is used, which is a process where hydrogen reacts with the different oil cuts 

in the presence of a catalyst. In addition, the HDT has great importance at present, because from 

this process undesirable molecules such as sulfur (S), Nitrogen (N2) and some metals such as 

Vanadium (V) are eliminated without altering the molecular weight average of the load. 

In this investigation, the Al2O3-Y2O3 support was prepared by the co-precipitation method which 

was impregnated by the pore filling method. To prepare the NiMoW catalyst, citric acid (CA) 

was used as an organic additive. Ammonium heptamolybdate, ammonium metatungstate, and 

nickel nitrate were used as precursors of Mo, W, and Ni, respectively. After the addition of the 

metals precursors, the materials were calcined at 450 ° C for 4 h in an air atmosphere. Finally, the 

catalysts were tested in the hydrodesulfurization (HDS) reaction of dibenzothiophene (DBT).  

 

Materials and methods 

The synthesis of the supports Al2O3-Y2O3 (AlY-x) where x is the amount of Y2O3 (20%, 25%, 

and 30%) was carried out by the co-precipitation method. The synthesis solution was prepared 

using 80 mL of deionized water to which aluminum nitrate (Al(NO3)3) and yttrium nitrate 

(Y(NO3)3) was added.  Next, this solution was mixed with ammonium hydroxide (NH4OH) with 

stirring at 260 rpm for five minutes. Finally, the white solids were dried at 120 ° C and then 

calcined at 500 ° C for 4 h (1 ° C min-1). 
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The NiMoW catalysts were prepared by successive impregnation of the support, using the pore 

filling method, with an aqueous solution of citric acid (C6H8O7), ammonium metatungstate 

((NH4)6H2W12O40 • XH2O), ammonium heptamolybdate (NH4)6Mo7O24) and nickel nitrate 

(Ni(NO3)2) for 1 gram of support. The samples were dried at 120 ° C for four hours and calcined 

at 450 ° C for four hours. To know the morphological, surface and electronic properties of 

prepared supports and catalysts, they were characterized by nitrogen physisorption, SEM-EDS, 

UV-vis microscopy, ICP-OES and transmission electron microscopy (TEM). Finally, the 

catalysts were tested in the hydrodesulfurization (HDS) reaction of dibenzothiophene (DBT) in a 

batch reactor at 320 ° C, 800 psi, and 700 rpm. 

Results and discussion 

The nitrogen adsorption-desorption isotherm was type IV for all samples of the AlY-x supports, 

which are characteristic of the mesoporous materials and with hysteresis cycle of type H1 

(Fig.1A). The pore size distribution of all samples is shown in Fig. 1B. All samples showed a 

peak centered near to 80 Å. The complete textural properties are listed in Table 1. 

 
Figure 1(A) Adsorption isotherms for AlY-x, (B) Pore size distribution for AlY-x samples (a) AlY-20, (b) AlY-25, 

(c) AlY-30 
 

The characterization of TEM catalysts showed direct evidence that the channels are hexagonally 
packed and run parallel to the c direction. The catalytic activity test showed that this material has 
good viability in the field of HDS research. For catalytic evaluation of the catalysts, the results 
are shown in the Fig. 2, here we can observe the initial reaction rates for all the catalysts. 
Where the sample with a higher initial rate is the AlY 20 NiMoW catalysts. 
 

Table 1. Textural properties of AlY-x samples 
 

 

 

 

 

Samples Surface Area  
(m2/g) 

Porours volume 
(cm3/g) 

Porous diameter     
( Å ) 

AlY20 183 0.36 62.2 

AlY25 152 0.29 65.1 

AlY30 124 0.31 76.8 

A B 

a 

b 

c 

a b
   

c
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Figure 2. Initial reaction rate for AlY-X NiMoW with X = 20, 25, 30 % Ga2O3 

 
Conclusions 

Yttrium-modified AlY-x support, synthesized in this study, resulted with suitable texture 

properties for the preparation of catalysts used in HDS. The technique of synthesis by co-

precipitation allows to obtain materials with high surface area, large pores and good distribution 

of metals on the surface, characteristics necessary in catalytic applications. As far as we know 

materials, as reported in this research, are never prepared before for this intended application.  

The catalysts were tested in the hydrodesulfurization (HDS) reaction of dibenzothiophene (DBT). 

The catalytic activity test showed that this material has an acceptable viability in the field of HDS 

research. 
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SÍNTESIS, CARACTERIZACIÓN, ESTRUCTURAS Y PROPIEDADES 
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APLICACIÓN COMO CO-SENSIBILIZADORES EN CELDAS SOLARES DEL 
TIPO DSSCs 
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Resumen: Recientemente complejos basados en metales de transición como el Cu(I), han demostrado poseer 
propiedades fotofísicas similares a las exhibidas por complejos de Ru(II) en su aplicación como 
sensibilizadores en Celdas Solares Sensibilizadas por Colorante (DSSCs). En este trabajo se exponen los 
resultados de la caracterización por difracción de rayos−X de monocristal y espectroscopia de IR, 1H−RMN 
y31P−RMN de los complejos [Cu(L1)(PPh3)2]NO3, (1) (L1 = 5,6-epoxi-5,6-dihidro-1,10-fenantrolina, PPh3 = 
trifenilfosfina); [Cu(L2) PPh3]NO3, (2) (L2 = ácido piridín dicarboxílico) y [Cu(L1)bdpp]PF6, (3) (bdpp = 
bis(difenilfosfina)propano). Además, se exploran sus propiedades fotofísicas mediante UV-Vis y 
fluorescencia, apoyándose encálculos teóricos TD-DFT.Por último, se evalúa su uso en DSSCs. 
 
Palabras clave: complejos de Cu(I), fenantrolinas, DFT, DSSCs. 

Introducción 
En la actualidad se tiene un gran interés en las Celdas Solares Sensibilizadas por Colorante (DSSCs, 

por sus siglas en inglés), ya que ofrecen la posibilidad de generar energía limpia y a bajo costo 

debido a su gran potencial de captación de luz solar [1]. En esta área, los complejos heterolépticos 

de Cu(I) de la forma [Cu(NN)(PP)]+ (donde NN= moléculas piridínicas y PP= moléculas basadas en 

fosfinas) han demostrado poseer mejores propiedades fotofísicas en comparación con otros sistemas 

de Cu(I) en su uso como sensibilizadores para DSSCs. Tales propiedades son cada vez más 

similares a las mostradas por complejos de Ru(II) como el N719 [2]. En este trabajo se exponen los 

resultados de la caracterización por difracción de rayos−X de monocristal y espectroscopia de IR, 
1H−RMN y 31P−RMN de los compuestos [Cu(L1)(PPh3)2]NO3, (1) (L1 = 5,6-epoxi-5,6-dihidro-

1,10-fenantrolina, PPh3 = trifenilfosfina); [Cu(L2) PPh3]NO3, (2) (L2 = ácido piridín dicarboxílico) 

y [Cu(L1)bdpp]PF6, (3) (bdpp = bis(difenilfosfina)propano). Además, se exploran sus propiedades 

fotofísicas empleando UV-Vis y fluorescencia, apoyándose en cálculos teóricos empleando 

TD−DFT nivel de cálculo M06−31g(d)+DZVP. De tales estudios se encontró que los tres 

complejos presentan la característica banda de absorción en la región del visible atribuida a 

transferencia de carga del metal hacia el ligando (TCML); adicionalmente resultaron luminiscentes, 
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hecho asociado a la rigidez estructural en los complejos. Por último, se evalúa su uso como 

sensibilizadores para celdas solares tipo Grätzel. 

Materiales y métodos 
Síntesis de Cu(L1)(PPh3)2]NO3, (1), [Cu(L2)PPh3]NO3 (2) y [Cu(L1)bdpp]PF6, (3). Los tres 

complejos fueron sintetizados a temperatura ambiente y en condiciones atmosféricas normales. El 

complejo 1 se obtuvo a partir de una solución del ligando 5,6-epoxi-5,6-dihidro-1,10-fenantrolina, 

L1, disuelto en CH2Cl2 con un equivalente de hexafluorofosfatotetraquis(acetonitrilo) de cobre(I), 

dando lugar a una disolución amarilla homogénea. La solución se dejó a sequedad y se redisolvió en 

CH2Cl2; se obtuvieron cristales de 1 mediante difusión gaseosa CH2Cl2/Et2O. El complejo 2 se 

sintetizó al hacer reaccionar dos equivalentes del ligando piridin-2,5-ácido dicarboxílico, L2, 

disuelto en MeOH con un equivalente de Nitrato de bis(trifenilfosfina) de cobre(I), resultando en 

una disolución amarilla homogénea. Se obtuvieron cristales de 2 a sequedad al cabo de tres días. 

Por último, 3 se obtuvo a partir de L1 disuelto en CH2Cl2 con cantidades equimolares de 1,3-

bis(difenilfosfino)propano y hexafluorofosfatotetraquis(acetonitrilo) de cobre(I), dando lugar a una 

disolución amarilla o roja. Se obtuvieron cristales de 3 mediante difusión gaseosa CH2Cl2/Et2O. 

Resultados y discusión 
Del análisis de IR para los tres complejos, se observan las señales de estiramiento características del 

enlace C=N a 1570, 1573 y 1597 cm−1 en 1, 2 y 3 respectivamente. Se aprecia a 1092 cm−1 la señal 

del enlace P−C aromático de las fosfinas para 1, 1094 cm−1 para 2 y 1098 cm−1 para 3. En el caso 

del complejo 2, a 1715 cm−1 y a 1265 cm−1 se observan las señales atribuidas al enlace C=O de 

estiramiento de L2 y al enlace N−O de estiramiento del contraion nitrato respectivamente. Por 

último, para el complejo 3, se aprecia en 843 cm−1 la señal del enlace P−F del contraion 

hexafluorofosfato. El complejo 1 fue caracterizado por 1H−RMN, observando de 9.0 a 7.0 ppm los 

protones aromáticos del grupo piridina de L1. Se aprecia un singulete cercano a 5.0 ppm, que 

pertenece a los protones alifáticos del grupo epóxido. La molécula de trifenilfosfina posee 30 

protones, que se aprecian en tres grupos entre 7.5 y 7.0 ppm. Del análisis de 31P−RMN se encontró 

un singulete ancho en 1.86 ppm.  

En las estructuras de rayos−X de los complejos 1, 2 y 3 se observa que, en las unidades asimétricas, 

el centro metálico de Cu(I) se encuentra tetracoordinado con una geometría tetraédrica 

distorsionada con valores de τ4 = 0.81, 0.86 y 0.81, respectivamente [2]. En el empaquetamiento 

cristalino de dichos compuestos se aprecia la formación de unidades diméricas del tipo 

{[Cu(L1)(PPh3)2]NO3}2, {[Cu(L2)(PPh3)2]NO3}2 y {[Cu(L1)bdpp]PF6} mediante interacciones 
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O-H···O, C-H···O, C-H···π y π···π en 1; C-H···O y O-H···O en 2 y C-H···F y C-H···π en 3, Figura 

1. 

 
Figura 1. Unidades diméricas de los complejos heterolépticos de Cu(I) 

Mediante el análisis de UV-Vis de los complejos, se encontró que las bandas de absorción TCML, 

se desplazan hacia el visible (λ = 370 nm, 350 nm y 420 nm para 1, 2 y 3, respectivamente) como 

consecuencia del aumento de la rigidez asociadas al centro metálico, de acuerdo a los valores de τ4. 

El análisis TD−DFT para el complejo 1 reveló transiciones metal/fósforo→ligando en la región del 

visible, así como una contribución HOMO→LUMO desde el contraión NO3 hacia L1. En cuanto al 

estudio de luminiscencia, muestra bandas de emisión con máximos en 540, 520 y 545 nm para 1, 2 

y 3, respectivamente. Se evaluó el uso de 1 como co-sensiblizador en DSSCs. Se ensamblaron dos 

dispositivos solares diferentes; uno con N719 y otro con una relación 1:1 de 1 y N719. La eficiencia 

de conversión de energía (ƞ) se determinó bajo luz AM 1.0 (100 mWcm-2). Se realizó una medición 

inicial de cada celda a 0, 5 y 10 minutos de exposición. Adicionalmente, se midió la celda de N719. 

Las mejores eficiencias fueron a los 10 minutos de exposición a la luz, los resultados muestran que 

la DSSC de 1+N719 alcanzó ƞ = 2.7%, con una diferencia de solo 0.02% respecto a la celda de 

N719 (ƞ = 2.72%). La disminución de la eficiencia de 1+N719 respecto al blanco de N719, se 

atribuye a la falta de grupos de anclaje en la estructura del complejo. 

Conclusiones 
De acuerdo a los análisis estructurales y propiedades fotofísicas de 1-3 que hasta ahora se tienen, 

muestran que dichos complejos pueden ser utilizados como co-sensibilizadores en DSSCs para 

disminuir el uso del colorante N719 que es más caro y tóxico.  
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 Facile synthesis of Cu- and Pd- oxides over mixed γ–χ–Al2O3 for efficient methanol 
dehydration toward dimethyl ether 

 
 

Armenta-Gutiérrez, Miguel Angel(1); Valdez-Castro, Ricardo (2); Olivas-Sarabia, Amelia(2)* 
 (1) PCeIM, Centro de Nanociencias y Nanotecnología–UNAM, km. 107 Carretera Tijuana-Ensenada, CP. 22800, 

Ensenada, B.C., Mexico.  
(2) Centro de Nanociencias y Nanotecnología–UNAM, km. 107 Carretera Tijuana-Ensenada, CP. 22800, Ensenada, 
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Abstract: Being methanol dehydration (2CH3OH → CH3OCH3 + H2O) one of the most suitable catalytic reactions 
to obtain dimethyl ether (DME). In the DME synthesis, CuO/γ–χ–Al2O3 based-materials showed acceptable catalytic 
activity at high pressures, but these catalysts lack high performance under atmospheric conditions. In this work, we 
prepared CuO/γ–χ–Al2O3, PdO/γ–χ–Al2O3, and CuO-PdO/γ–χ–Al2O3 by a facile impregnation method. Catalytic 
results showed that CuO-PdO/γ–χ–Al2O3 performed the highest activity. All catalysts reached selectivity of 100% 
toward DME, regardless of the reaction temperature. 
 
Keywords: Methanol dehydration, Palladium oxide, Alumina, Dimethyl ether. 

Introduction  
Air pollution produces 4.3 million deaths yearly caused by respiratory diseases [1]. Therefore, vast research 

has been addressed to alternative energy resources production such as biodiesel, methanol, and 

methoxymethane named as dimethyl ether (DME). Among them, DME presents captivating features to be 

used as a clean fuel in combustion engines, since it is non–corrosive, non-carcinogenic, and non-toxic 

colorless gas [2]. In addition, the DME is a promising alternative for replacing conventional diesel and LPG 

gas fuels. This compound contains a high cetane number (~60), high oxygen content (34.8%), and its 

burning produce low-toxic emissions [3]. In this work, we deposited CuO, PdO, and CuO-PdO on γ–χ–

Al2O3 by a facile impregnation method. In the best of our knowledge, PdO is used as catalyst for the first 

time in the methanol dehydration reaction, according to reaction (1). A detailed study of the temperature 

effect on the catalytic properties of the catalytic systems is carried out, as well as the effect of the 

nanoparticle size, the support and its relationship with the active phase. 

 

2CH3OH↔CH3OCH3+H2O             ∆H= ̶ 23.5 kJ/mol                        (1) 

Materials and methods 
The Cu- and Pd- oxides were deposited on commercial alumina (Aldrich) by the impregnation method. In 

brief, we prepared a solution containing 3% of hydrated copper nitrate, Cu(NO3)2·2.5H2O (Aldrich) in 50 

mL of deionized water. Besides, we dissolved the corresponding amount of palladium nitrate dihydrate, 

N2O6Pd2H2O (Aldrich) to get a 2% in 50 mL of deionized water. The as-synthesized materials were tested 

in the catalytic methanol dehydration, which was carried out in a tubular fixed-bed stainless steel reactor 

from 100 °C to 400 °C, at atmospheric pressure. 
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Results and discussion 
In this study, we developed a series of catalysts CuO/γ–χ–Al2O3, PdO/γ–χ–Al2O3, and CuO-PdO/γ–χ–

Al2O3 by a facile impregnation method. The catalytic results showed the CuO-PdO/γ–χ–Al2O3 performed 

higher methanol conversion than γ–χ–Al2O3, CuO/γ–χ–Al2O3, and PdO/γ–χ–Al2O3 at 300 °C. Moreover, 

CuO-PdO/γ–χ–Al2O3 showed 100% selectivity toward DME at all the tested temperatures. 

 

 

Fig. 1. Survey of conversion at several temperatures and selectivity of the Cu- and Pd- based catalysts for 
methanol dehydration. 

Conclusions 
The incorporation of PdO to the base catalyst CuO/γ-Al2O3 increased up to 70% conversion at 250 ° C and 

up to 84% at 300 ° C. Stability tests of the CuO-PdO/γ-Al2O3 catalyst in the methanol dehydration reaction 

were carried out by 72 hours and they were stable all the time, fresh and regenerated  both were tested. The 

physical chemistry characterization was done by SEM, TEM, XPS and XRD before the reaction in order to 

establish a correlation between the structure of the catalyst and its catalytic activity.  
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PREPARATION OF NANO TRIMETALLIC NiMoWS SLABS OVER Al2O3 AND Ga2O3 
MIXED OXIDES FOR DEEP SULFUR REMOVAL OF DIESEL FUEL 

Toro-Chalen, Andrea Paola (1); Viloria-Vera, Alfredo (1); Rivera-Ortega, José Ángel (1); Torres-Otañez, 
Gildardo (2); Fuentes-Moyado, Sergio (2); Díaz-de-León, Jorge Noé (2) *. 
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(2) Centro de Nanociencias y Nanotecnología, Universidad Nacional Autónoma de México, Ensenada, 

B. C., México. Email: noejd@cnyn.unam.mx 
 
 

Abstract: Synthesis of binary mixed supports of Al2O3/Ga2O3 were obtained with a different weight percent of Ga2O3 
by co-precipitation method and after calcination used for the preparation of trimetallic catalysts. The supports were 
impregnated by the pore filling method. Prepared catalysts were tested in the hydrodesulfurization reaction of 
dibenzothiophene diesel model compound in a batch reactor. The supports and catalysts were widely characterized by 
several techniques to know their properties. 
 
Keywords: Mixed oxides, Mesoporous Materials, Hydrodesulfurization, Dibenzothiophene.  
 

Introduction  
The sulfur compounds of the exhaust emissions from gasoline and diesel fuels combustion processes are 

the major components of air pollutants, which are very harmful to human health and the environment. 

Increasing demands on the quality of diesel fuels force producers to decrease the sulfur content to 10 ppm. 

In order to meet these specifications, there is a need for more efficient processes and more active catalysts. 

Traditional hydrodesulfurization (HDS) catalysts are Mo or W based supported on alumina and promoted 

by Ni or Co in a sulfided state [1]. 

In this research, a series of AlGa-X materials with the different weight percent of Ga2O3 (X = 20, 25, 30%) 

were successfully synthesized by the co-precipitation method. The synthesized supports and NiMoW 

catalysts were characterized by N2 adsorption-desorption isotherms (SBET), X-ray diffraction (XRD), high-

resolution transmission electron microscopy (HRTEM), scattering electron microscopy (SEM). 

Materials and methods 
Synthesis of mixed oxides of Al2O3 and Ga2O3 by the co-precipitation method. For the synthesis were used 

as precursors of Al and Ga aluminum nitrate and gallium nitrate, respectively. In this one, the amount of 

gallium oxide was varied to obtain 20, 25 and 30% of Ga2O3 in the support. The obtained supports were 

used to prepare NiMoW trimetallic catalysts, which were incorporated into the support through of a pore 

filling impregnation. The precursors of the metals used for Ni, Mo, and W were nickel nitrate, ammonium 

heptamolybdate, and ammonium metatungstate, respectively. 

 

The materials obtained were sulfided at 400° C for 2 hours at a heating rate of 5 ° C / min. The trimetallic 

catalysts obtained NiMoW / AlGa-X where X is equal to 20, 25 or 30% by weight of Ga2O3 were evaluated 
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in the hydrodesulfurization reaction of dibenzothiophene (DBT) in a batch reactor with a concentration of 

500 ppm of S, 55 bar of hydrogen, at 320 ° C 

Results and discussion 
The N2 adsorption-desorption isotherms and the pore size distribution curves of the AlGa-X support are 

shown in Fig. 1. The materials showed similar type IV isotherms with H1-type hysteresis loop and narrow 

mesoporous distributions, which are the typical behaviors of the mesoporous materials. The supports 

showed a narrow pore size distribution (PSD) and an average surface area of 320 m2 g-1 with an average 

pore size of 3 nm and a pore volume of 0.3 cm3 g-1.  

The TEM analysis allow us to observe the sulfide phases over the supports. As seen the trimetallic sulfided 

phases NiMoWS were successfully formed as several black lines arising from the central Mo or W of the 

MoS2 of WS2 slabs were detected. The Fig. 2 shows images of these analysis for AlGa-X 20, 25, and 30 % 

respectively.  For the catalytic evaluation, the results are shown in the Fig. 3, we can observe the initial 

reaction rates for the 3 samples tested.  

 

 
 
 

 

 
 
Figure 2. Transmission electron microscopy (TEM) analysis for a) AlGa-20, b) AlGa-25, c) AlGa-30.  

a b c 

Figure 1. A) Nitrogen adsorption/desorption isotherms, B) Pore size distribution for a) AlGa-20, b) AlGa-25, c) AlGa-30. 

B 
a b c 

A 
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Figure 3. Initial reaction rate for AlGaX NiMoW with X = 20, 25, 30 % Ga2O3. 

 
As we can observe the three catalysts were active in the HDS of DBT with more or less the same activity. 

Only small differences were observed also in the selectivity.   

Conclusions 
It was possible to synthesize mixed oxides of AlGaX by the co-precipitation method. Supports were 

obtained with suitable textural properties. The catalysts were synthesized by a pore fill method filling 

method obtaining trimetallic catalysts NiMoW. Observing the images of the catalysts by TEM analysis is 

important to conclude that the materials have a good dispersion of the active phases. The preparation of 

NiMoW/AlGa-X 20, 25, and 30 induced good catalytic activity. The catalysts showed almost the same 

initial reaction rate, this suggests that the variation of Ga2O3 does not affect the reaction rate of the catalysts. 

Further characterizations is in progress to fully understand this behavior.   
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PROPIEDADES LUMINISCENTES EN EL ESTADO SÓLIDO DE SALES FORMADAS 
A PARTIR DEL COMPUESTO 2,4,5-TRI(2-PIRIDIL)IMIDAZOL Y ANIONES 
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Resumen: Los materiales luminiscentes tienen diversas aplicaciones interesantes, se ha encontrado que sus 
propiedades dependen de sus interacciones intermoleculares no covalentes y del empaquetamiento cristalino. Debido 
a ello en este trabajo se presentan los resultados del efecto de los diferentes aniones inorgánicos en la estructura 
cristalina y su influencia en las propiedades luminiscentes de tres sales moleculares sintetizadas: [(2-
HPyIm)(Cl2)∙3H2O] (1), [(2-H2PyIm)(NO3)(HNO3)] (2) y [(2-HPyIm)(ClO4)]∙H2O (3), donde 2-PyIm= 2,4,5-tri(2-
piridil)imidazolio. Las sales se caracterizaron por difracción de rayos x de monocristal, espectroscopia de ultravioleta 
visible en solución y de fluorescencia en estado sólido, también se realizó el análisis de la superficie de Hirshfeld y 
de las coordenadas CIE. Se encontró que las propiedades luminiscentes pueden ser modificadas mediante la presencia 
de aniones inorgánicos. 
 
Palabras claves: propiedades luminiscentes, sales moleculares, aniones inorgánicos, interacciones intermoleculares, 
empaquetamiento cristalino. 
 

Introducción 
 
Las propiedades ópticas en el estado sólido son propiedades físicas importantes que deben considerarse en 

el desarrollo de compuestos funcionales, destacando aquellos que muestran propiedades fluorescentes por 

sus posibles aplicaciones potenciales como dispositivos electroluminiscentes, optoelectrónicos, sensores, 

diodos emisores de luz, etc.1-2 

Recientemente se han desarrollado compuestos supramoleculares fluorescentes, como sales moleculares 

constituidas por compuestos orgánicos y aniones inorgánicos. Este tipo de compuestos tiene la característica 

de presentar propiedades ópticas en el estado sólido, las cuales que pueden controlarse cambiando algunos 

de sus componentes, como el anión, que además de compensar las cargas tiene influencia significativa en 

las propiedades de los materiales al modificar el empaquetamiento cristalino.3-4 

En este trabajo se presentará los resultados de la síntesis de las sales [(2-HPyIm)(Cl2)∙3H2O] (1), [(2-

H2PyIm)(NO3)(HNO3)] (2) y [(2-HPyIm)(ClO4)]∙H2O (3), donde 2-PyIm= 2,4,5-tri(2-piridil)imidazolio, 

así como de su caracterización por medio de difracción de rayos x de monocristal, espectroscopia de 

ultravioleta visible en solución y de fluorescencia en estado sólido, así como el análisis de la superficie de 

Hirshfeld y de las coordenadas CIE. 

Materiales y métodos 
Síntesis del compuesto 2-PyIm 
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La síntesis 2,4,5-tri(2-piridil)imidazol (2-PyIm) se realizó de acuerdo a la metodología reportada.5  

 

Síntesis de la sales 1-3 

Se disolvió 2,4,5-tri(2-piridil)imidazol 2-PyIm en 2 mL de EtOH, la mezcla se agitó por 15 minutos a 

temperatura ambiente, posteriormente se adicionó 1 mL del ácido correspondiente (HCl, HNO3 o HClO4, 

para 1-3, respectivamente) manteniendo la agitación por 15 minutos más. El producto se cristalizó por 

medio de difusión gaseosa de éter dietílico a 8°C, obteniendo cristales en forma de agujas. 

Resultados y discusión 
 
El empaquetamiento cristalino de las sales 1-3, muestra que las interacciones intermoleculares del tipo Y-

H∙∙∙X (donde Y = N+, N, O, C; X = O, N, Cl-) forman redes supramoleculares 2D, mientras que las 

interacciones intermoleculares del tipo π⋅⋅⋅π, Cl⋅⋅⋅π, N+⋅⋅⋅π y  O-⋅⋅⋅π en dichos compuestos favorecen la 

formación de la estructura 3D.  Además, en los tres casos se presenta la interacción intramolecular del tipo 

N+-H∙∙∙N en el catión 2,4,5-tri(2-piridil)imidazolio, entre los anillos piridínicos de las posiciones 4 y 5, 

favoreciendo la rigidez en dicho catión. En conjunto, todas las interacciones mencionadas anteriormente 

intervienen en el comportamiento luminiscente de estas sales (Figura 1), de tal forma que la sal 3 muestra 

un efecto hipercrómico en el espectro de emisión, con respecto a la sales 1 y 2, ocasionado por la influencia 

del anión perclorato (ClO4
-) que reduce la distancia interplanar en el empaquetamiento cristalino y por la 

presencia de más interacciones intermoleculares, lo cual se corrobora mediante la superficie de Hirshfeld, 

donde se determinó que la sal 3 tiene mayor porcentaje de contribución en la interacción C∙∙∙C (7.2%) en 

comparación con 1 y 2 (6.5% y 5.1%).  

 
  

Figura 1. Empaquetamiento y emisión de las sales 1-3 (λexc=365 nm). 

1 2 3
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También se determinaron las coordenadas CIE, donde el color encontrado (azul) es similar al observado en 

la lámpara UV en estado sólido (Figura 1), lo que sugiere que estas sales pueden tener aplicaciones como 

diodos emisores de luz.6 

 

Conclusiones 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación se concluye que: (i) El anión influye en el 

empaquetamiento cristalino y por lo tanto en las propiedades luminiscentes de las sales sintetizadas 1-3, (ii) 

debido a las propiedades luminiscentes y al color determinado mediante las coordenadas CIE, se sugiere 

que estas sales probablemente podrían aplicarse como diodos emisores de luz. 
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