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Reserva de Derecho 

 

Este libro incluye artículos clasificados dentro del área de la química 

supramolecular, tales como Química macrocíclica, Sistemas anfitrión-huésped, 

Reconocimiento iónico y molecular, Sensores moleculares, Ingeniería de 

cristales, Cocristales farmacéuticos, Rotaxanos y catenanos, Polímeros 

supramoleculares, Autoensamble, Máquinas moleculares, Nanomateriales y 

Química medicinal supramolecular. 

 

Los autores participantes son responsables directos del contenido de sus 

artículos y asumen toda responsabilidad por la publicación de estos, motivo por 

el cual el compilador de la memoria se declara exento de toda responsabilidad 

relacionada con el contenido de los mismos.  

 

Reservados todos los derechos. Ni todo el material ni parte de él pueden ser 

reproducidos, archivados o transmitidos en forma ninguna o mediante sistemas 

electrónicos, mecánicos de fotocopia, memoria o cualquier otro sin permiso 

escrito de los titulares.  

 

 

 

Ligas de acceso: http://cgiqtectijuana.mx/, https://rtqs.unison.mx/ 
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PRESENTACIÓN 
 

El comité organizador invita cordialmente a participar en el V 

Simposio Mexicano de Química Supramolecular, el cual se 

realizará del 25 al 16 de agosto de 2022  

 

Este evento cubrirá diversas áreas científicas afines a la química 

supramolecular: Química macrocíclica, Sistemas anfitrión-huésped, 

Reconocimiento iónico y molecular, Sensores moleculares, Ingeniería 

de cristales, Cocristales farmacéuticos, Rotaxanos y catenanos, 

Polímeros supramoleculares, Autoensamble, Máquinas moleculares, 

Nanomateriales y Química medicinal supramolecular. 
 

 

OBJETIVOS 

 
▪ Reunir a todos los interesados en el área de la química 

supramolecular con el fin de que den a conocer sus trabajos de 

investigación y favorecer el intercambio de ideas. 

▪ Brindar un foro en el que los estudiantes puedan presentar los 

resultados más recientes y discutir los aspectos más relevantes de su 

investigación. 

▪ Promover la interacción de todos los asistentes con expertos 

nacionales e internacionales de la química supramolecular. 
 

  



                                

 
 

                                                          

 

 

 

 

RED TEMÁTICA DE QUÍMICA 

SUPRAMOLECULAR 
 

Dra. Rosa Elena Navarro Gautrin (SON) 

Dra. Karen L. Ochoa Lara (SON) 

Dra. Georgina Pina Luis (BC) 

Dra. Hisila Santacruz Ortega (SON) 

Dr. Herbert Höpfl Bachner (MOR) 

Dr. Anatoli Iatsimirski (CDMX) 

Dr. Francisco Javier Martínez Martínez (UdeC) 

Dr. Adrián Ochoa Terán (BC) 

Dr. Enrique F. Velázquez Contreras (SON) 

  



                                

 
 

                                                          

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Dr. Adrián Ochoa Terán (BC) 

COORDINADOR 

Dra. Rosa Elena Navarro Gautrin (UNISON) 

Dra. Karen Lilian Ochoa Lara (UNISON) 

Dr. Herbert Höpfl Bachner (UAEMor) 

Dr. Francisco Javier Martínez Martínez (UdeC) 

Dr. Enrique F. Velázquez Contreras (SON) 

Dra. Georgina Pina Luis (BC) 

Dra. Hisila Santacruz Ortega (SON) 

Dra. Rocío Sugich Miranda (SON) 

Dr. David Octavio Corona Martinez (SON) 

Dr. Alex Salazar Medina (UNISON) 

Dra. Yedith Soberanes (UNISON) 

 



                                

 
 

                                                          

CONFERENCIAS PLENARIAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor Leonard MacGillivray 

 The University of Iowa 
  

“Advancing organic synthesis and materials science with reactions in 

crystals” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Patricia Guadarrama Acosta 

Universidad Nacional Autónoma de México 

 

“Combinación de plataformas moleculares para obtener materiales 

anfifílicos no convencionales con potencial aplicación como acarreadores 

de fármacos” 



                                

 
 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Professor Philip A. Gale 

The University of Sidney 
  

“Anion Binding, Selectivity and Transport at Biomembrane Interfaces” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alejandro Dorazco González 

Universidad Nacional Autónoma de México 
  

“Receptores artificiales para la detección luminiscente/cromogénica de 

iones y bionalitos” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itzia Padilla Martínez 

Instituto Politécnico Nacional 
  

"Ingeniería de cristales: retrospectiva en derivados del ácido oxálamico." 
 



                                

 
 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor Miguel García-Garibay 

University of California in Los Angeles 
  

 

 

“Crystalline Molecular Gears: Correlated Rotations by Mechanic and 

Dipolar Forces” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Braulio Rodríguez Molina 

Universidad Nacional Autónoma de México 

  
Dual State Emission (DSE): What is it? How does it work? Should I care 

about it? 

 
 



 

 

 

V SIMPOSIO MEXICANO DE QUÍMICA SUPRAMOLECULAR 

 
24 de agosto de 2022 

(Horarios de CDMX) 

10:00 a 10:30 
Sala Plenaria 

Ceremonia de Inauguración 

 

 
10:30 a 11:30 

Sala Plenaria 

 

Advancing organic synthesis and materials science with reactions in crystals 
Prof. Leonard MacGillivray 

 
Preside: Karen Ochoa Lara 

11:30 a 11:40 RECESO 

 Sala A 
Presiden: Karen Ochoa Lara y Alex Salazar Medina 

Sala B 
Presiden: Rocío Sugich Miranda y Lorena Machi 

11:40 a 12:00 
ID 56: INFLUENCIA DE LA CONFORMACIÓN DE COMPLEJOS DE Cu CON 

CALIX[8]ARENOS EN CATÁLISIS 
Iván Castillo Pérez 

ID 69: ESTUDIO DE NUEVAS FASES SÓLIDAS COCRISTALINAS CON POTENCIAL 
PARA LA REMOCIÓN DE COMPUESTOS ORGANOAZUFRADOS REFRACTARIOS 

Alain David Celis Villegas 

12:00 a 12:20 
ID 10: PROPIEDADES LUMINISCENTES DEL COMPLEJO Tb-TPTZ PARA 

APLICACIONES DE LASER DE ESTADO SÓLIDO Y DIODO EMISOR VERDE 
Christian Javier Salas Juárez 

ID 19: DERİVADOS DEL ALCALOİDE TETRANDRİNA COMO POSIBLES AGENTES 
ANTIBACTERIALES 

Viviana Isabel Calvillo Paez 

12:20 a 12:40 
ID 13: ANÁLISIS CRISTALOGRÁFICO DE NUEVOS CICLOADUCTOS DE 

DIELS-ALDER DERIVADOS DE CUMARINAS 3-SUSTITUIDAS 
José Martín Santiago Quintana 

ID 32: ÍNDICES DE REACTIVIDAD QUÍMICA DE LA DFT EN EL ÁNALISIS DE ANIONES 
Y RECEPTORES MOLECULARES 

Ángel Ulises Orozco Valencia 

12:40 a 13:00 
ID 79: SOLVATOS Y COCRISTALES CON ADUCTOS B←N 

Alejandro Fuentes Beltrán 
ID 48: PERILENDIIMIDA: RECEPTOR DE MOLÉCULAS ÁROMATICAS 

Nadia Alejandra Rodriguez-Uribe 

 
13:00 a 13:20 

ID 62: DISOCIACIÓN DE AMINO-BORANO SOBRE NANOHOJAS MAGNÉTICAS DE 
NITRURO DE BORO: UN ESTUDIO IN SILICO 

Noé Brígido Salvador 

ID 72: SÍNTESIS DE FLOCULANTES DE QUITOSANO FUNCIONALIZADO CON 
DIVERSAS PROPORCIONES DE ACIDOS BISCARBAMOILBENZOICOS PARA 

REMOCIÓN DE METALES EN AGUA 
Christian Leonardo Castro Riquelme 

 
13:20 a 13:40 

ID 63: IDENTİFİCACİÓN DE POSİBLES MOLÉCULAS AGONİSTAS AL RECEPTOR 
ACTİVADO POR PROLİFERADORES DE PEROXİSOMAS β (PPAR-β) PARA SU 

EMPLEO EN ESTRATEGİAS DE REGENERACİÓN MUSCULAR 
Manuel Gutiérrez Rodríguez 

ID 50: EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE RECEPTOR MOLECULAR DE 
DERIVADOS DE DIFENILENO OXA- Y MONO-TIOOXALAMIDAS 

Carlos Enrique Preciado Maldonado 

 
13:40 a 14:00 

ID 66: EVALUACIÓN QUIMIOINFORMÁTICA DE TERPENOIDES CON 
AFINIDADES DE UNIÓN AL DOMINIO RBD DE LAS NUCLEOLINAS: EN 
LA BÚSQUEDA DE COMPUESTOS NATURALES ANTICANCERÍGENOS 

Elvio Gayozo 

 

ID 27: SÍNTESIS Y ESTUDIO ESTRUCTURAL DE BODIPYS BROMADOS 
Mónica Farfán Paredes 



 

 

14:00 a 15:00 RECESO 

 

 
 

15:00 a 16:00 

Sala Plenaria 

 

Combinación de plataformas moleculares para obtener materiales anfifílicos no convencionales con 
potencial aplicación como acarreadores de fármacos 

Dra. Patricia Guadarrama Acosta 

 
Preside: Hisila Santacruz Ortega 

 Sala A 
Presiden: Rosa Elena Navarro y David Corona 

Sala B 
Presiden: Hisila Santacruz Ortega y Yedith Soberanes 

16:00 a 16:10 
ID 1: ALUMINUM CLUSTERS (N=2-6) ON CTF-0 MONOLAYER FOR ADSORPTION 

OF ATRAZINE: INVESTIGATED BY DENSITY FUNCTIONAL THEORY 
Marisol Ibarra Rodríguez 

ID 6: DESARROLLO DE UN SİSTEMA: POLÍMERO, FULLERENO, PEROVSKİTA, PARA 
CELDAS SOLARES HÍBRİDAS 
Ricardo Elihu Ocampo Macedo 

 
16:10 a 16:20 

ID 3: SINTESIS DE POLÍMEROS SEMICONDUCTORES DERIVADOS DE DPP Y 
FLUORENO UTILIZANDO ARILACIÓN DIRECTA Y SU EVALUACIÓN 

FOTOVOLTAICA 
Jonatan Rodríguez Rea 

ID 9: SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL DE COMPLEJOS DE 
ORGANOESTAÑO (IV) CON EL CARBOXILATO DE TETRAZOL DERIVADO DE LA 

REACCION DE BARGELLINI 
Aldo Samuel Ariza Roldán 

16:20 a 16:30 
ID 4: SÍNTESIS MECANOQUÍMICA DE COCRISTALES DE 2,7- 

DIHIDROXINAFTALENO CON ISONIAZIDA Y PIRACETAM 
Juan Saulo González González 

ID 11: OBTENCIÓN DE MICROPARTICULAS MUCOADHESIVAS A PARTIR DE 
ARABINOXILANOS FERULADOS 

Brandon Belén Lugo Moreno 

 
16:30 a 16:40 

 

ID 5: VESÍCULAS POLIMÉRICAS DERIVADAS DE ÁCIDO CÓLICO GENERADAS 
MEDIANTE AUTOENSAMBLAJE INDUCIDO POR POLIMERIZACIÓN (PISA) 

Eduardo Hermosillo-Ochoa 

ID 15: PREDICCIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIPROLIFERATIVA Y PROPIEDADES 
FARMACOCINÉTICAS DE COMPUESTOS CONJUGADOS DERIVADOS 

DE AMINOPIRIDINA Y ÁCIDOS CARBOXÍLICOS A TRAVÉS DE 
ESTUDIOS IN SILICO 
Ana Laura Villa Reyna 

16:40 a 16:50 
ID 2: ADSORCIÓN DEL ÁCIDO ACETILSALICILICO POR NANOMATERIALES DE 

NITRURO DE BORO 
María Corazón Flores Bautista 

ID 17: EVALUACIÓN DE UNA BIS SALICIL GUANIL HIDRAZONA EN EL 
RECONOCIMIENTO DE ANIONES EN MEZCLAS BINARIAS DE DMSO CON AGUA 

Tomas Alberto Sánchez López 

16:50 a 17:00 RECESO 

 

 

17:00 a 18:00 

Sala Plenaria 

 

Anion Binding, Selectivity and Transport at Biomembrane Interfaces 
Prof. Philip A. Gale 

 
Preside: Adrián Ochoa Terán 



 

 

 

V SIMPOSIO MEXICANO DE QUÍMICA SUPRAMOLECULAR 

 
25 de agosto de 2022 

(Horarios de CDMX) 

 

 
10:00 a 11:00 

Sala Plenaria 

 

Receptores artificiales para la detección luminiscente/cromogénica de iones y bionalitos 
Dr. Alejandro Dorazco González 

 
Preside: Herbert Höpfl 

 Sala A 
Presiden: Adrián Ochoa Terán y Georgina Pina Luis 

Sala B 
Presiden: Iván Castillo y Hugo Morales 

 
11:00 a 11:20 

ID 25: SÍNTESIS Y EVALUACIÓN DE LA TRANFERENCIA INTRAMOLECULAR 
DE PROTÓN EN EL ESTADO EXCITADO (ESIPT) DEL 5-CARBAZOL-2-(2’- 

HIDROXIFENIL)TIAZOL 
Rigoberto Tranca-Ortuño 

ID 24: ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y CUANTITATIVO DE INTERACCIONES 
INTERMOLECULARES EN ESTADO SÓLIDO PRESENTES EN COCRISTALES 

OBTENIDOS A PARTIR DE METILXANTINAS CON ÁCIDO GÁLICO 
José Carlos Palacios Rodríguez 

11:20 a 11:40 
ID 33: BORONATOS BICICLICOS COMO SENSORES DE DERIVADOS 

DE DIALQUIL ESTAÑO 
Victoria Elena González Flores 

ID 8: EFECTO DE LA VARIACIÓN DEL CONTENIDO DE UN COMPLEJO NI-SALFEN EN 
LA REGULACIÓN SUPRAMOLECULAR DE SISTEMAS ACRÍLICOS 

Paulina Hernández-Pacheco 

11:40 a 11:50 RECESO 

 
11:50 a 12:10 

ID 46: SÍNTESIS Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE ENREJADOS ORGÁNICOS 
UNIDOS POR ENLACES DE HIDRÓGENO (HOF) BASADOS EN ORGANO- 

BIS(SILANOTRIOLES) COMO BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN 
Daniel Pérez Ramos 

ID 14: SÍNTESIS DE DENDRÍMEROS CON ÁCIDO GÁLICO COMO SISTEMAS DE 
ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS ANTICANCERÍGENOS 

Aylin Andrea Curiel Corona 

12:10 a 12:30 
ID 60: DIBORONIC ACIDS BUILDING BLOCKS: SUPRAMOLECULAR 

ORGANIZATION AND SOLID-STATE REACTIVITY 
María Guadalupe Vasquez Ríos 

ID 37: PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE MICELAS POLIMÉRICAS PARA LA 
ENCAPSULACIÓN DE COMPUESTOS CON ACTIVIDAD ANTITUMORAL 

Karina Solórzano Acevedo 

 
12:30 a 12:50 

ID 67: SÍNTESIS Y PROPIEDADES CRISTALOGRAFICAS DE 
DINITROCHALCONAS 

Alam Yair Hidalgo de los Santos 

ID 85: POLÍMERO DE COORDINACIÓN DE UN COMPLEJO DE COBRE(II) CON UN 
LIGANTE TIPO BASE DE SCHIFF CON L-ISOLECINA: ANÁLISIS ESTRUCTURAL, 

ESPECTROSCÓPICO, TÉRMICO Y DE SUPERFICIE DE HIRSHFELD 
Karla Alejandra López Gastélum 

12:50 a 13:10 
ID 75: SUPRAMOLECULAR MOTIFS OF 9-TRIFLUOROXANTHENEDIOLS 

Dazaet Galicia Badillo 

ID 45: IMINO ÉSTERES DE BORO Y SU REACTIVIDAD A COMPUESTOS DE DIORGANO 
ESTAÑO 

Paola Elizabeth Sánchez Portillo 

13:10 a 13:30 
ID 93: ESTUDIO DE COCRISTALES DE PRODUCTOS NATURALES 

Mónica de Jesús Hernández Vergara 

ID 54: PUNTOS CUÁNTİCOS DOPADOS CON PLATA Y COBRE: PROPİEDADES 
ANTİMİCROBİANAS 
Antonio Tirado Guízar 

13:30 a 13:50 
ID 96: DIRECT C ··· F INTERACTION BETWEEN AROMATIC RINGS 

Jesús Valdés Martínez 

ID 80: SÍNTESİS MATRİCİAL "BARCO EN UNA BOTELLA" - MATRİCES DE ZEOLİTAS 
COMO BASE PARA RETÍCULAS TRİDİMENSİONALES ORDENADAS DE CUMULOS 

Vitalii Petranovskii 



 

 

 

13:50 a 15:00 RECESO 

 

 
15:00 a 16:00 

Sala Plenaria 

 

Ingeniería de cristales: retrospectiva en derivados del ácido oxalámico 
Dra. Itzia I.Padilla Martínez 

 
Preside: Francisco Martínez Martínez 

 Sala A 
Presiden: Francisco Martínez y Norberto Farfán 

Sala B 
Presiden: Rosa Santillán y Nancy Magaña 

 
16:00 a 16:10 

ID 16: SÍNTESIS, ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y APLICACIONES DE COMPLEJOS 
DE GRUPO 13 Y 15 CON LIGANTES DE TIPO PCC (2-(DIFENILFOSFINIL) -N,N- 

BIS(2-METILPROPIL)ACETAMIDA) 
Isaac Elías Ríos Figueroa 

ID 36: SÍNTESIS DE DENDRÍMEROS COMO POSIBLES TRANSPORTADORES DE 
FÁRMACOS 

Saúl Eduardo Magaña Farías 

 
16:10 a 16:20 

ID 21: ADSORCIÓN DE AZUL DE METILENO MEDIANTE ESFERAS 
POLIMÉRICAS DE POLI (ALCOHOL VINÍLICO)/ALGINATO DE 

SODIO/HIDROXIAPATITA 
Beatriz Guadalupe González González 

ID 38: ANÁLISIS ESTRUCTURAL TEÓRICO Y POR DIFRACCIÓN DE RAYOS-X DE 
ROTORES ESTEROIDALES DERIVADOS DE ETISTERONA 

María Eugenia Ochoa Becerra 

 
16:20 a 16:30 

ID 22: SÍNTESIS Y ESTUDIO ESTRUCTURAL DE TIOSEMICARBAZONAS Y SUS 
COMPUESTOS DE COORDINACIÓN CON BI3+ COMO POSIBLES AGENTES 

ANTIBACTERIANOS 
Melissa Beltran Torres 

ID 41: ESTUDIO DE LA ADSORCION DE PESTICIDAS EN HIDROGELES DE QUITOSANO 
MEDIANTE EL METODO HIBRIDO AMBER/PM3 

Alfredo De Jesús González 

 
16:30 a 16:40 

ID 26: MEJORAMIENTO DE LA DISOLUCION Y SOLUBILIDAD DE 
CLORTALIDONA MEDIANTE LA OBTENCIÓN DE UN COCRISTAL CON 

CAFEÍNA 
Christian Rodríguez-Ruiz 

ID 43: ANÁLISIS NCI DE QUIRALIDAD, INTERACCIONES lp···𝜋 E INTERACCIONES 

TRANS-ANULARES 
Everardo Jaime Adán 

 
16:40 a 16:50 

ID 28: DESARROLLO DE NANOSENSORES SUPRAMOLECULARES 
DERIVADOS DE NANOTUBOS DE CARBONO Y COMPUESTOS TIPO SALFEN 

HACIA HUÉSPEDES VITAMÍNICOS 
Aarón Antonio Zamarripa Neri 

ID 44: SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE UN RECEPTOR DERIVADO DEL ÁCIDO 3- 
AMINOFENILBORÓNICO Y SU EVALUACIÓN PARA LA DETECCIÓN DE ÁCIDO SIÁLICO 

Carlos Alberto Lizárraga Fontes 

16:50 a 17:00 RECESO 

17:00 a 17:10 
ID 29: IDENTIFICACIÓN IN SILICO DE UN POSIBLE INHIBIDOR DE LA UNIÓN 

WDR5-MLL1 EN EL CONTEXTO MUSCULOESQUELÉTICO 
Erick Bahena-Culhuac 

ID 49: DOCKING MOLECULAR DE DERIVADOS DE DIFENILENO OXA- Y - 
MONOTIOOXALAMIDAS FRENTE A GPR35 

Carlos Enrique Preciado Maldonado 

17:10 a 17:20 
ID 30: OBTENCIÓN DE PINZAS MOLECULARES COMO COMPLEJOS NHC-Ag 

(I) DERIVADOS DE BIS-(1,2,3-TRIAZOL-4-IL)METIL-IMIDAZOLILIDENOS 
Mario Valle-Sánchez 

ID 51: EFECTO DE LAS İNTERACCİONES İNTERMOLECULARES DE UN NUEVO 
COMPLEJO DE CU(I) EN TINTES DE SEGURIDAD LUMINICENTES 

Carlos Alberto Peñuelas Gámez 

17:20 a 17:30 
ID 31: DETERMINACIÓN DE POSIBLES LIGANDOS PARA EL LIGANDO DEL 

RECEPTOR ACTIVADOR DE NF-KB (RANKL) 
Ana Victoria Arredondo Robles 

ID 53: ANILINAS Y ÁCIDOS OXALÁMICOS TRIPODALES PARA LA SÍNTESIS DE REDES 
COVALENTES METAL-ORGÁNICAS (MOF) Y ORGÁNICAS (COF) 

Mayra Margarita Luna Martínez 

17:30 a 17:40 
ID 34: SÍNTESIS DE TIAZOLES NO SIMÉTRICOS 2,5-DISUBSTITUIDOS CON 

EMISIÓN DE ESTADO DUAL 
José Luis Belmonte Vázquez 

ID 55: BÚSQUEDA E IDENTIFICACIÓN DE NUEVAS MOLÉCULAS DE UNIÓN A SETD7 
PARA LA REGENERACIÓN DEL MÚSCULO ESQUELÉTICO 

Jorge Enrique Balderas Sánchez 



 

 

 
 

17:40 a 17:50 

ID 35: FORMACİÓN DE OXİDOS TETRANUCLEARES DE ESTAÑO A PARTİR 
DEL AUTO-ENSAMBLE DE BİS-CARBOXİLATOS DE ESTAÑO EN MEDİO 

BÁSİCO 
Juan Carlos Martínez García 

ID 57: ESTUDIO SUPRAMOLECULAR DE CRISTALES MOLECULARES 
MULTICOMPONENTE: 2-METILBENCIMIDAZOL/ACIDO CLORANÍLICO, 2- 

METILBENCIMIDAZOL/ACIDO TRIMÉSICO Y 2-METILBENCIMIDAZOL/ACIDO GÁLICO 
José Carlos Palacios Rodríguez 

17:50 a 18:00 
ID 99: INTERACCIONES INTERMOLECULARES ENTRE IBUPROFENO Y UN 

DISLOVENTE EUTECTICO BASADO EN L-MENTOL 
Jehovani Miguel Lázaro-Rangel 

ID 52: ESTUDIO DE RECONOCIMIENTO DE ANIONES CON 
SALICILGUANILHIDRAZONAS EN MEZCLAS BINARIAS ACUOSAS 

Luis Ricardo Guerrero Lara 



 

 

 

V SIMPOSIO MEXICANO DE QUÍMICA SUPRAMOLECULAR 

 
26 de agosto de 2022 

(Horarios de CDMX) 

 

 
10:00 a 11:00 

Sala Plenaria 

 

Crystalline Molecular Gears: Correlated Rotations by Mechanic and Dipolar Forces 
Prof. Miguel García-Garibay 

 
Preside: Norberto Farfán 

 Sala A 
Presiden: Antonio Tirado Guízar y María G. Vázquez Ríos 

Sala B 
Preside: Carolina Godoy e Hisila Santacruz 

 
11:00 a 11:20 

 

ID 94: SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE MICROPARTÍCULAS DE CaTiO3 

Juan José Hinostroza Mojarro 

ID 81: ESTUDIO ESPECTROSCÓPICO Y COMPUTACIONAL DE LA FORMACIÓN DE 
COMPLEJOS DE PREPOLIMERIZACIÓN EN LA SÍNTESIS DE MATERIALES IMPRESOS 

PARA TETRACICLINA 
Felipe de Jesús Anaya Castro 

11:20 a 11:40 
ID 95: CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE TITANITAS SINTÉTICAS 

Mirza Mariela Ruiz-Ramirez 

ID 84: DISEÑO IN SILICO DE COCRISTALES A PARTIR DE UN ÁCIDO DI-BORÓNICO DI- 
CATIÓNICO CON CARBOXILATOS 

Jacobo Rivera Segura 

11:40 a 11:50 RECESO 

 
11:50 a 12:10 

ID 7: AGENTES ESPUMANTES MULTIFUNCIONALES BASADOS EN 
SURFACTANTES SUPRAMOLECULARES: UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA 

EN LA INDUSTRIA PETROLERA 
Ricardo Cerón Camacho 

ID 86: EL SITIO ACTIVO DE LA ARGINONA CINASA COMO UN SISTEMA MODELO DE 
RECONOCIMIENTO SUPRAMOLECULAR 

Rogerio R. Sotelo-Mundo 

12:10 a 12:30 
ID 40: DESARROLLO TEÓRICO-EXPERIMENTAL DE NUEVOS 

DETERGENTES-DISPERSANTES PARA GASOLINAS 
Raúl Oviedo Roa 

ID 18: QUIROGÉNESIS EN DITIOFOSFONATOS 
Hugo Tlahuext 

12:30 a 12:50 
ID 47: ELUCIDACIÓN DEL MODO DE UNIÓN DE DERIVADOS DEL 

ALCALOIDE TETRANDRINA A ADN DE DOBLE CADENA 
Sandra Mónica González Martínez 

ID 20: RECEPTORES TRITÓPICOS TIPO BISUREA PARA EL RECONOCIMIENTO DE 
ANIONES Y PARES IÓNICOS 

Adrian Vásquez Cornejo 

12:50 a 13:10 
ID 74: AMPHIDYNAMIC METAL-ORGANIC FRAMEWORKS 

Dazaet Galicia Badillo 
ID 39: ÁCIDOS BORÓNICOS COMO SITIO DE RECONOCIMIENTO PARA ANIONES 

Luis Ramón Ortega Valdovinos 

13:10 a 13:30 
ID 12: ESTUDIOS ESTRUCTURALES Y POR DFT DEL COMPLEJO [Zn(L1)(O- 

DMSO)Cl] DERIVADO DE UNA BASE DE SCHIIF N,N´,S-TRIDENTADA 
Oscar Muñoz Granados 

ID 42: FUNCIONALIZACIÓN DE 2-ARILBENZOXAZOLES Y EVALUACIÓN DE SUS 
INTERACCIONES INTERMOLECULARES MEDIANTE DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

Alexis Rodríguez Reséndiz 

 
13:30 a 13:50 

ID 23: DESARROLLO DE SURFACTANTES SUPRAMOLECULARES CON 
APLICACIÓN EN PROCESOS DE RECUPERACIÓN MEJORADA DE 

PETRÓLEO EN ZONAS DE YACIMIENTOS CARBONATADOS 
NATURALMENTE FRACTURADOS INVADIDAS POR AGUA 

Rodolfo Cisneros Dévora 

 

ID 98: SPECIFIC INTER-DOMAIN INTERACTIONS STABILIZE A COMPACT HIV-1 GAG 
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Introduction   

The design of new adsorbents for the removal of the contaminant has been the theme of theoretical 

studies. Nowadays is emergent the development of new materials that can be used in the adsorption 

process to remove atrazine from the water. We propose a monolayer triazine-based CTF-0 

functionalized with an aluminum cluster (n=2-6) to coordinate with the contaminant. CTF-0 has 

been scarcely investigated as an adsorber. This material is attractive due to their flexible parameters 

as controllable C, N, H composition, surface area, pore size, while aluminum clusters show great 

potential in adsorption due to its highly delocalized valence electrons.1-2 

  
Results and discussion 

All structures were studied by computational methods with ONIOM3 with two levels of theory: 1) 

the Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE0)4,5 functional and the def2-TZVP basis set,6 and 2) Hartree 

Fork and 3-21G* basis set,7 using the Gaussian 09.8 In order to characterize all optimized structures, 

we have computed their vibrational modes at the same level of theory. Geometries obtained from 

DFT calculations were used to perform NBO analysis.9 The energies of each molecule were 

calculated with a single point using the Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE0) functional and the def2-

TZVP basis set. Also, a PBE0-D3(BJ) dispersion correction was performed with the Grimme's vdW 

correction in our calculations. We found that clusters are adsorbed on the CTF-0 with adsorption 

energies of 26.32 to 91.53 kcal/mol. All calculations showed that the interaction between the 

aluminum cluster and CTF-0 is strong and it prefers to be adsorbed on the central cavity of the 

monolayer with formation of Al-C 2.03-2.92 Å and Al-N 1.89-2.12 Å bonds. Afterward, we 

calculated the adsorption of an atrazine molecule on the systems [AlnCTF-0] n=2-6. Figure 1 It has 

been found that an atrazine molecule is physically adsorbed only on three systems [Al3CTF-0]+, 

[Al4CTF-0], and [Al6CTF-0] with adsorption energies in the range of 30.68 to 61.08 kcal/mol. The 

NBO analysis reveals that aluminum atoms accept electron density from nitrogen of atrazine 

molecule, but they also return electron density to the atrazine molecule.  
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Figure 1. The atrazine molecule adsorbed on the [Al3CTF-0]+, [Al4CTF-0], and [Al6CTF-0] 

systems. Al-N bond lengths are given in Å. Color code for spheres: gray (C); pink (Al); white (H); 

blue (N) and green (Cl). 
   
  
Conclusions  
In this work, we have investigated the interaction of aluminum clusters with CTF-0 and the 

adsorption of atrazine on [AlnCTF-0] complexes n=2-6 with the ONIOM method using the 

PBE0/def2-TZVP for the high layer. The strongest adsorption was observed for the aluminum 

cluster n=4 on CTF-0, as an electron transfer from the bond N-C at the cavity toward the aluminum 

cluster, meaning that Al–N and Al-C bonds are strong. When an atrazine molecule is coordinated 

with the [AlnCTF-0] n=2-6 systems, all geometric parameters show that the atrazine molecule 

interacts with aluminum atoms to form N-Al coordinative bonds. The physisorption process has 

been seen in the [AlnCTF-0] n=3-4 and 6 complexes. The interaction energy values are 30.87-61.08 

kcal/mol, and suggest that the systems with [Al3CTF-0]+, [Al4CTF-0], and [Al6CTF-0] could be 

used as atrazine removers. The present study provides new approach and possibilities for the design 

of new materials for adsorbing of herbicide contaminant in seawater.  
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Introducción  

Existen nanomateriales con aplicaciones médicas, como el nitruro de boro que posee propiedades 

químicas y físicas que permiten su aplicación como transportadores en la administración de 

fármacos.1 Ahora bien, la aspirina cuyo principio activo es el ácido acetilsalicílico (AAS), es un 

antiinflamatorio no esteroideo, antipirético y analgésico.2 Recientemente se propone que el uso 

regular de AAS puede disminuir el riesgo de padecer algunos tipos de cáncer. La administración del 

AAS mediante nanovehículos permite disminuir los efectos secundarios originados por la 

administración del fármaco. Por lo que en este trabajo se desarrollaron cálculos basados en la teoría 

del funcional de densidad (DFT), mediante el funcional HSEh1PBE y el conjunto de base 6-311g 

(d, p) para describir las propiedades electrónicas y estructurales de los complejos conformados por 

el AAS con los nanomateriales de nitruro de boro (B7N21, B9N19, B15N13 y B17N11). Las propiedades 

de los sistemas se obtienen mediante sus descriptores cuánticos globales.2 Los resultados fase gas 

indican que la energía de adsorción del AAS sobre el B9N19 y B15N13 se encuentran en el intervalo 

de la fisisorción limitando sus funciones como nanovehículo. Por otro lado, la adsorción del AAS 

sobre los complejos B7N21, B17N11 es de tipo químico, lo que favorece su aplicación para la 

administración de fármacos. El valor del gap de energía (LHgap) nos indican un comportamiento de 

semiconductor para todos los complejos. El alto valor del momento dipolar indica la solubilidad del 

complejo en medio acuoso. Se observa que el nanomaterial con mejores características para la 

administración del AAS es el de composición química B7N21. El efecto del medio acuoso sobre la 

adsorción de la AAS sobre la estructura B7N21, indica la disminución en la Ead favoreciendo su 

solubilidad. Para el caso saturado de AAS sobre B7N21 da como resultado una disminución en la Ead 

lo que se concluye que el nanomaterial tiene una capacidad de adsorción adecuada para proponerlo 

como nanovehículo en la administración local y de liberación inmediata. 

Resultados y discusión 

Se desarrollaron cálculos basados en la teoría del funcional de densidad en el software GAUSSIAN-

09, se utilizó el funcional HSEh1PBE y el conjunto de base 6-311g (d,p) para describir las 

propiedades electrónicas y estructurales de los complejos conformados por el ácido acetilsalicílico 

(AAS) con los nanomateriales de nitruro de boro en composición química: B7N21, B9N19, B15N13 y 

B17N11. Los resultados del análisis (fase gas) indican que la energía de adsorción del AAS sobre el 

B9N19 y B15N13 se encuentran en el intervalo de la fisisorción (Ead = -0.44 y -0.49 eV) limitando sus 

funciones como nanovehículo. Por otro lado, la adsorción del AAS sobre los complejos B7N21, 

B17N11 es de tipo quimisorción (Ead=-3.25, -1.21 y -2.29 eV) que favorece su aplicación como 

nanovehículo. Ver Figura 1.  

mailto:corazon.flores@alumno.buap.com
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Figura 1. Complejo B7N21 –AAS después de la optimización geométrica. Reportado al nivel de 

HSEh1PBE/6-311G (d, p), en fase gas. 

El valor de LHgap indica un comportamiento de semiconductor para la todos los materiales. El 

momento dipolar indica la posible solubilidad del complejo en medio acuoso, los valores del 

potencial químico y la función trabajo permiten considerarlos como nanovehículos. A continuación, 

se presentan los valores de los descriptores cuánticos de los complejos conformados por el nano 

material y el AAS en fase gas.  

El resto de los descriptores cuánticos sugiere la solubilidad del complejo en medio acuoso. El 

nanomaterial con mejores características para considerarse como nanovehículo es el B7N21 en la 

administración del AAS. La información obtenida permite proponer al B7N21 como nanovehículo 

del AAS en una administración local y de liberación inmediata para fármacos como el AAS.  

Conclusiones 

Se realizaron simulaciones con el funcional HSEh1PBE y el conjunto de base 6-311g (d, p) dentro 

de la teoría DFT para obtener las propiedades estructurales y electrónicas de los complejos 

formados por los nanomateriales de BN y B con la molécula del AAS.  

Se obtuvieron dos tipos de interacciones en los complejos material- AAS, para los materiales B9N19 

y B15N13 fisisorción y para B17N11, B7N21 quimisorción. B7N21 tiene las mejores características para 

ser considerado como nano vehículo del AAS, por su interacción tipo quimisorción, su 

comportamiento electrónico de semiconductor, su valor de polaridad que sugiere su solubilidad en 

medios acuosos.  
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Introducción  

En la actualidad, las celdas solares orgánicas (OSCs) han destacado entre los dispositivos 

fotovoltaicos más importantes, debido a que son una tecnología que logra la generación de energía 

limpia, poseen capacidades atractivas para el mercado tales como formar paneles fotovoltaicos 

flexibles de gran área mediante métodos de procesamiento de soluciones a bajo costo. Los 

copolímeros semiconductores con estructura donador-aceptor (D-A) son aquellos que consisten en 

subunidades que alternan fracciones ricas y deficientes en electrones a lo largo de la cadena 

polimérica. Estos pueden utilizarse como capa fotoactiva procesable en solución en celdas solares 

orgánicas.  Las eficiencias de conversión de energía (PCE) que se han logrado recientemente 

utilizando una arquitectura de hetero-unión de volumen (BHJ) han sido alrededor de 18.3%.1 
 

La polimerización vía arilación directa es una metodología de síntesis sostenible emergente, y 

estudios prometedores han dado lugar a copolímeros 𝜋-conjugados con excelentes rendimientos de 

reacción, pesos moleculares numéricos y en masa (Mn y Mw, respectivamente) altos, y excelentes 

índices de polidispersidad (PDI).2 Este tipo de polimerización requiere menos pasos sintéticos y la 

generación de solo subproductos benignos. Estas ventajas repercuten en menores costos de 

producción global de los materiales poliméricos, lo que mejora las posibilidades de su aplicabilidad 

a gran escala.3 Una fracción que ha destacado en el diseño de cromóforos y semiconductores 

plásticos es la unidad de dicetopirrolopirrol (DPP), puesto que tiene una alta movilidad de 

portadores de carga y una naturaleza semicristalina. Los monómeros DPP se pueden usar como 

bloques de construcción de tipo deficiente en electrones (aceptor) en polímeros con estructura D-A. 

Esta cualidad de carencia de electrones se atribuye a sus anillos de lactama fusionados, lo que 

induce excelentes propiedades de captación de luz, los polímeros conjugados de tipo push-pull que 

contienen DPP pueden ofrecer un excelente rendimiento fotovoltaico en OSCs.4 En el presente 

trabajo se sintetizaron 3 polímeros derivados de DPP y fluoreno (abreviados como PFDPP) 

utilizando la metodología de arilación directa tipo Fagnou, donde se varió la cantidad de catalizador 

añadida en el proceso de reacción. 

 

Resultados y discusión 

En la Figura 1 se muestra el esquema de reacción de los polímeros PFDPP. Se obtuvieron 

rendimientos de reacción de 64, 81 y 41 % conforme se incrementó el porcentaje de catalizador de 

paladio 8, 12 y 16 %. A través de RMN de 1H se detectaron las señales que aparecen en  0.80 ppm 

(-CH3), 1.20 ppm, 1.18 pm, 1.51 ppm y 1.9 ppm (-CH2(α)-fluoreno, -CH-DPP) las cuales 
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corresponden a las cadenas alifáticas del polímero D-A, la señal en 4.05 ppm son los hidrógenos de 

las cadenas adyacentes a los nitrógenos del DPP, las señales a 7.24 ppm, 7.32 ppm, 7.56 ppm, 7.61 

ppm y 8.93 ppm son los hidrógenos de los anillos del tiofeno y del fluoreno. Los enlaces principales 

se analizaron a través de FT-IR.  

 
Figura 1. Ruta general de síntesis de los polímeros PFDPP. 

 

A través de técnicas térmicas (Termogravimetría y Calorimetría Diferencial de Barrido) se 

determinaron las temperaturas de transición vitrea, fusión, cristalización y descomposición, así 

como las entalpias de fusión y cristalización. Dichas propiedades sugieren que los polímeros 

PFDPP son aptos para aplicaciones optoelectrónicas. En la Tabla 1 se muestran los parámetros 

ópticos de los polímeros PFDPP obtenidos por UV-vis, Fluorometría, tiempos de vida media de 

fluorescencia y voltametría cíclica. 

Tabla 1. Parámetros ópticos de los polímeros PFDPP 
 

Polímero 
Absorbancia 

max (nm)  

Emisión   

max (nm) 

Desplazamiento 

Stokes (nm) 

Φ  

(%) 

Vida media de 

fluorescencia (ns) 

Ꜫ  
(M−1cm−1) 

𝑬𝒈
𝒐𝒑𝒕

  

(eV) 

𝑬𝒈
𝒆𝒍𝒆  

(eV) 

PFDPP-1 412, 655 696 41 43.8 0.78 486,786 1.74 2.32 

PFDPP-2 408, 655 696 41 47.4 0.77 635,623 1.76 2.40 

PFDPP-3 407, 655 696 41 47.9 0.70 736,762 1.77 2.52 
 

Se llevó a cabo la evaluación de óptica no lineal en solución y la dinámica de estados excitados 

usando espectroscopía ultrarrápida (en solución, película y nanopartículas),  de esta familia de 

materiales. Finalmente, se llevó su evaluacion fotovoltaica en OSCs ternarias donde con P3HT y 

PC71BM se logró un máximo de eficiencia de 3.78 % (mejoró un 27 % con respecto a la binaria) y 

en celdas ternarias libres de fullerenos se obtuvo 9.10 % (se optimizó un 13 % con respecto a la 

binaria). 
 

Conclusiones 

La síntesis vía arilación directa de polímeros semiconductores tipo donador-aceptor es altamente 

viable para obtener polímeros con propiedades adecuadas para diversas aplicaciones 

optoelectrónicas, tales como celdas solares orgánicas. 
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Introducción  

La isoniazida (INH) es un fármaco antimicrobiano usado para el tratamiento de la tuberculosis, el 

cual, debido a su uso inadecuado ha llevado a la aparición de resistencia microbiana,1 mientras que 

el piracetam (PIR) es un fármaco neuromodulador con propiedades neuroprotectoras y 

anticonvulsivas que presenta transiciones polimórficas que podrían afectar la estabilidad de los 

productos farmacéuticos.2 La formación de cocristales de estos fármacos permite la obtención de 

nuevas formas sólidas que en el futuro puedan evaluarse para mejorar las propiedades terapéuticas y 

fisicoquímicas de estos fármacos. Ambos compuestos presentan grupos carbonilo (C=O) y amino 

(N-H) en sus estructuras químicas capaces de actuar como aceptores y donadores de puentes de 

hidrógeno con moléculas formadoras de cocristales. 

Así mismo, el 2,7-dihidroxinaftaleno (DHN) es un compuesto con dos grupos O-H capaces de 

formar puentes de hidrógeno y dos anillos aromáticos fusionados que le permiten formar 

interacciones π y que ha sido utilizado para obtener cocristales con β-ciclodextrinas3 y fármacos 

como la progesterona.4 

El objetivo de este trabajo es la síntesis mecanoquímica de cocristales de DHN con INH y PIR 

(Figura 1) y su caracterización mediante las técnicas de espectroscopía de infrarrojo (IR), difracción 

de rayos-X de polvos y difracción de rayos-X de monocristal. 

 
Figura 1. Estructuras moleculares de los cocristales DHN-INH y DHN-PIR. 

 

Resultados y discusión 

En un mortero de porcelana se molió DHN con INH y PIR en una relación 1:1 por 12 minutos, con 

adición de 0.5 ml de cloroformo cada 3 minutos. Al final de la molienda se colectó el polvo molido 

y se obtuvo su espectro de IR para compararlo con el espectro de IR de las materias primas. 

Los espectros de IR de las mezclas molidas fueron diferentes a los de las materias primas, 

mostrando desplazamientos en las bandas correspondientes a las frecuencias de los grupos O-H, N-

H y C=O sugiriendo la formación de puentes de hidrógeno del tipo O-H···X (X = O, N) entre el 

DHN y los fármacos, dando lugar a la formación de cocristales en polvo. 

Después de la caracterización por IR se tomaron 50 mg de las mezclas molidas DHN-INH y DHN-

PIR y se disolvieron en 5 ml de metanol para formar una solución, la cual se dejó evaporar a 

temperatura ambiente para obtener monocristales para difracción. Se obtuvieron los espectros de IR 

de los monocristales, los cuales fueron similares a los de los cocristales en polvo. 
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La formación de la nueva fase sólida correspondiente a los cocristales en polvo se confirmó 

mediante la difracción de rayos X de polvos. Aquí, los difractogramas de polvos de las mezclas 

molidas fueron diferentes a los de las materias primas. El difractograma del cocristal DHN-INH no 

mostró los picos de difracción de las materias primas a 2θ = 10.1° (PIR) y 2θ = 11.9° (INH), 

además de que mostró nuevos picos a 2θ = 7.4 y 10.9°. Mientras que el cocristal DHN-PIR no 

mostró los picos de DHN y PIR a 2θ = 10.1 y 14.4° respectivamente, y nuevas señales a 2θ = 7.9 y 

13.6°. Los patrones de difracción de polvos simulados a partir de los monocristales fueron similares 

a los obtenidos experimentalmente demostrando homogeneidad molecular entre los cocristales en 

polvo y los monocristales. 

La difracción de rayos X de monocristal permitió obtener la estructura molecular de los cocristales 

y el análisis de la arquitectura supramolecular. El cocristal DHN-INH presenta una estequiometría 

2:2 y se observa la formación de interacciones O-H···N y N-H···O=C entre el DHN e INH. Por otro 

lado, el cocristal DHN-PIR presenta una estequiometría 1:1 y se observa la formación de 

interacciones O-H···O=C entre el DHN y PIR. 

                                   

Conclusiones 

Se obtuvieron dos cocristales de DHN con INH y PIR mediante la técnica de molienda 

mecanoquímica y evaporación del disolvente. La espectroscopía de IR ayudó en la determinación 

de los cocristales en polvo después de 12 minutos de molienda por el desplazamiento de las bandas 

O-H, N-H y C=O. La difracción de polvos confirmó la obtención de la nueva fase cristalina porque 

los difractogramas de los cocristales en polvo fueron diferentes a los de las materias primas 

mostrando picos de difracción nuevos, y no mostrando los picos de las materias primas. La 

estructura molecular reveló la formación de interacciones O-H···N, N-H···O=C y O-H···O=C entre 

el DHN con INH y PIR. La arquitectura supramolecular del cocristal DHN-PIR mostró la 

formación de listones interconectados, mientras que la del cocristal DHN-PIR mostró hojas 

interconectadas. 
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Introducción 

La síntesis de copolímeros anfifílicos mediante autoensamblaje inducido por polimerización (PISA, 

por sus siglas en inglés) es una estrategia para la generación de autoensambles con morfologías 

diversas, destacando esferas, gusanos, vesículas, entre otras. Las ventajas de esta técnica de 

polimerización es que se alcanzan conversiones cercanas al 100%, evitando etapas de purificación, 

además de evitar el uso de surfactantes, en comparación de las técnicas tradiciones para generar 

autoensambles.1 Por otra parte, introducir moléculas de origen natural como el ácido cólico mejora 

la biocompatibilidad del sistema; el ácido cólico es un ácido biliar que se sintetiza en el hígado 

mediante rutas enzimáticas diversas a partir del colesterol. Alguna de las funciones en el organismo 

es el transporte de vitaminas y lípidos.2 

Este trabajo tiene como objetivo generar autoensambles a partir de la extensión de cadena de un 

monómero derivado del ácido cólico (colato de 2-acriloiloxi etilo, CAE) usando poli(acrilato de 2-

hidroxietilo) (PHEA) como macroagente RAFT mediante polimerización PISA. Posteriormente, 

estos autoensambles se usaron como nanoreactores en la extensión de cadena in situ de N-

hidroximetil acrilamida (HMAm) el cual tiene la propiedad de autoentrecruzarse con la 

temperatura. 

Resultados y discusión 

La extensión de cadena de acrilato de 2-hidroxietilo se llevó a cabo mediante polimerización RAFT 

en solución en dimetilformamida (DMF) utilizando un agente RAFT tipo tritiocarbonato que 

contiene poli(etilenglicol) (PEG) de 750 g mol-1 y AIBN como iniciador. El macroagente RAFT 

(PHEA) sintetizado fue acetilado con trietilamina y anhídrido acético para su caracterización por 

GPC y RMN 1H. El peso molecular obtenido por GPC es de 5,415 g mol-1 y dispersidad de 1.18 y 

un peso molecular calculado mediante RMN 1H de 5,308 g mol-1. 

La generación de los autoensambles se realizó utilizando PHEA como macroagente RAFT 

hidrofílico para la extensión de cadena de CAE mediante polimerización PISA en emulsión donde 

se utilizó un medio de agua y etanol, y ACVA como iniciador. Se estudió la extensión de cadena de 

CAE realizando dos estudios cinéticos al 8 y 11% de sólidos totales seguidos mediante GPC y 

RMN. Los copolímeros sintetizados fueron acetilados con piridina, 4-dimetilaminopiridina y 

anhídrido acético para su caracterización por GPC y RMN 1H. La síntesis dio como resultado 

dispersiones estables de color tornasol. Estas dispersiones fueron estudiadas mediante microscopía 

electrónica de transmisión (TEM). Las morfologías obtenidas a un contenido de sólidos del 8% son 

esferas sólidas con diámetro de 124 nm, mientras que a un contenido de sólidos del 11% se 

observaron morfologías tipo vesículas con diámetro de 163 nm y espesor de membrana de 36 nm.  

La extensión de cadena de N-hidroximetil acrilamida se llevó a cabo in situ utilizando como 

nanoreactor los autoensambles generados a partir del copolímero PHEA-b-PCAE que dieron como 

resultado vesículas (Figura 1).  Para su síntesis se llevó a cabo la extensión de cadena de CAE 

mailto:eduardo.hermosillo17@tectijuana.edu.mx
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mediante polimerización PISA en emulsión utilizando PHEA como macroagente RAFT en un 

medio de agua y etanol, y ACVA como iniciador. Transcurridas dos horas de polimerización se 

añadió N-hidroximetil acrilamida para su crecimiento dando como resultado el copolímero PHEA-

b-(PCAE-co-PHMAm) entrecruzado. Los autoensambles generados fueron estudiados por TEM 

observando morfologías tipo vesícula con diámetro de 304 nm y espesor de membrana de 40 nm. 

 

Figura 1. Esquema general de polimerización de copolímeros de PHEA-b-(PCAE-co-PHMAm) 

mediante polímerización PISA. 

 

Conclusiones 

Los autoensambles generados mediante polimerización PISA a partir del copolímero PHEA-b-

PCAE dieron como resultado morfologías de esfera sólidas (8% de sólidos) y vesículas (11% de 

sólidos) con diámetro de 124 y 163 nm respectivamente. Por su parte, los autoensambles a partir del 

copolímero PHEA-b-(PCAE-co-PHMAm) entrecruzado dieron como resultado vesículas con 

diámetro de 304 nm debido a que el entrecruzamiento de los segmentos de PHMAm generan 

estrellas copoliméricas que son más voluminosas a diferencia de las vesículas sin entrecruzar. 
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Introducción 

Hoy en día los dispositivos fotovoltaicos han avanzado a manera que se destacan las celdas solares 

que hibridan materiales (orgánico-inorgánicos) para la formación de sus películas finas. Los 

dispositivos de última generación son fabricados a partir de haluros organometálicos de perovskita 

CH3NH3PbX3 (X: I-, Br-, Cl-).1 Estos materiales han demostrado tener excelentes propiedades 

optoelectrónicas, como la banda prohibida (band gap) apropiada, gran coeficiente de absorción de 

la luz, longitudes de transporte de electrones / huecos equilibrados de largo alcance, etc.2 Además, 

se pueden preparar fácilmente mediante procesos de solución, son flexibles, y potencialmente son 

una tecnología que puede competir directamente con las celdas solares comerciales de silicio 

teniendo una fuerte ventaja por los bajos costos de fabricación.3 Las celdas solares de perovskita 

han llegado alcanzar eficiencias de hasta el 25%. La perovskita ha demostrado, su capacidad para 

capturar y aprovechar la energía contenida en la luz proveniente del sol, sin embargo, uno de los 

principales problemas del Pb es que es fácilmente soluble en agua.  

Los politiofenos son un ejemplo de compuestos orgánicos que se han utilizado como material 

donador de las celdas solares orgánicas (OSC) y muestran una combinación única de conjugación 

electrónica eficiente, estabilidad química, buena solubilidad en disolventes orgánicos comunes, 

tienen la facilidad de modificar las estructuras, así como también se han encontrado aplicaciones en 

todas las tecnologías importantes en el campo de la fotónica y los electrones orgánicos, entre ellos 

los dispositivos fotovoltaicos.4  

Las celdas solares de perovskita inorgánica (PSC) usando una base de cesio debido a su estabilidad 

térmica, también utilizan una película de poli(3-hexiltiofeno) (P3HT) como una capa recolectora de 

huecos (HTM) organizando las películas de la celda con la siguiente configuración: un sustrato con 

óxido de indio y estaño (ITO) / SnO2 / LiF / CsPbI3-xBrx / P3HT / Au. Este dispositivo con película 

P3HT del tipo HTM mejora la foto-estabilidad, manteniendo ~ 80% de su eficiencia de conversión 

de energía inicial más de 280 h bajo irradiación solar, el tiempo de vida y estabilidad térmica se 

optimizan considerablemente en comparación con la tradicional capa de SpiroOMeTAD como 

HTM, esta PSC mostró alcanzar una eficiencia del 16.9 %,3 lo anterior, es consecuencia de la 

pasivación de defectos superficiales a través de interacciones de estabilización supramoleculares y 

el aumento de la hidrofobicidad que el polímero aporta al sistema. En este proyecto se planteó la 

fabricación de celdas solares híbridas formadas por materiales tipo perovskita CH3NH3PbX3 (X: I-, 

Br-, Cl-), lo anterior, combinado con polímeros semiconductores como el P3HT permitirá disminuir 

el contenido de Pb en todo el dispositivo fotovoltaico y mejorar la eficiencia.  

 

Resultados y discusión 

En este proyecto se realizaron dispositivos fotovoltaicos (ver Figura 1) donde se describen tres 

dispositivos, E1 y E2 son utilizados para análisis referencial y E2 como arreglo de propuesto. Se 

utilizó los polímeros P3HT con 0.075% de catalizador como capa colectora de huecos. La 
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perovskita (ABX3) se sintetizó inicialmente con los precursores: PbI2, y yoduro metil amonio 

(MAI). Los arreglos estructurales son los siguientes: E1 (ITO/PEDOT: PSS/ABX3/PCBM/Field´s 

Metal), E2 (ITO /ABX3/ P3HT/Field´s Metal) y E3 (ITO/PEDOT: PSS/ P3HT-PC71BM/ PFN/ 

Field´s Metal).  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1. Arreglos de dispositivos fotovoltaicos de perovskita y P3HT 

 

Los resultados opto-eléctricos de los dispositivos descritos en la Figura 1 son apreciables en la 

siguiente Tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Resultados opto-eléctricos de dispositivos fotovoltaicos de perovskita y P3HT. 

 

Conclusiones 

Se realizaron dispositivos fotovoltaicos con materiales a base de perovskita como capa activa y 

P3HT como capa recolectora de huecos, se obtuvieron eficiencias 1.95 % para el arreglo 

ITO/PEDOT: PSS/ABX3/P3HT/ Field´s cercano a la celda solar orgánica de P3HT con 2.16 %. Se 

sigue trabajando en la optimización de las capas colectoras de huecos y electrones. 
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N° 
Jsc 

(mA/cm2) 

Voc  

(V) 
FF 

n  

(%) 

E1 10.95 0.42 0.29 1.77 

E2 7.14 0.60 0.49 1.95 

E3 7.52 0.59 0.48 2.16 

Arreglos                     E1                                                                              E2                                                                     
E3 
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Introducción  

Durante la última década se ha puesto atención al concepto de surfactante supramolecular; que se 

define como aquel obtenido por auto ensamblaje entre diferentes moléculas con propiedades de 

superficie. De tal manera, que este nuevo complejo supramolecular tiene actividad de superficie y 

propiedades fisicoquímicas diferentes a cada componente por separado y esto le permite obtener un 

producto diferenciado y potenciado en algunas propiedades.1  

Además, desde hace años, se han utilizado agentes espumantes en la industria petrolera, 

particularmente en aplicaciones de perforación, estimulaciones ácidas, fracturas hidráulicas, control 

de movilidad de gas, control de colgamiento de líquidos, recuperación mejorada,  entre otras.2 

En México existen campos petroleros en etapa de declinación de la producción. Algunas 

características de estos yacimientos son su gran profundidad, baja presión y una producción alta de 

agua y gas, lo que conlleva al colgamiento de líquidos en la tubería de producción y una baja 

producción de aceite. Una opción tecnológica que se ha utilizado para mejorar la producción de 

aceite es emplear el sistema artificial de producción conocido como bombeo neumático (BN) que 

consiste en adicionar gas al fondo del pozo para levantar los fluidos desde fondo de pozo hasta la 

superficie. Sin embargo, cuando la producción de agua en los pozos supera el 40%, el desempeño 

del BN es bajo.  Para superar este reto en la industria petrolera, existen opciones tecnológicas que 

permitan incrementar el desempeño del gas de BN, dicha opción suele acompañarse por un 

surfactante que actuará como agente espumante.  

En este trabajo se presenta el desarrollo de nuevos agentes espumantes base surfactantes 

supramoleculares que permiten incrementar el desempeño del BN en pozos petroleros que presentan 

cortes de agua superiores al 40%. Se discute el proceso de diseño, preparación y aplicación de un 

surfactante supramolecular; que fue probado exitosamente en tres pozos productores de 

hidrocarburos localizados en un campo petrolero de la región sur de México.   

 

Resultados y discusión 

El desarrollo de los surfactantes supramoleculares inicio con el diseño a través de química 

computacional, donde se establecio que el proceso de autoensamblamiento entre dos surfactantes 

aniónicos, un surfactante anfotérico, un surfactante neutro (modulador de espuma) y un agente anti-

incrustante era termodinamicamente favorecido. Esto, daba lugar a la formación del surfactante 

supramolecular, lo que garantizaba que su síntesis a nivel laboratorio era factible.3 

Los surfactantes supramoleculares fueron sintetizados a nivel laboratorio y caracterizados a través 

de técnicas espectroscopicas. Posteriormente su desempeño fue evaluado a nivel laboratorio y piloto 

en sistemas que emulan las condiciones que se tienen en pozos productores de hidrocarburo: tienen 

instalado el sistema de BN, altas producciones de agua y problemas de colgamientos de liquidos. 
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Los resultados obtenidos demostraron que los nuevos surfactantes supramoleculares eran candidatos 

para ser evaluados a nivel de campo en pozos petroleros. 

De los surfactantes supramoleculares se selecciono el que presentó los mejores beneficos técnico-

económicos y su síntesis fue escalada a nivel industrial, sintetizandose 27 toneladas del producto 

denominado IMP-AMES-3100®. 

 

El desempeño del IMP-AMES-3100® fue evaludo en tres pozos de la región sur donde demostró 

que era capaz de reducir el consumo de gas de BN en al menos un 20% y de manera simultanea 

incrementar la producción de hidrocarburo en al menos un 11%. Los resultados obtenidos en la 

prueba tecnológica permitieron que PEMEX generará el correspondiente dictamen de prueba 

tecnológica exitosa.4   

 

 
 

Figura 1. Proceso de diseño, síntesis, evaluación y aplicación del surfactante supramolecular. 

 

Conclusiones 

Se desarrolló una tecnologia nueva de agentes espumantes multifuncionales base surfactantes 

supramoleculares que fue evaluada de manera exitosa en pozos petroleros que cuentan con el 

sistema de gas de BN y que presentan altas producciones de agua. El uso de surfctantes 

supramoleculares demostró que se puede reducir el consumo de gas de BN en almenos un 20% y de 

manera simultanea mantiene o incrementa la producción de aceite en al menos un 11%. 
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Introducción  

Los complejos del tipo M-Salfen poseen características particulares que los hacen bloques 

constructores sumamente útiles en el área de química supramolecular. Algunas de estas son su 

adaptabilidad estérica y de funcionalización, 1 así como las propiedades electrónicas impuestas por 

el centro metálico.2 Este tipo de complejos han llamado la atención de manera particular debido a su 

cavidad N2O2 alrededor del sitio de coordinación, de la cual se deriva su geometría rígida planar 

cuadrada y por lo tanto, la disponibilidad de dos sitios axiales capaces de generar interacciones 

supramoleculares.3 Esta serie de características han mostrado potencial dentro de la química tipo 

anfitrión-huésped en la creación de sistemas funcionales o plataformas de reconocimiento;4,5 no 

obstante, el uso de complejos no simétricos de tipo Ni-Salfen aplicados como monómeros 

reguladores del autoensamblaje supramolecular dentro de sistemas poliméricos complejos aún sigue 

sin ser explorado.  

 

Resultados y discusión 

Se realizó la síntesis de este nuevo complejo Ni-Salfen, 1, (Figura 1), equipado con un modulador 

estérico, al igual que de un modulador de funcionalización susceptible a llevar a cabo reacciones de 

polimerización radicalaria; esto mediante la condensación in-situ del 2,3-dihidroxi-3-alil-

benzaldehído (1 eq.), (E)-2-(((2-aminofenil)imino)(fenil)metill)fenol (1 eq.) y Ni(AcO)2·4H2O (1 

eq.). Este mismo se caracterizó mediante RMN (1H,13C{1H} y HSQC), y su estructura fue 

confirmada mediante Difracción de Rayos X de monocristal.  

Por otro lado, también se desarrolló la síntesis de los polímeros 2 y 3, los cuales contienen al 

complejo 1 en concentraciones nominales de 2 y 4 % respectivamente, sobre un esqueleto acrílico 

conformado por n-butil acrilato (n-BuA) y metil metacrilato (MMA) con una proporción nominal 

en masa de 80:20 respectivamente. Esto se llevó a cabo mediante una copolimerización radicalaria, 

utilizando como iniciador radicalario el azoisobutironitrilo. Estos polímeros fueron caracterizados 

mediante 1H RMN, TGA, GPC y DSC. El TGA confirmó la presencia del complejo 1 en valores 

cercanos a los nominales (2, 1.65 %; 3, 4.49 %). El estudio por GPC mostró que el peso molecular 

promedio en número (𝑀𝑛
̅̅ ̅̅ , 2: ca. 3.72 x104 g mol-1; 3: ca. 2.35 x104 g mol-1) indica que mientras 

mayor sea el contenido de 1, más corta sería la cadena polimérica; análogamente, la dispersidad 

(ĐM, 2: 4.07; 3: 2.99) se redujo al aumentar el contenido de 1. El análisis por GPC exhibió una sola 

temperatura de transición vítrea (Tg, 2: -24.1 ℃; 3: -23.4 ℃) que, al comparar las de ambos 

polímeros se evidencia que al incrementar 1 se disminuye el volumen libre en el sistema polimérico. 

Esto sugiere un aumento en las interacciones supramoleculares entre cadenas poliméricas, al igual 

que dentro de las mismas, como consecuencia de la presencia de 1. 

  

Se efectuaron estudios de tipo anfitrión-huésped (H:G) vía titulaciones UV-Vis, donde se examinó 

la estequiometría de la asociación de 1, 2 y 3 con una serie de aniones huéspedes, donde se presenta 

como prueba de concepto al anión benzoato (OBz-). Se encontró que la estequiometría de la 

asociación [Ni]:OBz- para 2 es de 1:1.93, mientras que para 3 es de 1:1.79, lo que sugiere que existe 
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una diferencia en la disponibilidad de los sitios de asociación debido a contribuciones 

supramoleculares dentro de la misma cadena polimérica, causadas por interacciones de las partes 

acrílicas del esqueleto polimérico; potencialmente por las secciones carbonílicas que fungen como 

bases de Lewis. Para analizar los sistemas poliméricos con respecto a 1, se utiliza 2 como punto de 

comparación; por lo que se determinaron sus constantes de asociación (H=1, K11= (4.0±0.26) 

x103 M-1, K12= (4.5±0.12) x102 M-1; H=2, K11= (2.1±0.50) x103 M-1, K12= (5.4±0.49) x107 M-1), 

donde se observa un salto de 5 ordenes de magnitud en la K12 polimérica.  

Estas tendencias exhiben una gran diferencia en la constante dieléctrica alrededor de los sitios de 

asociación al interactuar con dos unidades de la especia huésped, por lo cual se proponen dos 

posibles mecanismos de asociación: 1) Los sitios de asociación se encuentran aleatoriamente en la 

parte interna de las cadenas y ahí permanecen; 2) Los sitios de asociación se encuentran 

aleatoriamente en la parte externa de las cadenas y tras la asociación se da un cambio 

conformacional por efectos solvofóbicos, de tal manera que los sitios HG2 se encuentren en la parte 

interna de las cadenas poliméricas. [6]  

 

  
Figura 1. Estructura de DRX del complejo Ni-Salfen, 1. 

 

Conclusiones 

Se diseñó un nuevo complejo tipo Ni-Salfen, el cual exhibió una estequiometría de asociación H:G 

de 1:2, donde la especie HG fue la predominante. Este fue copolimerizado para formar polímeros 

acrílicos con un tamaño de cadena y dispersidad regulable. Estos polímeros demostraron 

propiedades asociativas anfitrión-huésped igualmente regulables, mostrando una estequiometría 1:2, 

con una formación directa de la especia HG2 mediante una clara perturbación de la constante 

dieléctrica alrededor de los sitios de asociación. Se propusieron dos mecanismos para explicar los 

patrones de asociación, siendo estos últimos atribuidos a la naturaleza de los anfitriones 

macromoleculares. 
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Introducción 

Los tetrazoles han recibido una atención considerable debido a sus posibles aplicaciones en diversos 

campos, como la medicina, los explosivos, la ciencia de los materiales, la fotografía y los 

edulcorantes.1–3 

La reacción de Bargellini es una reacción de acoplamiento multicomponente que implica el 

tratamiento in situ de cloroformo con acetona y un nucleófilo heteroátomico para formar derivados 

del ácido 2-heterosustituido-2,2-dialquilcarboxílico.4 Actualmente se utilizan diferentes nucleófilos 

como aminas, tioles, cianos, diferentes tipos de alcoholes, entre otros; además de cetonas diferentes 

como la ciclopentanona y ciclohexanona.5  

Los carboxilatos de organoestaño (IV) son complejos ampliamente estudiados debido a su 

diversidad estructural y aplicaciones en diversas áreas. Estos complejos pueden generar dímeros, 

polímeros lineales, macrociclos, entre otras estructuras diferentes5. Además, existen estudios en 

donde se hace mención que este tipo de complejos presentan actividad biológica como agentes 

antibacterianos,6-7 antifúngicos8-9 y como fármacos antitumorales y anticancerosos.10  

En el presente trabajo se sintetizaron 8 nuevos complejos de organoestaño (IV) utilizando el 

carboxilato derivado del fenil tetrazol. Estos complejos fueron caracterizados por espectroscopía IR, 

RMN de 1H, 13C, 119Sn y por difracción de rayos X. 
 
Resultados y discusión 

La síntesis de los complejos de organoestaño (IV) derivados del carboxilato de tetrazol se presenta 

en la Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Síntesis de los complejos carboxilato de organoestaño (IV) 

De los 8 complejos sintetizados se obtuvieron 3 monocristales los cuales fueron difractados para 

obtener sus respectivas estructuras de rayos X.  
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A manera de ejemplo se presenta el complejo A-8 (Figura 2) en el cual se observan  que los dos 

ligantes carboxilatos estan coordinados de manera anisobidentada con distancias de enlace Sn(1)–

O(1), Sn(1)– O(2), Sn(1)– O(21) y Sn(1)– O(22) de 2.136(10), 2.500(10), 2.150(10) 2.533(11) Å y 

se observa que la geometría en el átomo de Sn es de tipo bipirámide trapezoidal sesgada con 

ángulos de enlace O(1)–Sn(1)–O(2), O(1)–Sn(1)–O(21), O(21)–Sn(1)–O(22), O(22)–Sn(1)–O(2)  y 

C(12)–Sn(1)–C(13)  de 55.92(4), 80.94(4), 55.38(4), 167.45(3) y 148.76(6) o. 

 

 
Figura 2. Estructura de rayox X del complejo A-8 

 

Conclusiones 

Se sintetizaron 8 nuevos complejos de organoestaño (IV) con el carboxilato de tetrazol, los cual son 

estables a temperatura ambiente y solubles en diclorometano. Mediante la espectroscopia de IR se 

propuso el modo de coordinación del ligante carboxilato a partir de la diferencia entre las bandas 

νasim(COO) y νsim(COO). A partir de los desplazamientos de RMN de 119Sn se observa que los 

complejos presentan tetra y penta y hexa coordinación en solución, lo cual confirma la coordinación 

del ligante carboxilato. Finalmente, por difracción de rayos X de monocristal se observó el modo de 

coordinación del carboxilato, la geometría en el Sn y las interacciones intra e intermoleculares de 

estos complejos. 
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Introducción  

En los últimos años, los materiales basados en complejos lantánidos han generado un gran interés 

en la comunidad científica debido a sus promisorias aplicaciones como marcadores ópticos, 

dispositivos optoelectrónicos, incluso como sondas biológicas.1,2 Los complejos lantánidos poseen 

alta emisión luminiscente debido a que presentan un fenómeno de transferencia de energía ligante-

metal.3 El ion Tb3+ es popularmente conocido por su característica emisión en la zona del verde del 

espectro electromagnético, por lo que, es viable la síntesis de un complejo de Tb altamente 

luminiscente.4  En este trabajo se utilizó el ligante 2,4,6-Tris(2-piridil)-1,3,5-triazina  (TPTZ) y el 

ion Tb3+ para la síntesis del complejo Tb-TPTZ, con el objetivo de caracterizar sus propiedades 

luminiscentes.  

 

 

Resultados y discusión 

El espectro de emisión del complejo Tb-TPTZ se obtuvo al excitar a 350 nm asociado al ligante 

TPTZ, donde se observaron las bandas de emisión del Tb3+ localizadas a 489, 541, 584, 621, y 655 

nm correspondientes a las transiciones 5D4 → 7FJ (J= 6-2). La coordenada cromática CIE 1931 para 

el complejo Tb-TPTZ es 0.28,0.58 que corresponde al verde en el espacio de color. Además, la 

coordenada cromática está muy cercana al 0.29,0.60 de la iluminación verde de la Unión Europea 

de Radiodifusión. La emisión verde del complejo Tb-TPTZ corresponde a la transición 5D4 → 7F5 

que representa el 58 % de la señal del espectro. Estas propiedades luminiscentes pueden ser 

aprovechadas para la fabricación de un láser verde bombeado por un diodo de AlGaN (350 nm).5,6 

Por otra parte, el complejo de Tb-TPTZ mostró una pureza de color de 67 % y un rendimiento 

cuántico (Ф) de 38%, por lo que tiene características promisorias para ser propuesto como diodo 

emisor verde como componente en un LED de luz blanca.7  

 

Conclusiones 

El complejo Tb-TPTZ presentó una fuerte emisión en la zona del verde del espectro 

electromagnético al ser excitado a 350 nm, con un rendimiento cuántico (Ф) de 38% y una pureza 

del 67%. La transición 5D4 → 7F5 representa el 58 % de la señal del espectro total del complejo Tb-

TPTZ, por lo que puede ser propuesto como medio para un Láser verde de estado sólido y diodo 

emisor de luz (Figura 1). 
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Figura 1.  Esquema general de las propiedades luminiscentes y posibles aplicaciones tecnológicas. 
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Introducción. 

Los ligantes oxicarbamoilmetilfosfinatos (CMPO) son conocidos por su uso en la extracción de 

metales, principalmente utilizados con elementos actínidos y lantánidos, estos ligantes son de 

interés debido a la alta selectividad que tiene para formar complejos metálicos.3  

Ligandos neutrales organofosforados como (N, N-diisobutilcarbamoilmetilo) óxido de 

octilfenilfosfina  se utilizan en la práctica actual en el proceso TRUEX. Varios otros ligandos 

basados en CMPO estaban bien estudiado en la separación de actínidos de lantánidos p. ej. Am 

(III). Durante las últimas décadas, la estructura general de CMPO (Fig.1) se modificó de varias 

maneras y la relación entre la estructura y la capacidad de extracción de estos reactivos fue 

ampliamente estudiada. La mayoría de las modificaciones estructurales son elaboradas sobre el 

nitrógeno (R3y R4) y fósforo (R1 y R2) en varias combinaciones, como butilo, hexilo, octilo, 

isobutilo, fenilo, etc.1,2  

 

 

 

       R= Me, Et, Isopr, Fen ó OR. 

Figura 1. Fórmula general de los ligantes CMPO. 

Resultados y discusión 

Se obtuvierón complejos con elementos del grupo 13 y 15 (Figura 2), los cuales fueron 

caracterizados por las técnicas analíticas comunes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Síntesis de los complejos  
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De los cuatro complejos sintetizados se obtuvieron dos monocristales los cuales fueron difractados 

para obtener sus respectivas estructuras de rayos X.  

 

A manera de ejemplo se presenta el complejo  de Bi (III) (Figura 3) en el cual se observan  que los 

dos ligantes estan coordinados de manera anisobidentada con distancias de enlace Bi(1)-O(2), 

Bi(1)-Cl(2), Bi(1)-O(1), Bi(1)-Cl(3), Bi(1)-Cl(1) y P(1)-O(2) de 2.2982(16) 2.5272(6) 2.5307(17) 

2.5451(6) 2.8426(6) 1.5133(16)Å y se observa que la geometría en el átomo de Bi es de tipo 

octaedro distorcionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estructura de rayox X del complejo LoBi 

 

Conclusiones 

Se sintetizaron nuevos complejos grupo 13 y 14, los cual son estables a temperatura ambiente y 

solubles en cloroformo. A partir de los desplazamientos de RMN de 31P, asi como los fragmentos 

observados en la espectroscopía de masas, confirmamos la coordinación del ligante y finalmente 

por difracción de rayos X de monocristal se logró observar el modo de coordinación y las 

interacciones inter e intramoleculares de estos complejos. 
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Introdución  

Las bases de Schiff han sido ampliamente utilizadas en química de coordinación debido a sus 

variedades estructurales [1]. En los últimos años, los complejos metálicos derivados de estas bases 

han adquirido una gran relevancia por sus aplicaciones potenciales como agentes antimicrobianos, 

antifúngicos y antibacterianos [2].  

En este contexto, algunas bases de Schiff que contienen en su estructura azufre y nitrógeno como 

átomos donadores han sido utilizadas para evaluar sus modos de coordinación hacia Zn(II); los 

complejos resultantes son usados como modelos para comprender algunos procesos biológicos [3].  

Los complejos tetracoordinados de Zn(II) derivados de bases de Schiff presentan una geometría 

local tetraédrica alrededor del centro metálico, aunque la presencia de otros ligantes puede, además, 

llevar  a la formación de complejos pentacoordinados [1] y hexacoordinados [4], los cuales 

presentan una diversidad notable en cuanto a la isomería de tipo geométrico. 

Por lo anterior, en el presente trabajo se presentan los resultados de la reacción de un complejo de 

Zn(II) con un precursor benzotiazolidínico de la base de Schiff {L1}−, el análisis de las 

interacciones inter- e intramoleculares en el estado sólido, así como los estudios a nivel DFT para 

evaluar la preferencia geométrica adoptada por el complejo obtenido [Zn(L1)(O-dmso)Cl]. 

 
Resultados y discusión 

El complejo [Zn(L1)(O-dmso)Cl] se obtuvo mediante las condiciones mostradas en el esquema 1. 

 
Esquema 1. Síntesis del complejo [Zn(L1)(O-dmso)Cl]. 

 

El complejo [Zn(L1)(O-dmso)Cl] cristalizó en un sistema monoclínico y presenta una geometría 

local de pirámide de base cuadrada distorsionada alrededor del ion metálico en donde, una molécula 

de DMSO se encuentra coordinada en posición basal (figura 1). La estructura molecular del 

complejo [Zn(L1)(O-dmso)Cl] muestra la formación de un compuesto pentacoordinado de Zn(II), 

en donde {L1}− se coordina en un modo N,N’,S-tridentado con la formación de dos anillos quelato 

de cinco miembros; este ligante ocupa tres de las cuatro posiciones basales. La red cristalina se 

encuentra estabilizada por interacciones intermoleculares S---H en un arreglo centrosimétrico, con 

una distancia menor a la suma de los radios de van der Waals [S---H = 2.915 Å; ΣrvdW(S, H) = 3.00 

Å]. 
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Figura 1. a) Estructura molecular de [Zn(L1)(O-dmso)Cl]. b) Arreglo centrosimétrico de 

[Zn(L1)(O-dmso)Cl] 

 

En el complejo [Zn(L1)(O-dmso)Cl] si se mantiene la geometría piramidal de base cuadrada, uno de 

los ligantes monodentados (cloro o dmso) puede ocupar la posición apical y el otro la basal restante. 

Así, con la finalidad de estudiar en fase gas y estado sólido las preferencias geométricas del 

complejo [Zn(L1)(O-dmso)Cl] (isómeros I y II, figura 2), se realizó un estudio mediante DFT.  

En fase gas utilizando el funcional de intercambio y correlación PBE con la base 6-31G, se calculó 

la energía relativa en los isómeros I y II (Erel = −1.07 kcal/mol). Asimismo, la energía de reacción 

de complejacion calculada para la formación de I y II a 0 K muestra en los dos isómeros, mínimos 

globales de la superficie de energía potencial, por lo que los datos indicaron que ambos isómeros 

son termodinámicamente estables en fase gas.  

En el estado sólido se calculó una energía de interacción de −38.15 kcal/mol para un arreglo de 

cuatro unidades moleculares del isómero I, observado como predominante. Por último, el análisis 

de los puntos criticos permitió identificar a las interacciones intermoleculares Cl---H–Carom, N---H–

Carom y Cl---H–Carom e intramoleculares Cl---H–CH3,  C---H–Carom  y O---H–Carom como las 

interacciones que favorecen el predominio del isómero I en estado sólido. 

 
Figura 2. Isómeros geométricos del complejo [Zn(L1)(O-dmso)Cl]. 

 

Conclusiones 

Los datos obtenidos por difracción de rayos X de monocristal mostraron la formación del 

clorocomplejo pentacoordinado [Zn(L1)(O-dmso)Cl], en donde el isómero I es el predominante. 

Los cálculos DFT obtenidos en fase gas y en estado sólido permiten proponer que las interacciones 

inter- e intramolecuales, son las interacciones que favorecen la observación del isómero I como el 

predominante en el empaquetamiento cristalino. 
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Introducción 

La reacción de cicloadición de Diels-Alder es una metodología sintética que facilita la obtención 

de nuevas estructuras macromoleculares tales como sensores de fluorescencia, análogos de 

productos naturales y copolímeros de injerto. 1, 2, 3 Investigaciones previas han descrito el uso de 

cumarinas 3-sustituidas como componentes 2π para llevar a cabo esta reacción pericíclica en 

condiciones libres de disolvente y presión elevada. El uso de reactivos simétricos promueve la 

formación de dos aductos regioisoméricos dependiendo de la cara por la cual el dieno 

interaccione con el dienofilo. 4, 5 Debido a esto se realizaron cálculos DFT para estimar la 

regioselectividad entre el 2,3-dimetil-1,3-butadieno y las cumarinas, así como un análisis de la 

estructura cristalina de los aductos Diels-Alder formados, por medio de la superficie de Hirshfeld 

y cálculos de energía de red. 6, 7, 8 

Resultados y discusión 

La síntesis de los cicloaductos consistió en la formación de las cumarinas precursoras 1a-b, a 

partir de la reacción de condensación de Knoevenagel, la formación de un nuevo anillo de seis 

miembros por la reacción de Diels-Alder (compuestos 2a-b) y finalmente la purificación de los 

productos por cromatografía en columna, empleando sílice y una mezcla de Hexano/Acetato de 

etilo (3:1) como fase móvil, cabe mencionar que esta misma fase fue utilizada para la formación 

de cristales. Los rendimientos obtenidos fueron mayores al 80%.  

La estructura tridimensional de los cicloaductos fue obtenida por difracción de rayos-X de 

monocristal y posteriormente el archivo de información cristalográfica obtenido se analizó y 

refinó mediante el software SHELX2018/3 9. El análisis de superficie de Hirshfeld para cada 

compuesto se realizó con el software CrystalExplorer17.5 y los cálculos de energía de red se 

realizaron con este mismo software enlazándolo con Gaussian 09 para generar una función de 

onda por medio de cálculos DFT con el nivel de teoría B3LYP/6-31G (d, p). La figura 1 muestra 

las estructuras tridimensionales de los compuestos 2a-b. El anillo lactónico inicial de la cumarina 

pierde su disposición plana para adquirir la de una media silla al formarse el nuevo anillo de seis 

miembros después de la reacción de cicloadición. 

Las contribuciones inter e intramoleculares dentro de la red que se obtuvieron mediante el 

análisis superficial de Hirshfeld para los compuestos 2a-b, Tabla 1. Indicando una mayor 

interacción por formación de puentes de hidrógeno (O∙∙∙H) e interacciones entre átomos de 

hidrógeno dentro del empaquetamiento molecular. Por otra parte, el cálculo de la energía de red 

para cada compuesto involucró la contribución de distintos tipos de energía (electrostática, 

polarización, dispersión y repulsión) expresada en valores de kcal/mol, para estimar la estabilidad 

relativa de cada cristal, obteniendo diferencias significativas en la energía total obtenida para el 

cicloaducto 2b con un valor de -161.5 kcal/mol con respecto al compuesto 2a cuya energía total 

fue de -68.4 kcal/mol. 
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Figura 1. Estructura tridimensional obtenida por difracción de rayos X de monocristal. 

a) Compuesto 2a, b) Compuesto 2b 

Tabla 1. Porcentaje de interacciones intermoleculares y su recíproco (X∙∙∙Y/Y∙∙∙X) obtenido 

por análisis de superficie de Hirshfeld. 

Com

p 

% Contribución 

C∙∙∙O/O∙∙∙

C 

C∙∙∙

C 

C∙∙∙H/H∙∙∙

C 

O∙∙∙H/H∙∙∙

O 

H∙∙∙

H 

Cl∙∙∙H/H∙∙∙C

l 

Cl∙∙∙O/O∙∙∙C

l 

Cl∙∙∙C/C∙∙∙C

l 

Cl∙∙∙C

l 

2a 0.1 0.4 21.5 22.9 55.1 0 0 0 0 

2b 0 2.9 19.2 20.4 43.2 12.7 0.5 0.6 0.5 

Conclusiones 

Los cicloaductos sintetizados en este trabajo se caracterizaron mediante difracción de rayos-X de 

monocristal para confirmar la estructura que se obtiene por medio de la reacción de Diels-Alder. El 

análisis de superficie de Hirshfeld y el cálculo de la energía de red permitieron obtener 

información sobre la estabilidad de la red cristalina para cada compuesto y las interacciones 

intermoleculares, así como su recíproco, presentes en mayor proporción. La obtención de nuevas 

moléculas a partir de la reacción de cicloadición de Diels-Alder nos permitiría comparar los 

efectos que se producen en un sistema biológico ya que los compuestos mencionados en este 

trabajo comparten similitud estructural con metabolitos presentes en especies vegetales. 
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Introducción  

Las propiedades invasivas del cáncer representan un problema en el tratamiento especialmente en la 

administración directa de fármacos al tejido afectado, como ocurre en el cáncer de mama.1 La 

mayoría de los fármacos actuales no son selectivos para las células cancerosas por lo que la terapia 

dirigida es una alternativa de interés para combatir el cáncer.2 Se han desarrollado estudios exitosos 

con terapias dirigidas basadas en dendrímeros, comparados con otros sistemas de administración de 

fármacos debido a su estructura molecular hiperramificada, tamaño nanométrico, biocompatibilidad 

y selectividad a las células cancerosas.3-5 Este trabajo tiene como objetivo sintetizar un nuevo 

sistema de dendrímeros conjugado con ácido gálico para su futura evaluación in-vitro en células de 

cáncer de mama para demostrar que los dendrímeros son una herramienta eficaz para el transporte 

dirigido de fármacos selectivos a las células cancerosas. 

 

Resultados y discusión 

La síntesis del sistema dendrimeríco con ácido gálico (Dn-GA) se realizó por método convergente 

donde en primer estancia de obtuvo una dendrona como unidad de repetición a partir de 

etanolamina y tert-butilacrilato, esta dendrona se acoplo de manera simétrica núcleo 1,3,5-

tri(bromometil)-benzeno, seleccionado por contener tres sustituciones de un buen grupo saliente 

(bromo) en el anillo aromático de manera simétrica que permita una estructura globular del 

dendrímero final. Este acoplamiento de las dendronas se realizó utilizando una sustitución 

nucleofílica en condiciones básicas para obtener el dendrímero de primera generación con grupos 

tert-butilos en la periferia. Estos grupos tert-butilos fueron hidrolizados con medio acido para 

obtener el dendrímero final con ácidos carboxílicos en la periferia. (Fig. 1)  

 
Figura 1. Ruta de síntesis  
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Una vez que el dendrímero se purificó y caracterizó por resonancia magnética nuclear, el ácido 

gálico se cargó al dendrímero utilizando una relación 1:1 en peso. La concentración del fármaco 

encapsulado en el dendrímero se determinará por espectroscopia UV-vis (Fig.2), iniciando con la 

determinación de la longitud de onda máxima del compuesto Dn-GA (320 nm y 285 nm), y la del 

ácido gálico (λmax: 310 nm). 

 

 

 
 

 

Figura 2. Grafico de Longitud de onda maximo (λmax) del dendrimeero (Dn), ácido gálico (GA) y 

el conjugado (Dn-GA)  

Conclusiones 

Se obtuvo un dendrímero de primera generación mediante síntesis convergente, con ácidos 

carboxílicos en el periferia que le pueden permitir crecer a una segunda generación o interactuar 

con alguna molécula en la periferia, sin embargo, con este dendrímero obtuvimos un sistema 

dendrímero-fármaco por encapsulación del ácido gálico, el cual presenta picos de absorbancia 

máxima en 285nn y en 320 nm relacionadas con las λmax del dendrímero (270 nm) y del ácido 

gálico (310 nm). La espectroscopia UV-vis permitirá determinar la concentración del fármaco en 

este conjugado para poder determinar dosis, necesarias para una futura evaluación in-vitro en 

células de cáncer de mama. 
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Introducción  

En 2020, el cáncer fue señalado como la principal causa de muerte a nivel mundial. En México la 

situación es muy semejante, ya que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

en 2021 el cáncer ocupó el cuarto lugar dentro de las primeras causales de muerte. La reducción de 

la mortalidad por cáncer es posible si se siguen las siguientes estrategias: reducir los factores de 

riesgo tanto genéticos como externos, aplicar estrategias preventivas, realizando una detección 

precoz y aplicando tratamiento oportuno; estos tratamientos se basan en el uso de fármacos, los 

cuales en su mayoría ocasionan efectos secundarios en el paciente, tales como malestar general, 

náuseas, mareos y vómito. 1-2 

Los fármacos son sustancias con composición química conocida y su importancia radica en que 

luchan contra la enfermedad tratando de alargar la vida en las mejores condiciones posibles. Dentro 

de los métodos para la obtención de fármacos se encuentra la síntesis de compuestos conjugados 

(CC), la cual inicia con la identificación de andamios estructurales seguido de un cribado virtual y 

posteriormente una síntesis eficiente de la que se obtienen CC a los que se le determina su actividad 

biológica. Las ventajas de este método son que permite identificar compuestos activos de forma 

rápida, a bajo costo y menor esfuerzo, por lo que se ha vuelto un método ampliamente utilizado. 3-4 

Cardullo et alt, hizo uso de este método en la síntesis de derivados de ácido rosmarínico, obteniendo 

un derivado inhibidor de la -glucosidasa con un IC50 de 35.2 M, muy por debajo de lo que 

presenta el fármaco más utilizado (acarbosa, IC50 de 285 M). En el análisis de la relación 

estructura actividad de sus derivados, determinaron que la presencia de aminas terciarias, un enlace 

p-p*, un grupo fenol y éster le confirieron más afinidad con el sitio activo, por lo tanto, un aumento 

de su actividad biológica. 5 Por otro lado, Kyselka et alt obtuvo cuatro derivados de amida de ácido 

hidroxicinamico, de los cuales uno presentó una alta actividad contra Penicillium verrucosum con 

un IC50 de 2.5 mmol/dm3.  El análisis de su relación estructura actividad está dado por la presencia 

de un grupo fenol y un grupo protonado al final de la cadena. 6 En base a esto, el objetivo de este 

trabajo es la predicción de la actividad antiproliferativa y propiedades farmacocinéticas de CC 

derivados de aminopiridinas ácidos carboxílicos a través de estudios in silico. 

 

Resultados y discusión 

En la revisión literaria se encontró este modelo matemático reportado por Leyva-Peralta et al., en 

2019, Log IC50 = 0.00127 [EHOMO] + 0.16601 [RNB] + 0.31206 [nR06] – 0.02638 [ (A)] – 0.00815 

[Vcpk] + 3.73007, el cual está basado en descriptores moleculares para el diseño de moléculas 

derivados de ácidos carboxílicos y alcaloides con propiedades antiproliferativas. Las semejanzas 

estructurales de los CC propuestos en nuestro trabajo con las utilizadas por Leyva-Peralta et al, nos 

permitió hacer uso de su modelo matemático para la determinación in silico de los valores de IC50 
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para la actividadantiproliferativa, obteniendo que los CC propuestos derivados de 2-aminopiridina y 

4- aminopiridina con el ácido geránico (1a y 3a, respectivamente, Figura 1) tienen los valores más 

bajos de IC50, es decir, son las que presentan mayor actividad antiproliferativa, Tabla 1. 

 

                 
Figura 1. Compuestos conjugados propuestos 1a y 3a. 

 

Posteriormente, se utilizaron plataformas virtuales para predecir la toxicidad de moléculas pequeñas 

mediante Protox II, así como la determinación de paramétros ADME, propiedades farmacocinéticas 

y naturaleza farmacológica de los doce CC propuestos. Los resultados obtenidos revelaron que los 

CC propuestos 1a y 3a cumplen con las características para ser candidatos a fármacos, mientras que 

lso compuestos derivados de los ácidos benzoico y nicotínico presentaron toxicidad hepática. 

 

Conclusiones 

Los compuestos conjugados propuestos 1a y 3a obtuvieron los valores de IC50 más bajos al aplicar 

el modelo matemático de Leyva-Peralta  et alt, 2019 para evaluación de actividad antiproliferativa. 

Los compuestos conjugados propuestos 1a y 3a al ser evaluadas por las plataformas virtuales Protox 

II y SwissADME obtuvieron resultados positivos para ser candidatas a fármacos.  

Los compuestos conjugados propuestos derivados de los ácidos carboxílicos benzoico y nicotínico 

resultaron ser activamente hepatotóxicos según los resultaos obtenidos en la plataforma Protox II 

por lo que no son candidatos a fármacos. 
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Tabla 1. Resultados obtenidos de la aplicación del modelo matemático de Leyva-Peralta et alt, 2019 a los 

compuestos conjugados propuestas. 

CC  Log P Vcpk RBN nR06 EHOMO Log IC50 IC50  (µg/mL) 

1a 3.22 281.09 5 1 -873.28 1.3872873 24.39424043 

1b 2.19 211.03 2 2 -892.08 1.7756017 59.64879848 

1c 2.2 218.87 5 1 -889.35 1.900879 79.59375611 

1d 0.57 205.12 2 2 -906.99 1.8475681 70.39926096 

2a 1.69 286.67 5 1 -696.62 1.6065299 40.41381974 

2b 0.84 210.98 2 2 -882.19 1.8241825 66.70870348 

2c 0.85 218.79 5 1 -879.14 1.9501107 89.14781435 

2d -0.77 205.88 2 2 -897.34 1.8889788 77.44239935 

3a 1.87 281.67 5 1 -892.65 1.3935734 24.74989723 

3b 0.84 211.01 2 2 -923.24 1.7718045 59.12953994 

3c 0.85 218.82 5 1 -920.92 1.8968056 78.85070851 

3d -0.77 205.1 2 2 -939.08 1.842326 69.55462284 
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Introdución. 

Los ligantes oxicarbamoilmetilfosfinatos (CMPO) son conocidos por su uso en la extracción de 

metales, principalmente utilizados con elementos actínidos y lantánidos, estos ligantes son de 

interés debido a la alta selectividad que tiene para formar complejos metálicos.3  

Ligandos neutrales organofosforados como (N, N-diisobutilcarbamoilmetilo) óxido de 

octilfenilfosfina  se utilizan en la práctica actual en el proceso TRUEX. Varios otros ligandos 

basados en CMPO estaban bien estudiado en la separación de actínidos de lantánidos p. ej. Am(III). 

Durante las últimas décadas, la estructura general de CMPO (Fig.1) se modificó de varias maneras 

y la relación entre la estructura y la capacidad de extracción de estos reactivos fue ampliamente 

estudiada. La mayoría de las modificaciones estructurales son elaboradas sobre el nitrógeno (R3y 

R4) y fósforo (R1 y R2) en varias combinaciones, como butilo, hexilo, octilo, isobutilo, fenilo, etc. 
1,2 

 

 

 

R= Me, Et, Isopr, Fen ó OR. 

 

Figura 1. Fórmula general de los ligantes CMPO. 

Resultados y discusión 

Se obtuvierón complejos con elementos del grupo 13 y 15 (Figura 3), los cuales fueron 

caracterizados por las técnicas analíticas comunes.  
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Figura 3. Síntesis de los complejos  

 

De los cuatro complejos sintetizados se obtuvieron dos monocristales los cuales fueron difractados 

para obtener sus respectivas estructuras de rayos X.  

A manera de ejemplo se presenta el complejo  de Bi(III) (Figura 4) en el cual se observan  que los 

dos ligantes estan coordinados de manera anisobidentada con distancias de enlace Bi(1)-O(2), 

Bi(1)-Cl(2), Bi(1)-O(1), Bi(1)-Cl(3), Bi(1)-Cl(1) y P(1)-O(2) de 2.2982(16) 2.5272(6) 2.5307(17) 

2.5451(6) 2.8426(6) 1.5133(16)Å y se observa que la geometría en el átomo de Bi es de tipo 

octaedro distorsionada. 

 

 
 

 

 

Figura 4. Estructura de rayox X del complejo LoBi 

 

 

Conclusiones 

Se sintetizaron nuevos complejos grupo 13 y 14, los cual son estables a temperatura ambiente y 

solubles en cloroformo. A partir de los desplazamientos de RMN de 31P, asi como los fragmentos 

observados en la espectroscopía de masas, confirmamos la coordinación del ligante y finalmente 

por difracción de rayos X de monocristal se logró observar el modo de coordinación y las 

interacciones inter e intramoleculares de estos complejos. 
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Introducción 

  

El estudio de la complejación de aniones, desde sus inicios a finales de los años 60 y 70, ha pasado 

de ser un área únicamente de interés académico a un pilar fundamental de la química 

supramolecular con aplicaciones en múltiples áreas [1]. Las guanidinas y sus derivados son 

moléculas que debido a varias propiedades de tipo físico, químico y biológico relevantes, que 

pueden ser utilizadas en la aplicación en el desarrollo de sensores para el reconocimiento de aniones 

[2,3] entre otras aplicaciones [4,5]. En los últimos años, se han desarrollado muchos y diversos 

tipos de sensores de aniones, materiales sensibles a aniones, que abarcan una amplia gama de áreas, 

dividiéndose en aplicaciones de detección, extracción, transporte a través de bicapas lipídicas, los 

roles en la formación de ensamblajes moleculares y organocatálisis [6,7]. Debido a estas 

características se evaluó la capacidad de reconocimiento entre el receptor (bis (2- (2- 

hidroxibenciliden)hidrazinil)metaniminio), S2DG, con diferentes aniones (acetato, benzoato, 

bicarbonato, bisulfato, dihidrógenofosfato y fluoruro) en mezclas de dimetilsulfóxido y agua,   

mediante la determinación de constantes de asociación.  

Resultados y discusión 

Se realizaron titulaciones en 50 % en volumen de DMSO con agua. El compuesto estudiado (Figura 

1) presenta varios sitios de unión con la posibilidad de formar algún tipo de interacción con aniones 

gracias a la posibilidad de formación de enlaces de hidrógeno del grupo guanidinio [8].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estructura geométrica del compuesto cloruro de bis(2-(2-

(hidroxibenciliden)hidrazinil)metaniminio) (S2DG). 
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Los resultados obtenidos se resumen en la tabla 1. Aquí se muestran como el receptor presenta una 

ligera selección ante los aniones con una geometría trigonal plana. De esta forma, parte de la 

interacción se le puede atribuir al arreglo geométrico el cual permite la posible formación de 

enlaces de hidrógeno característicos del grupo guanidinio. Por otro lado, los aniones bicarbonato y 

bisulfato presentan un tipo de interacción diferente. El primero presenta una unión con 

estequiometría 1:2, esto gracias a interacción mediante el enlace de hidrógeno y la interacción 

perteneciente a ion-ion en la parte de la carga o bien por parte de los fenoles. En tanto que el anión 

bisulfato muestra una unión distinta debido a una posible protonación. 

 

Tabla 1. Valores logarítmicos de constantes de asociación (en volumen 50 % DMSO – 50 % Agua) 

de varios aniones estudiados con el receptor S2DG a 37 °C. 

Anión CH3COO– HCO3
– H2PO4

– (C6H5)COO– F– HSO4
– 

LogKas  
5.45 

3.79 

 
N. A. 4.81a 4.68 5.50 

Log Kas2  5.86     
a Error ± 17.6%                                   

 

Debido a que el receptor presentó buena afinidad hacia los distintos aniones en el medido, se 

continuará con la evaluación del efecto del disolvente en trabajos futuros, así como la evaluación de 

los posibles efectos presentados por la temperatura y el contraión. 

 

Conclusiones 

Se encontró que en mezclas binarias de DMSO-agua al 50 % en volumen, el receptor S2DG muestra 

asociación con los aniones bicarbonato, acetato, benzoato, fluoruro y bisulfato. De los cuales, los 

valores más altos de constante son para los aniones bicarbonato, acetato y bisulfato. Se requieren 

más estudios para conocer el modo de unión y otros efectos que pueden ayudar a la comprensión 

del reconocimiento de S2DG hacia los diferentes aniones. 
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Introducción  

Los ditiofosfonatos [−S2PR(RO)] son ligantes híbridos,1 de composición intermedia entre 

ditiofosfatos [-S2P(OR)2] y ditiofosfinatos, [−S2PR2]2. Estos, tienen diferentes modos de 

coordinación a un metal. El modo de coordinación es modulado por la deslocalización de la 

densidad electrónica en el fragmento S-P-S, el tipo y estado de oxidación del metal, la geometría de 

coordinación, así como efectos estéricos. La naturaleza proquiral de estos ligantes permite la 

síntesis de sintónes supramoleculares que pueden ser enantiómeros y/o diastereisómeros, en los que 

el átomo de fósforo es el centro estereogénico.3 La generación de la quiralidad supramolecular 

(quirogénesis) está directamente relacionada a interacciones no-covalentes; estas incluyen 

atracciones electrostáticas atractivas o repulsivas, enlaces de hidrógeno, contactos van der Waals, 

interacciones  …  , e interacciones estéricas. La vía más directa para un control en la 

estereoquímica de los auto-ensambles es usar monómeros con estereoquímica bien definida. A este 

respecto, el (1R,2S,5R)-2-isopropil-5-metilciclohexanol (mentol) se ha usado en la síntesis de 

fosfinas quirales.  La transferencia de la quiralidad de un centro asimétrico a un auto-ensamble 

molecular es común. Sin embargo, la transferencia depende de diversos factores: distancia entre el 

centro quiral y el sitio de ensamble, la fuerza de las interacciones no covalentes y la competencia 

entre interacciones quiral y aquiral, entre otras. En esta contribución reportamos el estudio del   
auto-ensamble de tectónes ditiofosfonato. Este, generó nuevos sintónes supramoleculares a través 

de interacciones N-H…S, N-H…O, C-H…S, C-H…O, C-H… y ps…. La reacción de los 

ditiofosfonatos con cloruro de ditiaestibocanos de antimonio X(CH2CH2S)2SbCl condujo a la 

formación de sintónes estabilizados por interacciones C-H···π y ps···π (Esquema 1). 

 

Resultados y discusión 

Las sales 1-3 y los cloro ditiaestibocanos de 8 miembros fueron sintetizados.5,6 Los complejos 4 y 5 

se prepararon mediante la reacción entre la sal de trietilamonio del o-bifenil-4-metil(4-metoxifenil) 

ditiofosfonato 3 con un equivalente del correspondiente X(CH2CH2S)2SbCl (X = O, S) para dar 

lugar a 5 y 6 respectivamente. Se obtuvieron monocristales de 1-5 en cuya estructura se observa al 

átomo de fósforo con una geometría de tetraedro distorsionado para 1-3 con ángulos S-P-S entre 

115.35(5) y 117.68(4)°; S-P-O entre 103.95(8) y 111.81(10)°; S-P-C entre 109.29(11) y 

110.83(10)°; O-P-C entre 97.86(13) y 102.62(11)°. En los complejos de antimonio 4 y 5, los 

ángulos X-P-X (X = S, O, C) disminuyen debido al efecto estérico de la estiba-heterociclo de 8 

miembros. Las longitudes P-S de 1-3 se encuentran entre 1.9697(10) y 1.9850(11) Å indicando un 

efecto de resonancia electrónica en el fragmento S-P-S y en los complejos de antimonio 4 y 5 las 

longitudes de enlace son características de un enlace doble y sencillo respectivamente. Los átomos 
de antimonio en 4 y 5 son pentacoordinados con una geometría de pirámide trapezoidal 
distorsionada que es generada por los 3 enlaces covalente Sb-S, una interacción débil Sn···S y las 
interacciones trans-anulares O···Sb o S···Sb. 
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Esquema 1. Preparación de los compuestos 1-5 

 

Los datos de rayos X muestran que en las sales 1-3 los átomos de fósforo son centros 

estereogénicos (quirogénesis), por lo que en estos compuestos uno de los átomos de azufre es 

nombrado como S(α) y tiene el el enlace de hidrógeno intra-molecular (HB) C2-H2···S2(α)] y el 

otro es nombrado como S1(β) el cual no presenta HB. Las interacciones supramoleculares son 

respaldadas por un análisis de interacciones no-covalentes NCI.  

 

Conclusiones 

Los compuestos 1-5 fueron sintetizados y caracterizados por análisis elemental, IR, NMR (1H, 13C, 
31P), y análisis de difracción de rayos-X. Los estudios cristalográficos muestran que la formación de 

sintones supramoeculares es a través de interaciones N-H···S, N-H···O, C-H···S, C-H···O, C-

H···, and lp···π. Observándose una conexión entre quiralidad molecular y supramolecular en 

estado cristalino (quirogénesis). El análisis NCI para los compuestos 1-3 confirman la propuesta de 

que los átomos de P son centros estereogénicos. Para lo compuestos 4 y 5 se encuentran iso-

superficies entre Sb y el grupo 4-metoxifenilo esto confirma la formación de un sintón 

supramolecular estabilizado por interacciones Sb···𝜋 y C-H···𝜋. 
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Introducción  

El uso indiscriminado de antibióticos ha convertido a la resistencia bacteriana en una gran amenaza 

para la salud humana. Por esto son necesarias nuevas estrategias para la creación de nuevos agentes 

antibacteriales con menos efectos secundarios. Entre las fuentes naturales de donde se extraen 

nuevos agentes destacan los alcaloides.1 Uno de ellos es la S,S-(+)-tetrandrina extraído de plantas de 

la familia Menispermaceae que posee múltiples propiedades farmacológicas, siendo su actividad 

antiproliferativa en diversas líneas celulares cancerígenas ampliamente estudiada en la última 

década, a su vez existen reportes aunque pocos acerca de sus propiedades antibacteriales y 

antioxidantes.2 Por otro lado, la modificación estructural de este alcaloide puede mejorar sus 

propiedades fisicoquímicas y farmacológicas. Por lo anterior, nuestro grupo de investigación es 

pionero en la síntesis y estudios fisicoquímicos con derivados de este alcaloide los cuales han 

demostrado ser eficientes receptores de aniones de importancia biológica.3 Recientemente, 

reportamos la síntesis y caracterización estructural de dos derivados mono-alquilados de la 

tetrandrina con una unidad acridina (MAcT) y una unidad antraceno (MAnT) (Figura 1) con 

capacidad de unirse a ADN de doble cadena y actividad antiproliferativa en líneas celulares.4 

Además se sigue trabajando dentro de nuestro grupo en la obtención de nuevos derivados de este 

alcaloide.3 En el presente trabajo se presentan los resultados de los estudios de la evaluación de la 

actividad antioxidante de los derivados por el método de los radicales libres ABTS•+ y DPPH• y 

como agentes antibacterianos por el método de microdilución en caldo contra varias cepas 

bacterianas. 

 

                 

Figura 1. Estructura química de los derivados estudiados en este trabajo. 
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Resultados and discusión 

Los derivados ManT, MAcT y la tetrandrina fueron estudiados contra las cepas bacterianas: 

Staphylococcus aureus ATCC® 25923™, Escherichia coli ATCC® 25922™, Klebsiella pneumoniae 

ATCC® 13883™ y Pseudomonas aeruginosa ATCC® 10145™. Los valores de MIC (mínima 

concentración inhibitoria) se resumen en la Tabla 1. Destaca la baja actividad presentada por la 

tetrandrina en contraste con la actividad de MAnT contra S.aureus. Un posible mecanismo de 

acción puede estar relacionado con la estructura de la membrana de las bacterias gram positivas que 

presentan un alto porcentaje de fosfolípidos que pudieron interaccionar con los derivados dañando 

la membrana bacteriana.1. De manera complementaria, se demostró mediante diferentes tinciones 

que MAnT produce contra la cepa S. aureus, especies reactivas de oxígeno que podrían ser las 

responsables de la pérdida de viabilidad de esta cepa por el estrés oxidativo generado.  

Por otro lado, se evaluó la capacidad antioxidante de la tetrandrina y sus derivados contra dos 

radicales libres por los métodos estándar.5 De los resultados destaca los valores obtenidos para el 

radical ABTS•+. La actividad de MAnT de 92.92 % es comparable a la tetrandrina de 96.71 %. Los 

valores obtenidos para MAnT son realmente prometedores comparando con alcaloides con 

estructura similar. 

 

Tabla 1. MIC (mínima concentración inhibitoria) de los derivados y la tetrandrina. 

 MIC (μg/mL ± DE)  

 S. aureus E. coli K. pneumoniae P. aeruginosa 

MAcT 
6.107 ± 0.468a 

 

ND* 3.210 ± 0.537b 

(>200) 

ND** 

MAnT 0.035 ± 0.027 b 23.511 ± 1.262a 6.784 ± 0.561a ND** 

Tetrandrina ND* ND* ND* ND** 

Diferentes superíndices (a-b) indican diferencias significativas (p<0.05), ANOVA de una sola vía. 

* No se obtuvo el valor de MIC a la máxima concentración utilizada.  

**La variación de los datos obtenidos no permitió el cálculo de la MIC adecuadamente, pero los porcentajes 

de inhibición obtenidos experimentalmente indican que las MIC están por arriba del máximo probado. 

 

Conclusiones 

 Los resultados obtenidos demuestran que MAnT presenta buena actividad contra el radical ABTS•+ 

y en cuanto a la actividad antimicrobiana, destaca que ambos derivados presentan muy buena 

actividad contra la bacteria S. aureus. Además, se siguen estudiando como posibles agentes 

antibacteriales y antioxidantes los derivados obtenidos anteriormente por el grupo de investigación 

demostrando buenos resultados. Lo anterior confirma que la modificación química de la tetrandrina, 

puede mejorar sus propiedades biológicas. 
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Introducción  

Actualmente, el reconocimiento de aniones es un tópico de interés debido a que estas especies 

químicas son importantes en ámbitos como la biología, el medio ambiente y la industria. Asimismo, 

el diseño de receptores moleculares para aniones sigue siendo un desafío debido a las características 

intrínsecas de los aniones tales como la geometría, el tamaño, la dependencia del pH, las altas 

energías de solvatación, etc. 1,2 En este sentido, es común que los receptores para el reconocimiento 

de aniones incluyan en su estructura grupos amida, urea o tiourea como unidades de 

reconocimiento, ya que pueden formar puentes de hidrógeno fuertes y direccionales con los 

aniones. Además, para señalizar el proceso de unión, es común que se utilicen grupos cromóforos 

unidos covalentemente a la unidad de reconocimiento, estableciendo así una comunicación directa 

entre ambos sitios. Por otro lado, una estrategia para incrementar la afinidad por el anión es incluir 

en la estructura del receptor grupos capaces de unirse al catión tales como éter-corona, calixarenos o 

poliéteres.2,3 Considerando todo lo anterior, el presente trabajo describe la síntesis y caracterización 

de tres receptores tritópicos (ver Figura 1), así como sus propiedades de unión hacia varios aniones 

en su forma de sales de tetrabutilamonio (TBA) y la sal de acetato de TBA en presencia de metales 

alcalinos, todo ello utilizando técnicas como UV-Vis, fluorescencia, RMN de 1H, 7Li, 23Na, y 39K en 

MeCN/DMSO 9:1 (v/v).3 

 

 
Figura 1. Estructura química de los receptores R1-R3.  

 

Resultados y discusión 

Los estudios de reconocimiento molecular por RMN de 1H demostraron que los receptores tienen 

una buena afinidad por los oxoaniones. Dicha afinidad hacia los oxoaniones de sales de TBA es 

principalmente atribuida a las interacciones por puente de hidrógeno de los grupos urea con los 

aniones. Por otra parte, estudios por RMN de 7Li, 23Na, y 39K mostraron que la cadena poliéter, así 

como los anillos aromáticos adjuntos en la estructura del receptor son capaces de coordinar a los 



 

49  

metales alcalinos, evidenciando cualitativamente la capacidad de los receptores de unir al par iónico 

simultáneamente. Dicha afirmación, fue también respaldada por experimentos en fluorescencia, 

donde se demostró que las constantes de asociación hacia el anión acetato se incrementaron 

significativamente en presencia de metales alcalinos (ver Figura 2). Estos datos son evidencia 

cuantitativa de la capacidad de los receptores para reconocer al par iónico de manera cooperativa. 

Finalmente, los experimentos de modelado molecular utilizando la teoría del funcional de la 

densidad (DFT) de algunos complejos de receptores con acetato de litio y sodio ilustran la 

capacidad de unión de los receptores en su conformación más probable en fase gas.  

 
Figura 2. Constantes de asociación (log10 β) entre los receptores R1-R3 y acetato en ausencia y en 

presencia de metales alcalinos.   

 

Conclusiones 

El presente trabajo demuestra la viabilidad de utilizar compuestos acíclicos simples como 

receptores de pares de iónicos. En este sentido, el ajuste fino de sus sitios de unión y sus unidades 

cromóforas, entre otras características, podría mejorar el desempeño de los receptores en el 

reconocimiento del huésped objetivo, así como sus características espectroscópicas para diferentes 

aplicaciones. 
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Introducción 

El azul de metileno (MB) es un colorante catiónico de los más utilizados en la industria textil, su 

exposición puede causar náuseas, vómitos, confusión mental, metahemoglobinemia, asma, 

trastornos mentales y lesiones oculares en humanos, asimismo, puede afectar gravemente a la vida 

acuática.1 Por lo tanto, es esencial su eliminación de los efluentes industriales antes de ser vertidos 

en los cuerpos de agua. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de la concentración inicial 

de colorante, el tiempo de contacto, la dosis de adsorbente, el pH inicial y la temperatura de la 

solución sobre la eficiencia de remoción de MB e ilustrar el mecanismo de adsorción. 

 

 

Resultados y discusión 

En la Figura 1a y 1b se muestra el material antes y después del proceso de adsorción. Las esferas 

poliméricas de poli (alcohol vinílico)/alginato de sodio/hidroxiapatita removieron más del 85% del 

MB. Se observó que, a mayor tiempo de adsorción, mayor porcentaje de remoción. El tiempo de 

equilibrio se alcanzó a las 4 h. La capacidad de adsorción resultó 80, 44 y 19 mg/g cuando se 

utilizó una concentración de colorante de 75, 50 y 25 mg/L, respectivamente. Por lo que los 

resultados indicaron que el proceso de adsorción fue dependiente del tiempo y de la 

concentración.2 Un comportamiento similar se encontró en la dosis utilizada. A mayor dosis, 

mayor porcentaje de remoción de colorante, debido probablemente a un mayor número de sitios 

disponibles para interactuar con el MB. La dosis elegida para experimentos posteriores fue la de 

0.4 g con la cual se alcanzó el equilibrio de adsorción. El pH afectó el proceso de adsorción, 

obteniéndose el menor porcentaje de remoción a pH 2 atribuido a la repulsión entre los grupos 

carboxilos protonados del alginato y los grupos con carga positiva del MB. El proceso de 

adsorción se favoreció cuando el material conservó su carga negativa a pH 4, 6, 8 y 10, indicando 

interacciones electrostáticas entre el adsorbente y el colorante (Figura 1c).  El mayor porcentaje de 

remoción se alcanzó a temperaturas de 25 y 35 °C, decayendo un 20% cuando la temperatura se 

elevó a 45 y 55 °C, sugiriendo que la adsorción fue controlada por un proceso exotérmico.3 
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Figura 1. Esferas poliméricas de poli (alcohol vinílico)/alginato de sodio/hidroxiapatita a) 
antes y b) después del proceso de adsorción del MB y c) posibles mecanismos de interacción. 

 
 

Conclusiones 

Las esferas poliméricas de poli (alcohol vinílico)/alginato de sodio/hidroxiapatita lograron remover 

más del 85% del MB en solución acuosa, atribuido principalmente a las interacciones electrostáticas 

entre los grupos cargados negativamente del material y los grupos con carga positiva del MB. Los 

resultados indicaron que el proceso de adsorción fue dependiente del tiempo, de la concentración 

inicial del colorante, de la dosis del adsorbente del pH y temperatura de la solución. Finalmente, se 

sugiere el uso del material como potencial adsorbente de MB en solución acuosa proveniente de 

efluentes de la industria textil. 
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Introducción 

En la literatura se pueden encontrar varios estudios de compuestos de coordinación de 

tiosemicarbazonas (TSCs) con diferentes metales, sin embargo, existe una escasez sobre el estudio 

de complejos de bismuto con tiosemicarbazonas. El interés de estudiar tales compuestos de 

coordinación radica en que estos complejos han sido ampliamente utilizados en el campo medicinal 

durante décadas ya que presentan alta efectividad y baja toxicidad en diferentes terapias para 

infecciones microbianas como sífilis, diarrea, gastritis y colitis. 1-3 Debido a la importancia 

biológica que presentan estas moléculas, el objetivo del trabajo es realizar la síntesis y 

caracterización de nuevas tiosemicarbazonas así como sus complejos con bismuto como posibles 

agentes antibacterianos.  

 

 

 

Resultados 

En el presente trabajo se describe la síntesis de las tiosemicarbazonas modificadas con anhídrido 

valérico y succínico y la formación de los compuestos de coordinación de Bi3+ como se muestra en 

en la Figura 1. Se presentan los espectros de RMN (1H y 13C) de las tiosemicarbazonas sintetizadas 

y los complejos, al igual que sus espectros de FTIR, Raman y UV-Vis, con la finalidad de entender 

la química de coordinación de Bi3+ con tiosemicarbazonas de este tipo. En los espectros de UV-Vis 

se observa un efecto hipsocrómico al formarse el complejo de Bi3+ en todos los casos. A 350-400 

nm se observa una banda de absorción en los complejos, la cual se le puede atribuir a transiciones 

electrónicas del tipo intra ligante. 
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Figura 1. (A) Esquema representativo de la sintesis de las tiosemicarbazonas modificadas y (B) la 

formacion de los compuestos de coordinación de Bi3+. 

 

 

Conclusiones 

Se obtuvieron cuatro tiosemicarbazonas con buenos rendimientos (> 80%) al igual que sus 

espectros de 1H y 13C donde se confirma la pureza de tales ligantes. Las vibraciones de estiramiento 

de ν(NH2) y ν(NH) sugieren que el grupo –NH2 no está involucrado en el enlace con el átomo de 

bismuto y no hay desprotonación del grupo NH. La coordinación del átomo donador de tiona S con 

el ion de bismuto (III) se sugiere mediante un cambio de las bandas ν (C = S) a frecuencias de 

estiramiento más bajas en comparación con los ligantes libres. Los espectros Raman mostraron 

bandas vibratorias de Bi-S a 230-239 cm-1, lo que confirma que los ligantes de tiosemicarbazona 

están unidos al ion bismuto a través del átomo de azufre. 
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Introducción  

La implementación de procesos de recuperación mejorada de petróleo (RM), mediante la aplicación 

de productos químicos dentro de zonas invadidas por gas en yacimientos carbonatados naturalmente 

fracturados (YCNF) que presentan alta temperatura y salinidad (ATS), son un reto de alta 

envergadura para el cual se han desarrollado tecnologías a base de surfactantes supramoleculares1,2 

(SS), cuyas pruebas de campo realizadas en México han demostrado ser una opción tecnológica 

viable desde el punto de vista técnico-económico.3 Sin embargo, actualmente en México no existen 

desarrollos tecnológicos para zonas invadidas por agua en este tipo de YCNF que presentan ATS. 

En la mayoría de los casos, las zonas invadidas por agua de estos YCNF de ATS se caracterizan 

adicionalmente por poseer aceites emulsionados, lo que ocasiona problemas de daño a la formación, 

e incrementa el reto de desarrollar nuevas tecnologías de RM que permitan incrementar el factor de 

recuperación de aceite (FRA) a nivel de campo y generar beneficios económicos. Desde el punto de 

vista técnico, las nuevas tecnologías a base de productos químicos que se pretenden evaluar a nivel 

de campo en zonas invadidas por agua deben de tener la capacidad de alterar la mojabilidad de la 

roca, romper emulsiones agua en aceite, evitar la formación de incrustaciones minerales y el 

depósito de asfaltenos, así como de generar espuma al entrar en contacto con gas. En el presente 

trabajo se desarrolló una nueva tecnología a base de SS, el cual, a nivel de laboratorio en procesos 

que alternan la inyección de gas con la inyección del surfactante supramolecular (SAG), mostró que 

tiene la capacidad de incrementar el factor de recuperación de aceite en núcleos carbonatados a 

valores tales que permiten iniciar con el escalamiento de la tecnología a nivel industrial y evaluar su 

desempeño a nivel de campo en zonas invadas por agua de YCNF de ATS. 
 

Resultados y discusión 

El desarrollo del prototipo de tecnología a nivel de laboratorio inició mediante el diseño molecular 

de los SS, a través del software de química computacional DMol3 empleando el funcional 

LDA/VWN (Figura 1).  

  
Figura 1. Acoplamiento supramolecular huésped-hospedero entre M3 y E, conformando el SS.  
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Los resultados obtenidos demuestran que termodinámicamente es factible la obtención de los SS a 

partir de la interacción atractiva entre macrociclos base oxo-aza éter-corona (M3) y agentes 

espumantes (E), siendo estos últimos derivados a su vez de la interacción supramolecular entre 

alquil-hidroxi-sultaínas, alquil-alfa-olefínsulfonatos de sodio y alquil-hidroxi-sulfonatos de sodio.  

Los nuevos SS diseñados fueron sintetizados y caracterizados a través de técnicas espectroscópicas, 

y su desempeño fue determinado en pruebas de imbibición espontánea sobre núcleos carbonatados 

en presencia de aceite emulsionado, mostrándose que los SS alteran la mojabilidad de la roca, 

incrementan el FRA en un 20% con respecto al blanco, y tienen la capacidad de romper la emulsión 

aceite-agua bajo tales condiciones (Figura 2).  

 
 

Figura 2. Proceso de imbibición espontánea en núcleos carbonatados: (a) blanco, en el que las 

micrografias revelan la permanencia de la emulsión aceite agua; (b) blanco con adición de SS, en el 

que se observa la alteración de la mojabilidad de la roca y el rompimiento de la emulsión aceite 

agua; y (c) aceite extraído, en el que las micrografías revelan la ausencia de emulsión. 
 

 

 

Adicionalmente, se mostró que los SS tienen la 

capacidad de controlar problemas de daño 

ocasionados por incrustaciones mixtas del tipo 

asfaltenos y sales minerales en los núcleos 

carbonatados, y que en procesos SAG de doble 

desplazamiento, donde se alterna la inyección de 

gas, en este caso nitrógeno (N2) y surfactante SS en 

núcleos carbonatados a una temperatura de 110 °C 

y una presión de 1,500 psi, se logra incrementar el 

FRA a valores mayores a 70% (Figura 3). 

F

i

gura 3. Factor de recuperación de aceite en 

procesos SAG alternando N2 y SS. 

Conclusiones 
 

Se desarrolló un nuevo prototipo de tecnología a base de SS, el cual en pruebas de desempeño a 

nivel laboratorio mostró su factibilidad de escalamiento para ser utilizado en el desarrollo de RM a 

nivel de campo en zonas invadidas por agua de YCNF de ATS  
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Introducción. 

El diseño de cristales moleculares multicomponente tales como solvatos, sales y cocristales es un 

tema de gran interés para la química supramolecular e ingeniería de cristales.1,2 los enlaces no 

covalentes3,4 tales como los enlaces de hidrógeno, enlaces de halógeno y las interacciones π, se 

encuentran presentes en los cristales multicomponente y son de suma importancia para la 

organización estructural. Debido a la fuerza y direccionalidad de los enlaces de hidrógeno estas son 

las interacciones supramoleculares más estudiadas.5-7 Los sintones supramoleculares de especial 

interés para los sistemas biológicos son, O-H---O y N-H---O, debido a las propiedades para facilitar 

diversas reacciones biológicas, tales como la formación de estructuras secundarias en proteínas y la 

unión de las bases en los ácidos nucleicos. 

Las metilxantinas tales como: cafeína (CAF), teofilina (TPL) y teobromina (THB), son compuestos 

ampliamente estudiados debido a su actividad psicoestimulante. Un ejemplo de co-cristales 

formados por cafeína y ácido cítrico es el medicamento Cafcit que se comercializa para el 

tratamiento de la apnea infantil.8
 Por otro lado, el ácido gálico (AG) presenta propiedades 

antioxidantes y biológicas tales como: anticancerígenas, antiinflamatorias, antibacteriales, 

antifúngicas, antidiabéticas y actividad antitirosinasa.9
 

 

Resultados y discusión. 

Se obtuvieron 3 sólidos supramoleculares de la combinación de ácido gálico con metilxantinas 

como coformadores (Figura 1). Las estructuras I-III fueron determinadas experimentalmente por 

DRXMC, y posteriormente estudiadas por métodos computacionales de teoría funcional de 

densidad (DFT) y el método PIXEL. El compuesto I (AG-TPL anhidro) presenta tres homo- y 

heterosintones de composiciones TPL⋯TPL, TPL⋯AG y TPL⋯AG con energías estabilizadoras en 

el rango de -13,5 a -18,2 kcal mol-1 que contribuyen a la estabilización de la estructura. La cafeína y 

la teobromina carecen del átomo de hidrógeno NH dentro del anillo imidazol y es reemplazado por 

un grupo CH3 en ambos casos. Debido a esto, la formación del homodímero entre las metilxantinas 

es desfavorable. En el cocristal II de la cafeína (GA-CAF∙0.5H2O), el grupo donante de hidrógeno 

COOH en GA promueve una fuerte interacción con el grupo C=N de la fracción imidazol y por lo 

tanto los homodímeros AG⋯AG están ausentes. Esto explica en cierto modo por qué en este caso se 

incluyen moléculas de agua, que contribuyen a la estabilización de la red cristalina mediante la 

formación de sintones basados en enlaces de hidrógeno O‐H⋯H. La teobromina contiene un grupo 
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NH ácido localizado entre dos grupos carbonilo, permitiendo que el grupo ácido carboxílico del AG 

genere el heterosinton AG⋯THB, dominante en el compuesto III (AG-THB∙2H2O). Del mismo 

modo que para el compuesto II, no se forman los homodímeros THB⋯THB, y AG⋯AG. En 

cambio, el AG forma otra interacción fuerte a través de uno de sus grupos hidroxilo y el grupo 

carbonilo restante en la teobromina.  

 

Figura 1. Fragmentos de las estructuras cristalinas de los compuestos I-III. 

 

Conclusiones. 

La presente contribución confirma una vez más que el ácido gálico es un excelente componente 

para inducir la formación de cocristales, incluyendo las metilxantinas de relevancia industrial (TPL, 

CAF y THB). Al comparar los cocristales obtenidos con las metilxantinas (I-III) una diferencia 

importante consistió en la ausencia versus inclusión de agua en la red de estructuras cristalinas.  
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Introducción 

La transferencia intramolecular de protón en el estado 

excitado (ESIPT, por sus siglas en inglés) es un 

proceso de fototautomerización que involucra un ciclo 

de cuatro niveles (Figura 1).1–3 Las moléculas que 

presentan ESIPT, en el estado fundamental existen 

como su forma normal N, la que experimenta una 

excitación al estado excitado (N*), y se produce la 

transferencia de protón, dando lugar a la formación de 

le especie excitada del tautómero T*.1–4 La especie T* 

puede volver a su estado fundamental (T) por emisión 

o transición no radiativa y regresar a la forma N 

mediante la transferencia intramolecular de protón en 

el estado basal.1 

El fenómeno ESIPT es muy sensible al medio, por lo cual es posible observar la banda de emisión 

correspondiente a la especie N*, T* o ambas, dependiendo de la polaridad del medio en el que se 

encuentre la molécula.1–3 Una de las principales características del fenómeno ESIPT es que la 

emisión de T* presenta un gran desplazamiento de Stokes, lo que ha llevado a las moléculas ESIPT 

a ser atractivas en el desarrollo de quimiosensores, sondas fluorescentes, colorantes laser y 

dispositivos optoelectrónicos.1 

En el presente trabajo se desarrollaron dos moléculas conjugadas, pero sólo una presenta el 

fenómeno ESIPT (Figura 2). 

Resultados y discusión 

Siguiendo la metodología publicada por Miura,5 se sintetizaron dos tiazoles 2,5-disustituidos 

(Figura 2). Para que las moléculas presenten el fenómeno ESIPT, deben poseer fragmentos 

donadores y fragmentos aceptores de protones, los cuales deben estar situados estratégicamente 

para formar un puente de hidrógeno (Figura 2 círculo rojo).4 En la molécula 2, el anillo de tiazol 

funciona como el aceptor y el grupo OH del fenol como el grupo donador de protones. La molécula 

1 se sintetizó como punto de referencia o blanco, ya que al metilar el grupo hidroxilo, proponemos 

que esta molécula no presenta el fenómeno ESIPT. 

 

Figura 1. Fotociclo de cuatro estados 

representativo del fenómeno ESIPT. 
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Después de llevar a cabo la síntesis de 

ambos compuestos, se realizaron 

mediciones de absorción y emisión en 

12 distintos disolventes; en la Figura 2 

se observan los espectros de emisión de 

1 y 2. Para 1 se presenta una tendencia 

a incrementar la intensidad de emisión 

y un desplazamiento batocrómico hacia 

longitudes de onda de entre 390 - 440 

nm conforme la polaridad del 

disolvente incrementa.  

Para el compuesto 2, se pueden 

observar dos bandas de emisión muy 

características del fenómeno ESIPT, 

una centrada en 425 nm y la otra centrada en 590 nm. En disolventes poco polares predomina la 

banda de emisión de 590 nm que corresponde a la emisión de la especie T*. Conforme la polaridad 

del medio aumenta, la banda de emisión que comienza a predominar es la observada a 425 nm, la 

cual corresponde la especie N*, por su menor longitud de onda de emisión (Figura 2).6 

En disolventes polares próticos y apróticos el proceso ESIPT se ve desfavorecido. Esto se debe a la 

formación de puentes de hidrógeno intermoleculares o intramoleculares entre el disolvente y el 

compuesto, los cuales son distintos al puente de hidrógeno formado entre el fragmento aceptor y 

donador de protones.6 Al no formarse el puente de hidrógeno entre el aceptor y donador de 

protones, no puede llevarse a cabo el intercambio de protón, por lo que no se forma la especie T*, y 

solo se observa la emisión de la especie N*.6 De forma complementaria, el proceso ESIPT se ve 

favorecido en disolvente no polares, ya que estabilizan de mejor forma el puente de hidrógeno 

interno, por lo cual solo se observa la emisión de la especie T* en el espectro de emisión.6 

Conclusiones 

Se lograron sintetizar dos moléculas nuevas, de las cuales sólo una presenta el fenómeno ESIPT. Se 

observó que el fenómeno se ve favorecido en disolventes no polares y desfavorecido en polares 

próticos y apróticos. 
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Figura 2. Espectros de emisión de A) 1 y B) 2. Los 

disolventes están ordenados de menor a mayor 

polaridad.  
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Introducción  

Clortalidona es un fármaco diurético indicado para el tratamiento de la hipertensión que se 

administra por vía oral en forma de tabletas con dosis de 50 mg.1 Este fármaco posee baja 

solubilidad y permeabilidad, es decir, no toda la dosis de 50 mg se disuelve en 250 mL de medios 

con pH´s representativos del tracto gastrointestinal y tiene una biodisponibilidad de ~64%; por lo 

que se encuentra dentro del grupo IV del sistema de clasificación biofarmacéutico.2  

Un fármaco administrado por vía oral solo puede absorberse al torrente sanguíneo e inducir 

un efecto terapéutico si se encuentra disuelto en el medio gastrointestinal. Para fármacos que poseen 

baja solubilidad en medios acuosos la generación de cocristales representa una alternativa para 

mejorar esta propiedad física, incrementar las concentraciones disueltas e inducir la absorción de 

mayor cantidad hacia el torrente sanguíneo. Los cocristales farmacéuticos son sólidos cristalinos 

multicomponente que se forman principalmente mediante la interacción por puentes de hidrógeno 

entre un ingrediente farmacéutico activo y un formador de cocristal (coformador).3 Para obtener 

cocristales más solubles es necesario utilizar coformadores que sean al menos 10 veces más 

solubles en medios acuosos que el fármaco puro.4 

Los cocristales que son más solubles que el fármaco puro, al contacto con medios acuosos 

presentan un efecto de sobresaturación, que es transitorio y en el que se observan concentraciones 

varias veces mayores a la solubilidad al equilibrio del fármaco puro. Para prolongar el efecto de 

sobresaturación y aprovechar la ventaja en la disolución que generan este tipo de cocristales es 

recomendado el uso de polímero de uso farmacéutico.5 

 

Resultados y discusión 

Se obtuvo un nuevo cocristal 

de clortalidona con el coformador 

cafeína (CTD-CAF). En la unidad 

asimétrica del cocristal se observan 

dos moleculas cristalográficamente 

independientes de CTD y una de 

CAF, estequiometría 2:1. El cocristal 

CTD-CAF presentó un punto de 

fusión de 197 °C, menor al de CTD 

(211 °C) y al de CAF (236 °C) y 

tiene una conectividad muy similar a 

la del polímorfo I de CTD6 (Figura 

1). 

 

CTD-CAFCTD polimorfo I

Figura  1. Sintones y motivos supramoleculares 

presentes en las estructuras cristalinas de CTD 

polimorfo I y CTD-CAF. 
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En experimentos de disolución en condiciones no-sink se observó que el cocristal presentó 

el efecto de sobresaturación y una concentración al menos 1.2 veces mayor que con CTD pura 

(Figura 2a). Además, con el uso de HPMC predisuelta al 0.5 % p/v en los medios de disolución la 

concentración sobresaturada se prolongó durante 180 minutos. 

En experimentos de disolución en condiciones sink en el aparato USP 1 se observó que el 

cocristal se disuelve más rápido y en mayor cantidad que el medicamento de referencia 

comercialmente disponible en México, en los dos medios de disolución probados (Figura 2b).    

 

 

Figura  2. a) Perfiles de disolución de CTD pura, del cocristal y del cocristal en presencia de 

HPMC predisuelta, en condiciones no-sink y b) perfiles de disolución del cocristal y del 

medicamento de referencia en condiciones sink. 

Conclusiones 

Se obtuvo un nuevo cocristal de clortalidona con cafeína que presentó propiedades fisicoquímicas 

diferentes a las de CTD y CAF. En experimentos de disolución en condiciones no sink y sink el 

cocristal presentó una ventaja sobre la CTD pura y sobre el medicamento de referencia, 

respectivamente. Con estos resultados se propone el desarrollo de formas farmacéuticas de 

administración oral y de liberación inmediata que contengan al cocristal con un mayor rendimiento 

que el medicamento de referencia. Además, el polímero prolongó las concentraciones 

sobresaturadas, con lo que se propone el desarrollo de una forma farmaceútica de liberación 

modificada para controlar la disolución y liberación de cocristal, la cantidad de fármaco que se 

absorbe desde el tracto gastrointestinal y tener un mejor control sobre la hipertensión. 
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Introducción  

La familia del borodipirrometeno mejor conocido como BODIPY, ha sido ampliamente estudiada 

en campos como la química, la medicina y la física.1 La halogenación del núcleo de BODIPY ha 

sido de gran interés debido a que no sólo los convierte en excelentes bloques de construcción, sino 

que también los derivados yodados o bromados se convierten en potenciales fotosensibilizadores 

debido a que mejoran su capacidad del cruce entre sistemas vía el efecto del átomo pesado.2 Se sabe 

que las fuerzas intermoleculares juegan un papel importante en el empaquetamiento de los 

compuestos tanto para estudiar su estructura cristalina como para ver cómo influyen estas fuerzas en 

el ensamble de las moléculas en estado sólido. En este trabajo se sintetizaron derivados bromados 

de BODIPY para estudiar su estructura cristalina y analizar las fuerzas intermoleculares que 

mantienen el empaquetamiento en la red cristalina.  

 

Resultados y discusión 

La síntesis de los BODIPYs halogenados 1–3 (Figura 1) se llevó a cabo de acuerdo a una 

metodología previamente reportada.3 Para obtener cristales adecuados para la difracción de rayos X 

de los BODIPYs, se llevó a cabo la evaporación lenta de una mezcla hexano/diclorometano (8:2), lo 

que llevó a la obtención de los monocristales. La estructura de 1 se resolvió en el sistema 

ortorrómbico con grupo espacial P212121 y el ángulo diedro entre el plano del BODIPY y el anillo 

de tiofeno fue de 41.21°. El BODIPY 2 cristalizó en un sistema monoclínico con grupo espacial 

P21/c y el ángulo diedro fue de 45.5°, en este compuesto se encontraron interacciones Br---F con 

una distancia de 2.878Å , así como interacciones π – π entre los anillos pirrólicos del BODIPY con 

una distancia de 3.477Å.  

 

 
Figura 1. BODIPYs bromados 1–3.  

 

En el BODIPY 3 se encontraron interacciones halógeno que no han sido descritas para este tipo de 

compuestos. Se observó una interacción (Tiofeno)Br---Br(β-pirrólico) con una distancia de 3.676 Å, 

pero además se observaron enlaces halógeno bifurcados que forman un romboide entre cuatro 

átomos de Br (Figura 2), la distancia de una de las interacciones fue de 3.675 Å y la otra de 3.588 

Å.  
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Figura 2. Empaquetamiento del BODIPY 3 visto a lo largo del eje cristalográfico b.  

 

 

Conclusiones 

Se llevó a cabo la síntesis y el análisis estructural de los BODIPYs bromados 1–3, cuyas estructuras 

involucraron 1, 3 y 5 átomos de bromo. Dentro de las interacciones intermoleculares observadas en 

el BODIPY 1 no se observó la interacción del átomo de Br, en el caso del BODIPY 2 se observó 

una intreacción Br---F y para el BODIPY 3 se observaron interacciones halógeno interesantes que 

mantienen el empaquetamiento de la molécula, lo que nos lleva a pensar, que a mayor número de 

átomos de bromo, las interacciones halógeno no sólo son más frecuentes, si no que además pueden 

observarse interacciones de halógeno bifurcadas.  
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Introducción: 

Mimetizando los sistemas biológicos donde los enlaces covalentes únicamente conforman el soporte 

molecular, mientras que su ensamblaje es dado a través de interacciones intermoleculares como puentes de 

hidrógeno, fuerzas electrostáticas, interacciones tipo Pi como catión- , - , anión- ; la química 

supramolecular estudia y hace uso de moléculas y materiales que siguen estas características.1 

La química supramolecular ha evolucionado de forma importante desde sus inicios a finales de la década de 

1980,1 cuando se consolida a esta como una rama de la Química, hasta la época moderna, donde las avanzadas 

técnicas de análisis crearon una importante sinergia con esta rama emergente, permitiendo a los 

investigadores no solamente ampliar la frontera de estos materiales a través de su funcionalización en 

sistemas comúnmente poco reactivos,2 sino brindar la certeza en el estudio de estos con técnicas y tecnología 

analítica para respaldar los trabajos realizados en este campo, tanto más novedoso como potencialmente útil 

para el desarrollo tecnológico. 

Así mismo, en el campo de la química supramolecular, se realizan estudios para observar y medir las 

interacciones que estos compuestos puedan tener con otras moléculas de interés, resaltando su potencial como 

máquinas moleculares, reactores, catalizadores y sensores en una multitud de procesos, en los cuáles la 

enorme adaptabilidad de estas macromoléculas les brinda una gran ventaja y versatilidad.3  

Los nanomateriales de carbono, entonces, llaman poderosamente la atención de los investigadores dedicados a 

la química supramolecular, ya que poseen todas las características deseadas para esta rama de estudio; unidos 

mediante fuerzas intramoleculares de interés, y con la capacidad de ser funcionalizados para ampliar de este 

modo sus propiedades químicas, aumentando de forma considerable la frontera de posibilidades que pueden 

tener estos materiales.  

El grafeno4 y los nanotubos de carbono multicapa (MWCNT’s) han sido foco de atención para la química 

supramolecular, siendo los últimos los elegidos en este trabajo para actuar como esqueleto de potenciales 

sensores para la detección de las vitaminas: Nicotinamida (Vitamina B3), Tiamina (Vitamina B1) y Piridoxol 

(Vitamina B6). Se eligieron estas vitaminas del complejo B por su importancia dentro de la dieta humana, 

especialmente estas tres en los cereales más consumidos por la población mexicana (maíz, trigo y arroz).5 De 

esta manera, en el presente trabajo, los MWCNT’s funcionalizados fungen como “anfitriones”, y las 

moléculas de interés, como “huéspedes” en nuestro nanosensor. 

 

Resultados y discusión. 

Como primera parte del proyecto, se llevó a cabo la síntesis y caracterización del complejo de Cu-Salfen (1), 

con un rendimiento de 72.3% (Figura 1), así como la oxidación de los MWCNT’s, para funcionalizarlos con 

grupos ácido carboxílico en sus terminaciones (2), con un rendimiento de 82.7% y la correspondiente 

identificación por medio de espectroscopía infrarroja. Finalmente, se llevó a cabo la reacción de esterificación 

de Steglich, para formar la unión covalente del complejo Cu-Salfen (1), con los nanotubos de carbono 

funcionalizados (2), obteniendo un rendimiento de 77.8% en el producto de esterificación (3) (Figura 2). 
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Figura 1. Síntesis del complejo Cu-Salfen. 

 
Figura 2. Esterificación de los MWCNT’s oxidados con el complejo Cu-Salfen. 

 

Habiendo obtenido el nanomaterial funcionalizado, se hicieron estudios tipo anfitrión-huésped utilizando el 

complejo Cu-Salfen y el material funcionalizado con el mismo, con las vitaminas de interés. Dichos estudios 

consistieron en titulaciones supramoleculares espectrofotométricas, mediante UV-Vis, comparando de este 

modo los resultados obtenidos tanto del complejo como del nanomaterial funcionalizado con el mismo. 

Conclusiones. 

Se obtuvieron y caracterizaron tanto el compuesto hidroxilado de Cu-Salfen (1), los nanotubos carboxilados 

(2) y el nanomaterial de carbono derivado de los mismos (3) con buenos rendimientos. Así mismo, se han 

obtenido resultados prometedores utilizando el nuevo nanomaterial funcionalizado con Cu-Salfen derivado de 

nanotubos de carbono (3) utilizado como nanosensor de vitaminas del complejo B.  
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Introducción 

Se ha predicho que en 2050 alrededor del 25% de la población tendrá una edad de al menos 65 

años1. En el proceso de envejecimiento el cuerpo tiende a debilitarse y a ser susceptible a una 

multitud de enfermedades y condiciones, entre la que destaca la sarcopenia, que es el 

debilitamiento y la pérdida de masa y fuerza muscular asociada a la edad1. La sarcopenia y la baja 

capacidad regenerativa del músculo esquelético se relaciona a una disminución en cantidad y 

función de las células satélites (SC) Pax7+ 2, que son las células troncales del músculo 

esquelético encargadas de la regeneración muscular3. En los últimos años se ha asociado esa 

disminución a la sobreexpresión del gen Hox9, esto debido a que su inhibición mejora la 

regeneración muscular en ratones de edad avanzada y su sobreexpresión en ratones jóvenes imita 

la deficiencia asociada al envejecimiento2.  

A su vez, se ha demostrado que la transcripción de Hox9 se regula por la metil-transferasa de 

lisinas llamada Leucemia de linaje mixto 1 (MLL1)4. Su actividad está estrictamente controlada 

por un complejo central que consta de MLL1, WDR5 (dominio de repetición WD (Trp-Asp) 5), 

RbBP5 (proteína de unión a retinoblastoma 5) y ASH2L (ausente pequeño u homeótico-2)4. 

MLL1 y WDR5 se unen gracias a un dominio bien definido en WDR54. Por tal motivo es de 

interés la inhibición de la interacción MLL1/WDR5 a fin de regular a la baja la transcripción de 

Hox9 e inducir una mejora en la regeneración muscular. En 2013, Karatas y colaboradores, 

desarrollaron un Inhibidor de alta afinidad (MM-102) hacia el dominio de la interacción 

MLL1/WDR5, lo que indujo una disminución en la expresión de Hox94. Sin embargo, la síntesis 

de dicho inhibidor es complicada y no se encuentra disponible comercialmente, por lo que el 

objetivo de este trabajo es buscar in silico un inhibidor de mayor afinidad, con mejores 

características para su uso farmacológico y disponible comercialmente.  

Resultados y discusión 

Se inicio la búsqueda realizando un cribado virtual en la plataforma SwissSimilatiry con el 

método “Combined” y en la librería “ZINC (Drug-like)”5. Esto para encontrar inhibidores 

químicamente similares a MM-102. A partir de dicha búsqueda se obtuvieron 125 moléculas. La 

estructura de dichas moléculas fueron optimizadas mediante el campo de fuerzas MMFF94 y el 

algoritmo speetestdescent mediante Obabel6. Además de la optimización, se cribaron las 

moléculas en la búsqueda de eliminar enantiómeros, dejando 97 candidatos.   

Con las 97 moléculas y la estructura de WDR5; cristalizada (PDB ID: 4GM8) por Karatas y 

colaboradores; se realizó un docking molecular rígido mediante AutoDock Vina7. Para dicho 

cálculo se creó el GRID con las coordenadas x = 16.046, y = -11.27, z = 35.062. Esto para que 

incluyera los aminoácidos que karatas y colaboradores reportaron que interaccionaban con MM-

102.  Dicha molécula tuvo obtuvo una energía libre de Gibbs de -7.56 kcal/mol y se observó que 

existen 63 moléculas con mayor afinidad. De estos 63, se seleccionaron las moléculas con un 

valor menor a -8.11 kcal/mol, para realizar un análisis de las características ADME (Absorción, 

Distribución, Metabolismo y Excreción). Para dicho análisis se optó por la plataforma 

SwissADME8. Dicho análisis demostró que la molécula MM-102 no cumple los parámetros 

farmacológicos bajo las reglas de Lipinski, Ghose, Veber, Egan y Muegge, lo que vuelve a 

reafirmar la importancia de buscar otra alternativa. Además, nos mostró que existen 8 moléculas 
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con mayor afinidad a WDR5 que MM-102 y que bajo las reglas antes dichas son recomendadas 

para ser utilizadas como fármaco, los cuales pueden ser observados en la tabla 1.  

Tabla 1. Resultados del Docking rígido y ADME 
Mol Molecular Weight  Lipinski  Ghose Veber Egan Muegge ΔG  Σ 

22. 380.39 g/mol Yes Yes Yes Yes Yes -8.34 0.6432 

70. 380.39 g/mol Yes Yes Yes Yes Yes -8.38 0.2149 

77. 384.49 g/mol Yes Yes Yes Yes Yes -8.34 0.2981 

85. 440.55 g/mol Yes Yes Yes Yes Yes -8.28 0.5553 

80. 372.50 g/mol Yes Yes Yes Yes Yes -8.24 0.2011 

53. 381.37 g/mol Yes Yes Yes Yes Yes -8.24 0.1776 

30. 375.52 g/mol Yes Yes Yes Yes Yes -8.19 0.1197 

76. 411.54 g/mol Yes Yes Yes Yes Yes -8.15 0.6786 

MM-102 670.81 g/mol No No No No No -7.56 0.4835 

A estas 8 moléculas se les realizó un docking molecular flexible mediante AutoDock Vina, con un 

GRID ubicado en x = 15.672, y = -11.437, z = 32.254. Además de eso se marcaron los aminoácidos 

como flexibles: Ala47, Ser49, Ala65, GLy89, Ser91, Asp107, Tyr131, Phe133, Cys134, Phe149, 

Ser175, Tyr191, Ser 218, Phe219, Lys259, Tyr260, Cys261, Phe263, Ile 305, Leu321 y Glu322, 

esto debido a que todos ellos mostraban interacción con al menos una de las 8 candidatas. MM-102 

obtuvo un valor de ΔG de -9.12 (σ=0.138), en este caso 4 moleculas obtuvieron una energía de unión 

predicha mayor, la 85 con -10.27(σ=0.188), la 76 con -10.04(σ=0.519), la 53 con -9.32(σ=0.179), y la 

80 con -9.32 (σ=0.287). Karatas y colaboradores describieron que MM-102 interaccionaba con los 

aminoácidos: Ala47, Ala65, GLy89, Ser91, Asp107, Tyr131, Phe133, Phe149, Ser175, Tyr191, Ser 

218, Lys259, Cys26, Tyr260, Phe263, Ile 305, Leu321. Utilizando el software de LigPlot9, se 

observó la interacción de las 4 moléculas candidatas con los aminoácidos de WDR5, dicha 

interacciones pueden ser observadas en la Figura 1. En donde se puede ver que dichas moléculas 

están interaccionadas con la mayoría de los residuos que interaccionan con MM-102. 
 

 

 

 

 

 
Figura 1. LigPlot de la molécula 53, 76, 85 y 80 

Conclusiones 

Con en base a los dos análisis de Docking se puede concluir que in silico las moléculas 85, 76, 53 

y 80 presentan mejores datos de energía libre que MMM-102. Además, estas 4 moleculas cuentan 

con caracteristicas ADME favorables. De esta forma son candidatos prometedores como 

inhibidores de la unión WDR5 y MLL1, disminuyendo la expresión de Hoxa9. Cabe resaltar que 

estos datos se tienen que revalidar in vitro e in vivo.9 
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Introducción  

Los Carbenos N-heterocíclicos (NHC) han tomado gran importancia desde su aislamiento como 

entidades estables1 aportando herramientas a la síntesis orgánica como catalizadores2 o agentes 

transmetalantes,3 así como a la química medicinal con promisorias especies que muestran potencial 

antitumoral y antimicrobiano debido a su comportamiento como acarreadores de metales.4 Las 

entidades que presentan coordinación con Ag+1 además han demostrado afinidad a fase acuosa, 

facilitando su manejo y obtención en condiciones suaves, sin la necesidad de estrictos medios 

inertes.5 Por otra parte, los derivados de 1,2,3-triazol, han demostrado ser no solamente sistemas 

decorativos en términos sintéticos, sino que favorecen o exaltan la capacidad catalítica de los 

complejos de coordinación debido a la baja capacidad coordinante de estos y ser grupos 

voluminosos, lo que brinda protección estérica para reacciones no deseadas sobre el centro 

metálico. En conjunto, complejos de coordinación tridentados de tipo pinza que presentan brazos 

voluminosos y de pobre naturaleza coordinante, potencian la actividad del centro metálico además 

de focalizarle a funciones específicas. 

 

Resultados y Discusión 

Partiendo de la formación del (1-bencil-1H-1,2,3-triazol-4-il) metanol empleando una cicloadición 

mediante química click (CuAAC) y el posterior intercambio del grupo hidroxilo por halógeno 

haciendo uso de PBr3, se realizó posteriormente la formación de los derivados de imidazolilideno 

considerando como núcleos al benzimidazol (1) imidazol (2) y 4-metilimidazol (3). Para la 

coordinación del  sistema NHC-Ag se empleó Ag(CH3COO-) que permitió la obtención de tres 

complejos de tipo pinza molecular con rendimientos globales que van de moderados a buenos (60-

80%). Se destaca el uso de reacciones con condiciones suaves, evitando el uso de atmósferas inertes 

y métodos de separación sencillos, dando como resultado una ruta práctica y eficiente para la 

obtención de los complejos NHC-Ag, la cual parece una ventaja al compararse con reportes previos 

para complejos de naturaleza similar.3,5  
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Figura 1. Estructura genérica de las pinzas moleculares tipo NHC-Ag derivados de 

imidazolilidenos. 

Como perspectiva del presente trabajo, se encuentra en desarrollo la actividad catalítica de los 

complejos obtenidos en cuanto a la formación de 1,2,3-triazoles derivados de bencil-, sulfonil- y 

fosforil-azidas, siendo estas últimas dos de gran interés debido a la naturaleza electroatractora de los 

grupos vecinos a la función azida, los cuales causan desproporciones del compuesto heterocíclico y 

la consecuente ruptura hacia una gran variedad de derivados.6  

 

Conclusiones 

Pese a continuar en desarrollo los ensayos catalíticos, quedan patentes la robustez y versatilidad de 

los compuestos de tipo NHC-Ag en dichos ámbitos, los cuales presentan un efecto sinérgico debido 

a la presencia de los fragmentos de bencil triazol, brindando protección estérica al centro metálico. 
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Introducción 

La interacción entre la proteína RANKL y su receptor RANK, induce la ruta del factor nuclear 

potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células B activadas (NF-kB), que favorece la 

proliferación celular y desencadena respuestas inflamatorias. Ambos se expresan 

particularmente en los músculos oxidativos y, al activar la vía NF-kB, inhiben la diferenciación 

miogénica, lo que conduce a la disfunción y pérdida del músculo. Por ello, la interacción 

RANKL/RANK juega un papel clave en el metabolismo muscular y el desarrollo de 

enfermedades como sarcopenia1, 2. 

La inhibición de RANKL para evitar la interacción con su receptor, podría ser una herramienta 

prometedora para restaurar la masa y fuerza muscular. Para este propósito, se analizaron 

moléculas análogas al derivado 20 del compuesto 1 de 4-pirroldino-2-(piridin-2-il) pirimidina, 

identificado por Miyata y colaboradores como un ligando con potencial inhibitorio para 

RANKL2. 

Resultados y discusión 

Se validó el modelo 3D de la estructura cristalizada de RANKL (PDB: 1JTZ3) con ERRAT y 

PROCHECK, y se refinó mediante una Dinámica Molecular de 100 ns utilizando NAMD4. 

Posteriormente, se llevó a cabo la búsqueda de moléculas químicamente símiles al derivado 20 

de piridinilpirimidina, mediante Swiss Similarity5 y un método combinado de similitud química 

con la base de datos Zinc Drug Like; así, encontramos 400 moléculas comercialmente 

disponibles. Estas moléculas se optimizaron con el campo de fuerzas MMFF946 y el algoritmo 

Steepest Descent7, y se filtraron enantiómeros con Open Babel8, con lo que se obtuvieron 365 

ligandos. 

Se identificaron los aminoácidos Asn170, Asp189 y Arg190 en el bucle AA” de la cadena X de 

RANKL como las regiones con mayor probabilidad de unión3. Con esta información, se realizó 

un Docking Molecular rígido con 10 repeticiones de los 365 compuestos con mayor similitud 

química con AutodockVina9, para encontrar a los ligandos con mayor afinidad a RANKL, 

medida por la energía libre de la unión. Las moléculas 94 (∆G=-6.84 kcal/mol), 346 (∆G=-6.81 

kcal/mol), 169 (∆G=-6.71 kcal/mol) y 333 (∆G=-6.56 kcal/mol) presentaron una energía libre 

más favorable que la molécula 0 (∆G=-5.9 kcal/mol). Por otro lado, mediante LigPlot10 se 

identificaron los aminoácidos Asn202, Gly203, Leu200, y Tyr187 como puntos adicionales de 

interacción por la formación de puentes de hidrógeno con RANKL. Estas moléculas se 

sometieron a un posterior análisis de Docking Molecular flexible con 10 repeticiones, donde se 

consideraron los aminoácidos de unión reportados por la literatura, y los residuos derivados del 

análisis de LigPlot; los ligandos 169 (∆G=-7.43 kcal/mol) y 333 (∆G=-7.22 kcal/mol) mostraron 

los mejores resultados. 

Mediante una dinámica molecular de 200 ns con NAMD para las moléculas 0, 169 y 333, y un 

análisis con Gromacs11, se obtuvo la desviación cuadrática media (RMSD), la fluctuación 

cuadrática media (RSMF) y el radio de giro de giro (RG), tanto para los ligandos y la proteína, 

como para el complejo proteína-ligando (Figura 1). Se determinó que los ligandos 169 y 333 
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presentan mayor estabilidad frente a la molécula 0, pues presenta valores más bajos de RMSD y 

RG, un comportamiento más uniforme durante la simulación, y un aumento de flexibilidad en 

los residuos implicados en la unión. 

Se obtuvo también la energía libre de unión de los ligandos 0, 333 y 269 a RANKL, mediante 

cálculos ABF, a través del plugin BFEE12 del programa VMD13. Así, la molécula 333 mostró 

los mejores resultados (∆G=-21.31 kcal/mol), en comparación con las moléculas 169 (∆G=-10 

kcal/mol) y 0 (∆G=-0.69 kcal/mol). 
 

Figura 1. Análisis de estabilidad de RANKL con los ligandos de estudio. (a, b, c) RMSD, 

RMSF y radio de giro de RANKL en complejo con los ligandos 0 (marrón), 333 (amarillo) y 

169 (azul), respectivamente. Se refleja la estabilidad de los ligandos de prueba frente a la 

molécula cero, dada por valores bajos y un comportamiento uniforme durante la simulación. 

 

Conclusiones 

Se lograron determinar dos ligandos químicamente símiles al derivado 20 del compuesto 1 de 4- 

pirroldino-2-(piridin-2-il) pirimidina, comercialmente disponibles, con potencial de unión a la 

proteína RANKL. 
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Introducción 

La Reactividad Química en la DFT (CRDFT, por sus siglas en inglés: Chemical Reactivity in 

Density Functional Theory) es un área de la Química Teórica que permite establecer las 

propiedades de reactividad para un sistema desde su estado aislado; así, mediante descriptores o 

índices derivados de la CRDFT es posible analizar una reacción química a través de los reactantes 

aislados1. No obstante, la CRDFT también se utiliza para describir la asociación entre sistemas sin 

que acontezca una reacción química, por ejemplo, en el análisis de complejos moleculares formados 

por interacciones no covalentes, en este caso, tratando a los integrantes del complejo como sistemas 

aislados2. Los indices locales de reactividad son los que cobran mayor relevancia hacia los 

receptores moleculares, tal como lo es el potencial electrostático molecular (MEP, por sus siglas en 

inglés: Molecular Electrostatic Potential), este descriptor indica las regiones mas propensas a 

recibir un ataque nucleofílico o electrofilico por otro sistema, de tal forma que es fácil vizualizar los 

sitios de unión en la formación de un complejo huesped-anfitrión3. Los valores energéticos del MEP 

son importantes para clasificar y ordenar la reactividad o afinidad entre sistemas4. Otros dos índices 

globales de interés para este trabajo son las potencias electrodonadora y electroaceptora5, que son 

utilizados principalmente en reacciones químicas que involucran radicales libres o complejos de 

transferencia de carga2,6.  

El objetivo primordial de este trabajo es mostrar la utilidad de los índices globales y locales de la 

CRDFT para describir la afinidad entre aniones y receptores moleculares desde su forma aislada, el 

trabajo se enfoca sobre los receptores de tipo urea y diversos tipos de aniones mono y poliatómicos. 

Se pone un mayor énfasis en los índices globales como las potencias electrodonadora y 

electroaceptora, así como el indice local MEP. En esta dirección, se discute que estos índices de 

reactividad pueden integrar un esquema químico-computacional preliminar en el análisis de 

receptores moleculares.     

 

Resultados y discusión 

En la Tabla 1 se reportan los valores energéticos de las potencias electrodonadora (ω‒) y 

electroaceptora (ω+) así como el MEP para un conjunto de aniones y dos receptores (ver Figuras 1 y 

2), uno de tipo urea (L1) y otro de tipo tiourea (L2), ambos ya reportados por Zavala-Contreras et 

al.7. Todos los valores se calcularon con el nivel de teoría PBE0/6-311+G(d,p), para el caso del 

MEP se reportan los valores negativos correpondientes a las zonas externas de los aniones y los 

valores positivos para las zonas N-H de ambos receptores. De acuerdo a los valores de ω‒, entre 

menor sea su valor el sistema tiene una mayor capacidad de donar carga negativa, por lo tanto, se 

destacan que los aniones F‒ y Cl‒ serían más propensos a atacar algún receptor. Por otro lado, entre 

mayor sea el valor de ω+ el sistema tiene una mayor capacidad de aceptar carga negativa, así, el 

receptor L2 tiene una ligera mayor capacidad de aceptar carga que el receptor L1. En el caso del 

MEP observamos que los aniones F‒ y AcO‒  poseen los valores más negativos y, por lo tanto, 

poseen una mayor capacidad para aceptar a un proton ya que el MEP también se relaciona con la 

basisidad de un sistema3. Para el caso de los receptores observamos que el valor positivo más 
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Figura 1. Receptor L1. 1-(4-Hydroxyphenyl)-

3-(4-nitrophenyl) Urea. 
Figura 2. Receptor L2. 1-(4-Hydroxyphenyl)-

3-(4-nitrophenyl) Thiourea. 

grande del MEP corresponde al receptor L1, por lo que el receptor L1 atrae con mayor fuerza y 

cercanía a cualquiera de estos aniones. 

 

Tabla 1. Valores energéticos de los indices de reactividad para un 

conjunto de aniones y receptores. Potencia electrodonadora (ω‒), potencia 

electroaceptora (ω+) y el MEP (V(r)).  

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conclusiones 

De acuerdo a los valores reportados, el anion F‒ se destaca para ambos índices y es el anión que 

mayor afinidad tiene con ambos receptores. El valor del MEP para el anión AcO‒ indica que es un 

sistema que debe interactuar con las zonas N-H de ambos receptores. Los aniones poseen una 

mayor afinidad con el receptor L1.   
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Aniones ω‒ /eV V(r) /kcal∙mol‒1 

F‒ 0.052 -237.8 

Cl‒ 0.052 -168.8 

NO3
‒ 0.137 -160.0 

AcO‒ 0.245 -185.1 

H2PO4
‒ 0.640 -167.5 

   

Receptor ω+ /eV V(r) /kcal∙mol‒1 

L1 0.929 +61.2 

L2 1.111 +52.5 
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Introdución  

La síntesis de ésteres borónicos a partir de la reacción entre ácidos borónicos con derivados de 

alcoholes y dioles para su uso en diferentes aplicaciones ha sido reportada anteriormente1. En la 

literatura se encuentra ampliamente reportada la síntesis de compuestos de boro que presentan 

propiedades colorimétricas y luminiscentes y que, además funcionan como sensores moleculares 

para diferentes especies2. Sin embargo, son pocos los reportes de compuestos de boro lleven a cabo 

la detección de compuestos de dialquil estaño, pese a la toxicidad de este tipo de compuestos3. Con 

base en lo anterior, en este trabajo se reporta la síntesis de compuestos de boro con sistemas π-

conjugados que permiten llevar a cabo la detección de diferentes derivados de dialquil estaño. 

 

Resultados y discusión 

En este trabajo se estudian los boronatos biciclicos 1 y 2 presentados en la Figura 1a, los cuales 

fueron obtenidos a través de la reacción de condensación entre el ácido 5-formil-2-furánboronico y 

el 2-aminofenol (compuesto 1) y el ácido 4-amino-3-hidroxibenzoico (compuesto 2). La estructura 

molecular de estos compuestos ha sido corroborada a través de las ténicas de espectroscopia de IR, 

espectrometría de masas, RMN de 1H y 13C, así como difracción de rayos-x. Por otro lado, el efecto 

del sustituyente en la molécula es observado directamente en el espectro de absorción de cada uno. 

Mientras el compuesto 1 presenta un máximo de absorción de 556 nm en etanol, para el  compuesto 

2 se observa en 576 nm, mostrando una diferencia de 20 nm entre ellos. El efecto anterior ha sido 

reportado anteriormente por nuestro grupo de trabajo, en compuestos análogos4, y muestra la 

factibilidad de modificar diferentes propiedades ópticas en estos compuestos de boro al llevar a 

cabo cambios en los sustituyentes laterales de la molécula. Para analizar la selectividad de los 

compuestos 1 y 2 hacia diferentes derivados de estaño se realizaron mediciones a través de 

espectroscopia UV-Vis, partiendo de una solución de 1 x 10-5 M del boronato biciclico y 

adicionando un equivalente molar del derivado de estaño. Tras la adición de estos compuestos se 

observa la aparición de una nueva banda a 601 nm para 1 y 621 nm para 2. En la Figura 1b se 

muestran los espectros obtenidos para el compuesto 2 en presencia de diferentes   derivados de 

estaño (Me2SnO, Bu2SnO, Oct2SnO, Me2SnCl2, Bu2SnCl2, Me3SnCl, SnCl2 y SnCl4) en donde 

se observa que solo los derivados de dialquil estaño presentan un cambio significativo, mientras que 

en el resto de los compuestos dicho cambio es mínimo. 
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Figura 1. a) Estructura molecular de los boronatos biciclicos 1 y 2, b)  Espectro de UV-Vis del 

compuesto 2 a una concentración de 1 x 10-5 M con la adición de un equivalente de derivados de 

estaño. 

 

Con la finalidad de obtener mayor información sobre la interacicción entre los boronatos 1 y 2 con 

el cloruro de dimetil estaño y el cloruro de dibutil estaño se determinó la  estequiometría mediante 

graficos de JOB, obsevandose una relación molar 1:1 para el compuesto 2, mientras que para el 

compuesto 1 los gráficos de JOB sugieren una interacción 2:1 del compuesto de boro con respecto 

al Me2SnCl2. La diferencia entre los resultados obtenidos para los compuestos 1 y 2 indican la 

participación del grupo carboxilico en la interacción del boronato con el derivado de estaño. 

Finalmente, en este trabajo se reporta el valor del límite de detección (LOD) para los compuestos de 

cloruro de dimetilestano y cloruro de dibutil estaño utilizando el boronato biciclico 2, obteniendose 

valores de 237 nM y 234 nM, respectivamente.  

 

Conclusiones 

Los resultados presentados en este trabajo de investigación muestran la síntesis compuestos de boro 

biciclicos con propiedades colorimetrícas como resultado de un sistema π conjugado.  La presencia 

de heteroátomos dentro del sistema de la molécula de boro permite llevar a cabo la detección de 

diferentes derivados de alquilestaño, lo cual es evidenciado a través de la técnica de UV-Vis, en 

donde se observa la aparición de una nueva banda alrededor de 50 nm a la derecha del máximo de 

absorción, tras la adición del derivado de estaño.  Los compuestos de boro presentaron una 

selectividad hacia los compuestos de dialquil estaño, con una estequiometría dependiente del 

sustituyente R en la molécula, sugiriendo que la coordinación hacia el átomo de estaño se da a 

través de la base de Schiff en el boronato bicíclico 1, mientras que para el compuesto 2 la 

interacción se presenta a través de los grupos de COOH. Finalmente, los límites de detección 

muestran valores que indican que los compuestos de boro presentados en este trabajo son 

candidatos adecuados para ser utilizados como sensores de compuestos de dialquil estaño debido a 

los cambios visibles que muestran y las técnicas sencillas con las que se puede analizar su 

detección.  
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Introducción 

La síntesis de colorantes fluorescentes que posean excelente emisión en disolución y en estado 

sólido es de gran importancia debido al gran número de futuras aplicaciones que han sido 

visualizadas.1 Por ejemplo, se ha visualizado su uso en diodos de emisión de luz blanca 

(WOLEDs),2 celdas fotovoltaicas y transistores orgánicos emisicos (OFETs).3 El diseño 

estructural para preparar este tipo de compuestos ha tomado gran relevancia, se ha reportado que 

el empleo de fragmentos con torsión moderada, el uso de cadenas alifáticas y la incorporación 

de grupos voluminosos, favorecen la emisión dual.4 La arquitectura Donador-Aceptor-Donador 

es una arquitectura recurrente en este tipo de compuestos, ya que permite disminuir la banda 

energética y es auxiliar en la emisión a longitudes de onda mayores .5 

En el presente trabajo, se diseñó un fluoróforo con carbazol o difenilamina como grupos 

donadores rodeando un anillo de tiazol como fragmento aceptor (Figura 1). 
 

Figura 1. Estructura general D-A-D propuesta. 
 

Resultados y discusión 

Los precursores fueron preparados de acuerdo a lo reportado en la literatura.6 Con estos 

materiales de partida se prepararon 4 thiazoles disubstituidos (2 – 5) mediante una reacción 

catalizada por rodio,7 con rendimientos químicos moderados entre el 26% al 50%. 

Figura 1. Fotografía de los compuestos 2 – 5 en disolución y estado sólido con sus respectivos 

rendimientos químicos y cuánticos en ambos estados. 

Las propiedades fotofísicas se resumen en la Tabla 1, en la cual se observan desplazamientos de 

Stokes de hasta 128 nm para los compuestos 4 y 5, con rendimientos cuánticos en disolución del 

92% y 100% para los compuestos 3 y 4, respectivamente. Además, se llevaron a cabo las 

mediciones en 13 diferentes disolventes, la evaluación de su comportamiento en medio acuoso y 

viscoso así como mediciones en estado sólido. 

 

 



 

77  

Tabla 1. Mediciones principales de los compuestos 2 – 5 en disolución y estado sólido. 

 

 

Compuesto 

Disolución Desplazamientos de 

Stokes (nm/cm-1) 

λem (nm) 

sólido 

[b] [b] 
ΦTHF  /ΦSólido 

(%) λabs (nm)a
 λemi (nm)a

 

2 365 440 75/4670 471 73/14 

3 388 464 76/4220 502 100/59 

4 397 525 128/6141 533 92/18 

5 400 528 128/6061 526 83/22 
a Medidos en THF 4x10-3 M. b Rendimientos cuánticos absolutos. N.D: No determinado 

 

Conclusiones 

Mediante una reacción de 3 componentes se preparó una nueva familia de tiazoles con 

arquitectura D-A-D con emisión de estado dual, observándose rendimientos cuánticos 

excelentes del 73 – 100% en disolución y moderados que van del 14 – 59% en estado sólido. 
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Introducción. 

Hoy en día, existe un gran interés en el diseño de sistemas supramoleculares capaces de interactuar 

o reconocer selectivamente moléculas iónicas, catiónicas o neutras. Los aniones a menudo forman 

compuestos de coordinación con iones metálicos, cuya estabilidad varía según las propiedades 

electrónicas del ligando, el centro metálico y las condiciones en las que se expone. El metal 

proporciona un sitio de unión y la selectividad puede estar relacionada con las propiedades estéricas 

y geométricas del ligando. 

Los carboxilatos de organoestaño (IV) son complejos ampliamente estudiados debido a sus 

propiedades químicas, a su amplia diversidad estructural y a su actividad biológica, principalmente 

a su actividad antitumoral en ensayos de cáncer1. Una característica interesante es que este grupo 

aniónico puede coordinarse intra- e intermolecularmente2. Asimismo, estos complejos pueden 

generar dímeros, polímeros, macrociclos, entre otras estructuras3. 

Los carboxilatos de diorganoestaño (IV) se pueden encontrar en la literatura con fórmulas 

moleculares tipo R2Sn[O2CRʹ]2
4
 ó {[R2Sn(O2CR´)]2O}2

5
 (Figura 1). En el primero el estaño presenta 

una geometría de bipirámide trapezoidal, mientras el segundo la molécula tiene dos estaños 

diferentes y contiene un plano con centro simétrico de Sn2O4. La geometría de coordinación de sus 

estaños puede variar desde una bipirámide trigonal hasta bipirámide trapezoidal distorsionadas.  

 
Figura 1.- (a) Bis-carboxilatos de diorganoestaño (IV) (R2Sn[O2CRʹ]2 y (b) óxidos tetranucleares de 

organoestaño{[R2Sn(O2CR´)]2O}2. 

En este trabajo se analiza la formación de óxidos tetranucleares de organoestaño (IV) a partir de bis-

carboxilatos de estaño (IV) sustituidos en medio básico acuoso. Los complejos tetranucleares 

formados fueron analizados y caracterizados por las diferentes técnicas analíticas como: 

espectrometría de masas (FAB+), RMN de 1H, 13C, 119Sn, y por difracción de rayos X. 
 
Resultados y discusión 

El proceso de auto-ensamble para la formación oxidos tetranucleares (IV) derivados a partir de bis-

carboxilatos de estaño en medio básico acuoso se presenta en la (Figura 2). 

(a) (b) 
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Figura 2.- Auto-ensamble de bis-carboxilatos de estaño para la formación de especies 

tetranucleares.  

Se logro obtener 2 cristales adecuados, los cuales fueron difractados y analizados sus datos. A 

manera de ejemplo se presenta el complejo  M-H-H y M-Cl-Cl (Figura 3), para ambos observan dos 

estaños con diferente geometría (bipiramide triagonal y  bipiramide trapezoidal distorcionadas). 

 

 

Figura 3.- Estructuras de rayox X del complejo (a) M-H-H y (b) M-Cl-Cl. 

Conclusiones 

Debido a lo observado, podemos concluir que la formación de las especies tetranucleares de estaño 

a partir del auto-ensamble de moléculas de bis-carboxilato de estaño (IV), se lleva a cabo en 

presencia de una base relativamente fuerte en solución acuosa, donde el oxígeno puente Sn---O---Sn 

proviene del -OH del agua al ionizarse en medio básico, por lo tanto, la base tiene que ser lo 

suficientemente fuerte para generar la desprotonación. 

Referencias 
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26-31.4. 
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3. Tiekink, E. R. Applied Organometallic Chemistry, (1991),  5(1), 1-23. 

4. Szorcsik, A., Nagy, L., Sletten, J., Szalontai, G., Kamu, E., Fiore, T., ... & Kálmán, E. Journal of 

Organometallic Chemistry, (2004), 689(7), 1145-1154. 

5. Debnath, P., Debnath, P., Singh, K. S., Sieroń, L., & Maniukiewicz, W. Journal of Coordination 
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Introducción  

El cáncer está caracterizado por la replicación descontrolada de las células, mismas que son 

resistentes a los mecanismos de muerte celular. Los tratamientos para el cáncer en general 

(radioterapia, cirugía y quimioterapia) han resultado insuficientes para el tratamiento de esta 

enfermedad, esto debido a la inespecificidad de las diversas estrategias implementadas. Los 

dendrímeros son macromoléculas hiperramificadas de tamaño nanométrico y debido a su 

versatilidad estructural en los últimos años han sido reportados como transportadores de fármacos1, 

catalizadores,2 agentes quelantes3, etc. Como transportadores de fármacos estos han resultado de 

especial utilidad debido a que si estos además de transportar varias moléculas del fármaco, también 

pueden ser funcionalizados con un vector, obteniendo un sistema que puede ser más específico y 

por ende reducir los efectos adversos. 

 

En este trabajo se reporta la síntesis de tres dendrímeros híbridos (PAMAM-Frechet) de primera 

generación y uno de segunda generación. Dichos dendrímeros serán vectorizados con el ácido 

fólico, debido a que diversas líneas celulares de cáncer presentan alta expresión de receptores folato 

y su propiedad como transportador se determinará con el atrapamiento de 5-Fluorouracilo, conocido 

por su actividad citotóxica. Las moléculas obtenidas hasta ahora se han caracterizado por RMN de 
1H, 13C COSY y HSQC, y por espectroscopia de infrarrojo. Para efecto de esta presentación solo se 

presentará una molécula a manera de resumen.  

 
Resultados y discusión 

Primero se sintetizó la dendrona mediante una reacción de adición 1,4 de Michael a partir de 2-((2-

aminoetil) amino) etanol y tert-butil acrilato. Con un rendimiento del 79% se obtuvo la una 

dendrona de primera generación. Esta dendrona en forma de semisólido, presenta la característica 

de ser fluorescente bajo la luz ultravioleta. Tiene en su estructura un hidroxilo que puede ser 

utilizado para añadirse a un núcleo. Además, a la estructura contine 3 terbutilos, mismos que al ser 

hidrolizados a ácidos carboxílicos, pueden ser utilizados como puntos de crecimiento ya sea para 

añadirle más generaciones o bien añadirle por enlace covalente el vector o en su defecto el fármaco. 

 

Posteriormente se sintetizó por el método convergente el dendrímero de primera generación 

mediante una reacción de sustitución nucleofílica a partir de dicloruro de tereftaloilo y la dendrona 

(Figura 1) con un rendimiento del 71%. El producto es un dendrímero de primera generación. El 

producto presenta naturaleza de semisólido, mismo que conserva la fluorescencia de la dendrona.  

 



 

81  

 
Figura 1. Esquema de reacción de síntesis de Dendrímero Generación 1 

 

Para continuar con la funcionalización del dendrímero se llevó a cabo la hidrolisis del grupo éster 

(terbutilos) con ácido trifluoroacético, obteniéndose un semisólido de color café. La solubilidad y la 

fluorescencia cambió con respecto al compuesto de partida.  

 

                                   

Conclusiones 

Se sintetizó una dendrona de primera generación para ser utilizada por el método convergente, esta 

dendrona presenta 3 puntos focales de crecimiento, además de ser fluorescente. También se 

obtuvieron 3 dendrímeros de primera generación, dos de ellos ya se han logrado hidrolizar sus 

grupos terbutilos, todos ellos tienen las características necesarias para ser posibles transportadores 

de fármacos. Estos conservan la fluorescencia y tienen rendimientos superiores al 70%. Además, se 

obtuvo un dendrímero de segunda generación, con características para ser transportador de 

fármacos y con un rendimiento del 76%.  
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Introducción  

El cáncer de mama es la segunda causa principal de muerte por cáncer en mujeres a nivel mundial; 

el subtipo triple negativo (TNBC) carece de la expresión de los receptores en los cuales se basa su 

quimioterapia conllevando un mayor riesgo de recaída y de mortalidad.1 Se ha buscado obtener 

nuevos compuestos con acción antitumoral, como aquellos que tienen como base un núcleo de 

pirazolina, para aumentar la eficacia de la quimioterapia de dicho subtipo. Olaparib, axitinib, 

ponatinib y ibrutinib son compuestos antitumorales nitrogenados aprobados por la FDA para su 

uso2; otros más se hallan en estudios, como BHX, capaz de actuar sobre la línea celular de cáncer 

humano MDA-MB-231 correspondiente al TNBC debido al bloqueo de la señalización de Wnt/β-

catenina3; o derivados del 4,5-dihidropirazol que inhiben 1) las telomerasas reactivadas en células 

tumorales4, o bien, 2) las histona desacetilasas (HDAC). 

Recientemente, nuestro grupo ha publicado la síntesis de carbohidrazidas de 2-pirazolinas y 

demostrado su potencial antiproliferativo sobre las líneas de cáncer de mama humano MCF-7 y 

MDA-MB-231, que actúan sobre el dominio catalítico 2 de la HDAC6, y que exhiben baja 

citotoxicidad hacia las células sanas. No obstante, además de su baja solubilidad en agua, su 

actividad citotóxica es significativamente menor a aquella mostrada por los compuestos utilizados 

como referencia5, por lo que se busca superar dichas limitantes a través de su encapsulación en 

micelas conformadas por el autoensamblaje del copolímero anfifílico constituido por 

poli(etilenglicol) monometil éter (mPEG) y la poli-𝜀-caprolactona (PCL). Este copolímero de 

bloque se ha empleado exitosamente en diversos trabajos para el acarreamiento de sustancias 

hidrofóbicas y con acción antitumoral.6–8 

 

Figura 1. (a) Copolímero mPEG-PCL, n = 45 y m = 20; 

(b) 5-(2-hidroxifenil)-N', 1,3-trifenil-4,5-dihidro-1H-

pirazol-4-carbohidrazida. R = H(2a), Cl (2b), OCH3 (2c), y 

Br (2e). 

 

 
 

Resultados y discusión 

Se sintetizó el copolímero en bloque mPEG2000-PCL2000 mediante polimerización por apertura de 

anillo usando Sn(Oct)2 como catalizador. 9 La determinación del valor aproximado del peso 

molecular se hizo a partir de la relación integral entre las señales del bloque correspondiente al 

mPEG, y la señal propia de la ε-CL polimerizada presentes en los espectros de resonancia 

magnética nuclear de protón (1H NMR).7 A partir del autoensamblaje del polímero se prepararon 

micelas cargadas por medio del método de nanoprecipitación.10 La morfología y tamaño de las 

micelas cargadas con el compuesto 2a se determinó a través de microscopía electrónica criogénica, 

observándose partículas esféricas con un diámetro promedio de 34.5 ± 2.8 nm. La fluorescencia de 

los derivados de 2-pirazolina, permitió confirmar tanto su encapsulación en las micelas como la 
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endocitosis de estas por células de la línea MDA-MB-231 mediante la técnica de microscopía 

confocal de barrido láser.  

La carga de los compuestos se determinó mediante espectrofotometría UV-Vis. Los valores de 

eficiencia de encapsulación (EE%) y de porcentaje de carga (DL%) para el compuesto 2b indican 

una mejor interacción con el núcleo de PCL de las micelas y, por tanto, una mayor encapsulación al 

interior. 

 

Tabla 1. Capacidad de carga del mPEG200-PCL2000 

Compuesto EE% DL% 

2a 21.7 2.9 

2b 43.7 5.4 

2c 29.4 5.3 

2d 21.9 2.9 

 

Conclusiones 

Se ha llevado a cabo la síntesis de un copolímero de bloque constituido por mPEG y PCL capaz de 

encapsular, de forma independiente, cuatro derivados de 2-pirazolina obteniendo micelas con 

morfología esférica de tamaños que oscilan entre los 30 nm y 50 nm (diámetro promedio de 34.5 ± 

2.8 nm), y logrando encapsulaciones de hasta el 43.7% (compuesto 2b). A diferencia del compuesto 

libre cuya solubilidad en agua impide su administración directa, mediante su acarreamiento se ha 

propiciado la dispersión de las micelas cargadas en un medio acuoso, y su consiguiente endocitosis 

por las células pertenecientes a la línea MDA-MB-231. 
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Introducción 

En los últimos años, la síntesis y el control de moléculas que presentan un movimiento rotacional 

análogo al de máquinas macroscópicas ha atraído el interés de diversos grupos de investigación 

debido a las posibles aplicaciones tecnológicas de estos sistemas. Con el objetivo de explorar otras 

arquitecturas en el estator, nuestro grupo ha sintetizado un conjunto de rotores moleculares 

utilizando moléculas esteroidales como estatores para obtener moléculas con grupos externos 

voluminosos y quirales, con una arquitectura de rueda y eje conteniendo un rotator (1,4-fenileno) 

unidos a dos fragmentos esteroidales terminales (estator) que se introducen con la intención de 

proteger al rotator y proporcional un espacio libre que permita dinámica rotacional unidos por ejes 

etinilo que permiten la rotación. Estos materiales han resultado útiles en la preparación de cristales 

anfidinámicos1,2 en los cuales existe una reorientación del fragmento rotator en estado sólido,3 

proporcionando una plataforma para modular propiedades intrínsecas como las ópticas,4 

adsorpción-desorpción,5 mecánicas6 y magnéticas,7 entre otras. 

En este trabajo se presenta un estudio teórico-experimental de una serie de Rotores Moleculares 

Esteroidales (RME) con variaciones significativas en el momento dipolar estático (µ0) de los 

esteroides utilizados como estatores, con el objetivo de evaluar este parámetro fisicoquímico como 

un potencial criterio en ingeniería de cristales enfocado a disminuir la energía de activación (Ea) del 

rotator dentro de su ambiente cristalino. 

 

Resultados y Discusión 

Los rotores moleculares esteroidales MR1-MR4 se prepararon empleando reacciones de 

acoplamiento de Sonogashira entre 1,4-diiodobenceno y los diferentes estatores esteroidales: 

etisterona (MR1), el dienol éter (MR2) y cetal (MR3) obtenidos por enolización-catalizada de 

etisterona y un enol éter diacetilado de noretisterona (MR4). La caracterización química de estas 

moléculas en solución se realizó por experimentos de RMN 1H/13C, MS/HRMS y SXRD.  

Usando como referencia el Rotor Molecular Esteroidal MR1, para el cual demostramos 

previamente mediante experimentos de RMN en estado sólido  que la molécula es  estática o se 

encuentra en el régimen de intercambio lento (por debajo de 25-30 KHz),8 se realizó una 

comparación con nuevos RME con estatores de menor µ0 (MR2-MR4) y con el rotor derivado de 

mestranol MR5, cuyos cristales presentan dinámicas de rotación rápidas (≥ 108 Hz).1 En el trabajo 

se presenta la síntesis y caracterización de MR1-MR4, seguida de un análisis estructural completo 

con el apoyo de cálculos DFT en estado sólido y experimentos DRX, incluyendo un estudio in 

silico de las energías de activación rotacional (Ea) para los SMR dentro de sus entornos 

cristalográficos. En su conjunto, los resultados teóricos y experimentales se analizan críticamente 



 

85  

para proponer una posible correlación entre la polaridad del estator y el valor de Ea  para el rotor en 

su ambiente cristalino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Rotores Moleculares MR1-MR5 

Conclusiones 

Los experimentos de 13C-CPMAS RMN en estado sólido mostraron que se produce una dinámica 

de rotación rápida (por encima de 25-30 kHz) dentro de la red cristalina de MR4, que representó el 

RME más prometedor según los cálculos de DFT. Este rotor se considera, junto con MR5, como 

uno de los ejemplos raros de un rotor molecular que, a pesar de presentar un rotator 

cristalográficamente saturado, es capaz de mostrar dinámicas de rotación rápidas permitidas por la 

reorientación simultánea de otros fragmentos conformacionalmente flexibles en la red cristalina. 
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Introducción 

Los ácidos borónicos se utilizan a menudo como componentes para sensores de aniones.1,2 Los 

receptores más exitosos se han desarrollado para el fluoruro, ya que demuestra una alta afinidad por 

el centro B (III) incluso en disolventes próticos,3,4 pero el reconocimiento de otros aniones también 

atrae la atención.5 Se ha demostrado que los ácidos borónicos reconocen aniones en disolventes 

apróticos como ácidos de Lewis a través de la coordinación directa de un anión al centro B(III), o 

como donantes de protones a través del enlace de hidrógeno entre un anión y el grupo B(OH)2.6 El 

objetivo de este trabajo es probar la reactividad de dos ácidos borónicos con aniones, utilizando al 

receptor 1, el cual contiene un fragmento fluoróforo, que se encargara de dar la respuesta óptica y 2 

que por tensión anular tiene una mayor acidez de Lewis.  

Resultados y discusión. 

Se realizaron valoraciones de fluorescencia de 1 con diferentes aniones, en estas se observó un 

efecto la extinción de fluorescencia. Como un ejemplo la Fig.1a muestra resultados con acetato en 

DMSO. La interacción del acetato y algunos otros aniones con 1 también fue seguida por 

espectroscopía de RMN 1H y 11B que permitió proponer el mecanismo de atenuación del efecto PET 

debido al enlace de hidrógeno del grupo amino con anión (Figura 1b). 

     

Figura 1. (a) Titulación por fluorescencia de 1 10 µM en DMSO con acetato 0-0.08 M, longitud de onda de 

excitación 370 nm. (b)  Mecanismo de detección de 1 a aniones propuesto 

En un estudio de las propiedades de reconocimiento de aniones de 1, probamos las interacciones del 

receptor con mono- y dianiones de ácidos dicarboxílicos. Con el receptor 1 se puede esperar una 

unión más fuerte con dianiones en comparación a los monocarboxilatos debido a su mayor 

basicidad, pero es de mayor interes la posibilidad de la complejación selectiva con monoaniones de 

ácidos dicarboxílicos, mediante la unión bifuncional simultánea de grupos COO- y COOH a los 

grupos ácido borónico y amino de 1 respectivamente que fue demostrada para algunos aniones.  
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Para caracterizar cuantitativamente las interacciones de los aniones con 1, se calcularon las 

respectivas constantes de asociación KA (M-1) para la formación de los complejos a partir de los 

resultados de las valoraciones de fluorescencia. 

Tabla 1.  Constantes de estabilidad KA (M-1) de complejos aniónicos de 1 en DMSO y efectos 

inducidos por complejación en saturación (IC/I0). 

 

 

 

 

 

 

En el caso del ácido boronico 2 fue establecido el tipo de interacción con el anión, que por sorpresa 

en muchos casos involucra la formación de puentes de hidrogeno en lugar de la esperada 

preferencia por la coordinación al átomo de boro (Figura 2). El receptor presentó una selectividad 

para dianiones.  

 

Figura 2. El tipo de asociación de los diferentes aniones con benzoxaborole (2). 

Conclusiones 

El principal mecanismo de detección de aniones del receptor 1 es el efecto de desactivación basado 

en PET inducido por el enlace de hidrógeno del anión. El esquema de señalización general y 

ejemplos típicos de unión de aniones por estos receptores se muestran en la figura 1. En general, los 

resultados de este estudio demuestran que el grado de PET producido por el grupo amino o amonio 

(dependiendo del medio) unido al antraceno puede ser regulado eficientemente por el grupo 

borónico que interactúa con el huésped, esta forma de regulación del PET puede encontrar 

aplicaciones también para el diseño de múltiples sensores donde el grupo receptor (cerradura) es el 

grupo ácido borónico. Benzoxaborole (2) demuestra el esperado efecto de su mayor acidez de 

Lewis, por tensión angular, solo para las especies dianionicas. 
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Enlace de hidrogeno Enlace de coordinado

2

Anion KA IC/I0 Anion KA IC/I0 
AcO- 150 0.14 Glu2-  630 0.44 

BzO-  80 0.23 GluH- 100 0.62 

H2PO4
- 60 0.12 Suc2-  640 0.34 

HPO4
2- 8000 0.36 SucH- 140 0.76 

F- 1.1×104 0.095 Mal2- 740 0.23 

HSO4 90 1.12 MalH- 15.4 3.38 

SO4
2- 1150 0.37 Ox2- 990 0.26 

iso-Pht2-  145 0.32 OxH- 700 0.34 

iso-PhtH-  50 0.77 Lact- 460 0.50 

Pht2-  600 0.21 PhtH- no interacciona 
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Introdución  

La formación de compuestos insolubles en la gasolina, llamados gomas, representa un problema 

que afecta el desempeño de los motores de combustión interna de vehículos automotores. El uso de 

detergentes dispersantes (DD) que mantengan a las gomas  dispersas o en suspension, y las 

remuevan de las superficies metálicas en donde se hayan depositado, constituye una opción 

tecnológica que actualmente se aplica a nivel mundial. En este trabajo presentamos  el desarrollo de 

un nuevo DD para gasolinas base ácidos N-alquenil amino propanóicos y ácidos N-alquenil imino 

dipropanóicos. El desarrollo inició con el diseño del nuevo DD mediante la química computacional; 

posteriormente se realizó la síntesis y la correspondiente caracterización empleando técnicas 

espectroscópicas tales como resonancia magnética nuclear (RMN) de 1H y 13C, e infrarrojo (IR). 

Finalmente, se evaluó el desempeño para controlar la formación de depósitos en la válvula de 

admisión de un motor monocilíndrico. Los resultados obtenidos indican que el nuevo DD es 

susceptibles de pasar a una siguiente etapa de evaluación a escala de banco en un motor Ford 2.3 L 

de 4 cilindros. 

 

Resultados y discusión 

Utilizando las técnicas de la química computacional se encontró que el DD base ácidos N-alquil 

amino propiónicos y ácidos N-alquenil imino dipropanóicos tiene la capacidad de evitar la 

aglomeración, floculación y depositación de gomas sobre superficies metálicas, así como de 

remover depósitos previamente formados en dichas superficies (Figura 1). 

Posterior al diseño molecular, y conforme a lo descrito en la patente US 10035757 B21, se realizó la 

síntesis del DD, obteniéndose como producto de reacción una mezcla de ácido 3,3’-(octadec-9-

enilazanediil)dipropanóico (AOED) con ácido 3-(octadec-9-enilamino)propanóico (AOEP). La 

relación molar entre AOED y AOEP obtenida a través de los espectros de RMN 13C fue de 2.2 a 1. 

Al producto obtenido de la síntesis se le midió la concentración micelar crítica (CMC) en iso-

octano, obteniéndose un valor de 38.7 ppm. Los valores de concentración para la prueba del motor 

monocilíndrico se seleccionaron por debajo de la CMC (Tabla 1), con el fin de garantizar que los 

componentes del DD se encontraran en forma monomérica, de modo que estuvieran disponibles 

para interactuar con las gomas y la superficie metálica. Los resultados obtenidos de la prueba del 

motor monocilíndrico fueron superiores a 80 % (Tabla 1), lo que comparado con tecnologías 

patentadas a nivel internacional2, indica que  el nuevo DD es susceptible de pasar a una siguiente 

etapa donde se evaluaría su desempeño en pruebas de motor de banco.  
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Figura 1. (a) Proceso de desaglomeración de gomas realizado por el AOED, calculado con Teoría 

de Funcionales de la Densidad (DFT) sin condiciones periódicas, (b) proceso de remoción de 

gomas de superficie metálica oxidada realizada por el AOEP, calculado con DFT con condiciones 

periódicas. 

 

 

Tabla 1. Eficiencia de desempeño en pruebas de motor monocilíndrico 

 

Muestra 
Concentración 

(ppm) 

Peso del depósito en la 

válvula de admisión 

(mg) 

Eficiencia 

(%) 

Gasolina no aditivada No aplica 7.5 No aplica 

Gasolina aditivada 

con DD (AOED + 

AOEP)  

2.8 1.2 84.0 

6.0 0.5 93.3 

22.4 1.5 80.0 

38.8 0.5 93.3 

                                   

Conclusiones 

Se desarrolló un nuevo DD para gasolina base ácidos N-alquenil amino propanóicos y ácidos N-

alquenil imino dipropanóicos, el cual en pruebas de motor monocilíndrico mostró un desempeño 

sobresaliente, lo que permitió establecer las bases para pasar de una etapa de investigación a una de 

escalamiento donde se evaluará su desempeño en un motor de banco cuyo consumo de gasolina es 

de 1,000 L/prueba. 
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Introducción  
 

Los hidrogeles obtenidos a partir de quitosano presentan una buena biocompatibilidad, baja 

degradación y un procesamiento sumamente fácil; la capacidad de estos hidrogeles de hincharse y 

deshidratarse depende de la composición y medio en el cual se obtuvo el gel[1]. Las principales 

interacciones que se presentan en este tipo de hidrogel corresponden a enlaces covalentes; pero 

incluso se pueden presentar otras interacciones como enlaces de hidrógeno e interacciones 

hidrófobas, las cuales se forman entre unidades acetiladas del quitosano.  

 

Metodología. 

 

En este estudio se utilizarán los métodos semi-empíricos para describir la función de energía 

potencial del sistema. Enseguida, se eligirá un algoritmo de minimización para encontrar la mínima 

energía potencial correspondiente a la estructura de menor energía. El número de iteraciones y el 

nivel de convergencia condujeron hacia una estructura óptima. Se iniciará el proceso de 

optimización de las estructuras propuestas para este trabajo utilizando el método PM3, ya que 

generarán una estructura de menor energía incluso cuando la estructura inicial estuvo muy lejos de 

la estructura mínima. El algoritmo Polak-Ribiere se utilizará para el mapeo de las barreras de 

energía de las transiciones conformacionales. Para cada estructura se utilizarán 1350 iteraciones, 

con un nivel de convergencia de 0.01 kcal/mol/Å y una búsqueda de línea de 0.1. 

 

Resultados y discusión 

 

a) Glifosato. 

 

Las propiedades de la adsorción del hidrogel de quitosano-glifosato se observan en la Tabla 1, en 

donde muestra que la adsorción fue un proceso espontáneo y endotérmico. El momento dipolar fue 

cercano a cero debido a la distribución del carbono en toda la estructura del hidrogel de quitosano y 

a los oxígenos presentes. A pesar de que es un valor muy bajo, es posible que se lleve a cabo el 

proceso de adsorción[2]. Además, el coeficiente de partición (log P) indico una hidrofobicidad. Por 

lo que, la adsorción del glifosato es susceptible a ser más soluble en compuestos polares como el 

agua. 

 

Tabla 1. Propiedades de la adsorción hidrogel-glifosato 

Propiedad Unidad Valor Propiedad Unidad Valor 

Energía libre de Gibbs Kcal/mol -210912 Masa uma 735.16 

Calor de formación Kcal/mol 638.05 Volumen Å3 1984.56 

Energía de enlace Kcal/mol -10851.07 Área superficial Å2 1263.81 

Momento dipolar Debyes-D 0.24 Log P --------- 9.56 
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b) Diurón. 

 

Las propiedades de la adsorción del hidrogel-diurón (ver Tabla 2) muestran que el proceso es 

espontáneo y endotérmico. El valor de la energía de enlace indica la estabilidad de la mezcla y el 

momento dipolar tiene un valor que se acerca a cero[2]. Finalmente, el valor positivo del log P es 

atribuido a la hibridación sp2 del carbono del hidrogel y el anillo bencénico del diurón.   

 

Tabla 2. Propiedades de la adsorción del hidrogel-diurón 

Propiedad Unidad Valor Propiedad Unidad Valor 

Energía libre de Gibbs Kcal/mol -241976 Masa uma 815.16 

Calor de formación Kcal/mol 753.19 Volumen Å3 1895.14 

Energía de enlace Kcal/mol -12096.75 Área superficial Å2 952.31 

Momento dipolar Debyes-D 0.15 Log P ---------- 10.85 

 

c) Atrazina 

 

Las propiedades que se muestran en la Tabla 3 hacen referencia a que la adsorción es espontánea y 

endotérmica. En este sentido, la energía de enlace es negativa la cual indica la estabilidad de la 

mezcla y el momento dipolar es atribuido a los carbonos del hidrogel, del grupo triazina y el cloro. 

Esto indica que existe una interacción entre el adsorbato y adsorbente[2]. Por otra parte, el Log P 

positivo obtenido después de la adsorción es atribuido a la hibridación sp2 tanto del carbono en el 

hidrogel como de la amina terciaria presente y el incremento se debe a que ambas moléculas son 

consideras hidrofóbicas. 

 

Tabla 3. Propiedades de la adsorción del hidrogel-atrazina 

Propiedad Unidad Valor Propiedad Unidad Valor 

Energía libre de Gibbs Kcal/mol -231895 Masa uma 934.51 

Calor de formación Kcal/mol 1328.94 Volumen Å3 1947.38 

Energía de enlace Kcal/mol -15814.26 Área superficial Å2 1054.27 

Momento dipolar Debyes-D 0.18 Log P ---------- 13.04 

 

Conclusiones. 

 
Si se compara la adsorción del hidrogel con los tres pesticidas, se puede concluir que la capacidad 

de adsorción que ocurre en la hidrogel-atrazina es mayor respecto a la adsorción hidrogel-glifosato 

y el hidrogel-diuron. Esto ocurre porque la interacción entre la molécula hidrofóbica (atrazina) es 

mayor en comparación con una mezcla de moléculas hidrofóbicas e hidrofílicas (hidrogel-glifosato 

y el hidrogel-diuron).  
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Introducción 

Los compuestos heterocíclicos han atraído la atención considerable en el área de diseño y 

descubrimiento de fármacos. Los oxazoles, por ejemplo, ocupan una posición destacada en la 

química medicinal moderna debido a sus aplicaciones. Los benzoxazoles son compuestos 

heterocíclicos, en los cuales su aromaticidad los convierte en compuestos sumamente estables, ya 

que contiene un anillo de oxazol que se encuentra fusionado a un anillo de benceno;1 es por ello 

que son considerados como uno de los heterociclos más comunes en química medicinal.2 

Además, se ha estudiado su aplicación en ciencias de los materiales debido a que poseen 

propiedades de fluorescencia importantes, de las cuales han permitido su uso en dispositivos 

optoelectrónicos.3 

 

Resultados y discusión 

Para la funcionalización de los 2-arilbenzoxazoles se partió de 2-(5’-bromo-2’- 

metoxifenil)benzoxazol el cual fue previamente sintetizado mediante una reacción 

multicomponente partiendo de 5-bromosalicilaldehido y el correspondiente o-aminofenol con 

NaCN, PhB(OH)2 en metanol,4 al cual se le llevo a cabo una reacción de acoplamiento cruzado 

de Sonogashira con diferentes derivados del arilacetileno como se muestra en la Figura 1, las 

reacciones se llevaron asistidas mediante el uso de microondas durante 1 hora, obteniendo la 

serie de compuestos 7a – 7i, en rendimientos que van del 38 al 86% (Figura 1). 
 

 

 

Figura 1 Síntesis de benzoxazoles funcionalizados. 
 

mailto:ro325787@uaeh.edu.mx
mailto:heraclio@uaeh.edu.mx


 

93  

 

Para el compuesto 7a fue posible obtener la caracterización mediante difracción de Rayos-X de 

monoscristal lo cual nos permitio determinar la superficie de Hirshfeld5 la cual nos permite la 

visualización de interacciones intermoleculares mediante diferentes colores que representan 

contactos cortos o largos y la intensidad del color que indica la fuerza relativa de las 

interacciones. La tabla 1 muestra las superficies de Hirshfeld del compuesto 7a mapeadas sobre 

dnorm en la cual los puntos rojos indican los puentes de hidrógeno más cortos, mientras que las 

zonas rojas estan relacionadas a las interacciones ligeramente mayores a la suma de los radios 

de van der Waals (Figura 2). 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Figura 2 Superficies de Hirshfeld mapeadas con dnorm para el compuesto 7a y con moléculas 

vecinas asociadas a puntos de interacción. 

 

Conclusiones 

Se llevo a cabo la funcionalización de una serie de derivados de 2-arilbenzoxazoles mediante la 

reacción de tipo acoplamiento cruzado de Sonogashira para la fomación de la familia de 

compuestos 7a–7i, los cuales fueron caracterizados mediante RMN, IR y difracción de Rayos-X 

de monocristal. El análisis de la difracción de Rayos-X nos permitio la determinación de las 

superficies de Hirshfeld que dan información de las caracteristicas de la estructura cristalina 

principalmente de las interacciones intermoleculares que dan estabilidad a la molécula. 
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Introducción 

El análisis de la densidad electrónica (𝜌) ayuda en el escrutinio de las variables envueltas en el 

ensamblaje supramolecular y el control estereoquímico. En particular, los acercamientos en el 

espacio real para el estudio de las interacciones intra e intermoleculares incluyen la teoría cuántica 

de átomos en moléculas (QTAIM), la función de localización electrónica (ELF) y el índice de 

interacciones no- covalentes (NCI)1. El índice NCI tiene la ventaja que depende de la geometría 

del sistema en mayor medida que depende del nivel teórico del cálculo, ya fuera ab initio o DFT. 

Por esta razón y debido a su versatilidad al momento de visualizar y discernir las interacciones 

intermoleculares, NCI es una herramienta poderosa en la ingeniería de cristales. El índice NCI es 

una función de la densidad electrónica (de la cual en principio pueden ser obtenidas todas las 

propiedades químicas de un sistema) y de su gradiente reducido. En este trabajo, analizamos 

utilizando NCI cinco sales de azufre donde fue posible discutir tres temas de relevancia y actualidad 

en la ingeniería de cristales: quiralidad en átomos de fosforo, interacciones lp···𝜋 e interacciones 

trans-anulares. 

 
Resultados y discusión 

Se sintetizaron cinco compuestos con fósforo, ammonium-menthoxy (4-methoxyphenyl) 

dithiophosphonate (1), triethylammonium-menthoxy (4-methoxyphenyl)-dithiophosphonate (2), 

triethylammonium-biphenyl-4-methoxy (4-methoxyphenyl) dithiophosphonate

 (3), O(CH2CH2S)2Sb[S2P(biphenyl-4-methoxy)(4-

MeOC6H4)] (4) y S(CH2CH2S)2Sb[S2P(biphenyl-4- methoxy)(4-MeOC6H4)] (5). Los análisis NCI 

se hicieron a partir de las estructuras de rayos X en monocristal de los compuestos y utilizando la 

aproximación promolecular. 

En el compuesto (1), se diferencian los átomos de azufre en las gráficas NCI evidenciando la 

asimetría en el átomo de fósforo (figura 1); en dado caso que los átomos fueran equivalentes, las 

espigas deberían superponerse. En los compuestos (2) y (3), la unidad asimétrica presenta dos 

moléculas simétricamente independientes. En el caso de (2), se observan gráficas NCI diferentes 

para las moléculas independientes; en (3) las gráficas son muy similares. Con estos resultados 

suponemos que las moléculas independientes en (2) presentan una relación diasteromérica y en (3) 

enantiomérica. En las estructuras de rayos X en monocristal de los compuestos (4) y (5) se 

observan distancias cortas entre el átomo de antimonio y un anillo de fenilo de una molécula 

vecina. 
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Figura 1. Interacciones inter e intramoleculares en 

(1). 
 

Los análisis NCI de los compuestos (4) y (5) presentan superficies de interacción que se 

atribuyen a interacciones del tipo lp···𝜋, en congruencia con las distancias cortas Sb···𝜋 (figura 

2). Los compuestos (4) y (5) se diferencian estructuralmente en que (4) tiene un átomo de oxígeno 

donde (5) tiene un átomo de azufre. Estos átomos son los responsables de las interacciones trans-

anulares Sb···O y Sb···S. Las gráficas NCI para los compuestos (4) y (5) demuestran que dicha 

interacción esta presente. 

 
 

 

Figura 2. Interacción lp···𝜋 en (4). 
 

Conclusiones 

Usando como herramienta de análisis el índice NCI se ha demostrado: 

• quiralidad en átomos de fósforo 

• presencia de interacciones lp···𝜋 
• presencia de interacciones trans-anulares 
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Introducción 

 El incremento en reportes de enfermedades de cáncer a nivel mundial ha provocado que la 

comunidad científica busque nuevos mecanismos para la detección temprana del cáncer. Uno de 

esos mecanismos es la detección de marcadores tumorales (Bigbee W, 2003). Uno de estos 

marcados es el ácido siálico (AS), el cual es un monosacárido ácido derivado del ácido neuramínico 

(Mathews & Van Holde, 2003). El ácido siálico puede estar unido a las proteínas formando parte de 

las glicoproteínas. A través de los años, se han realizado estudios de reconocimiento molecular 

hacia el ácido siálico y se ha reportado que el ácido 3-aminofenil borónico presenta una alta 

selectividad para la detección de esta molécula. (Jayeoye, 2018) (A., 2008). Por lo que se han 

diseñado varios tipos de receptores que incluyen dentro de su estructura a este grupo. 

 

En este trabajo se reporta la síntesis de un receptor derivado del ácido 3-aminofenil 

borónico y del nitrofenil, unido por un grupo urea (R1) (Figura 1). Este receptor se caracterizó por 

técnicas espectroscópicas como UV-Vis, infrarrojo, RMN de 1H y 13C, así como el punto de fusión. 

Se realizaron estudios de reconocimiento molecular por la técnica de UV-Vis para el ácido 

siálico (AS), glucosa (GLU), galactosa (GAL) y fructuosa (FRU) (Figura 1).  

 

 

Resultados y discusión 

La Síntesis del receptor se realizó en un solo paso, la caracterización de R1 se realizó por 

las diferentes técnicas analíticas indicadas lo que confirmó la obtención del producto esperado 

además de su pureza. En el Espectro de IR se observaron las señales características de los diferentes 

grupos funcionales presentes en la molécula y en los espectros de RMN se observaron las diferentes 

señales de los protones y carbonos esperados.  

Los receptores fueron disueltos en H2O:DMSO en una proporción 80:20 V/V para su 

caracterización y las evaluaciones. En la figura 1 se presenta el espectro de absorción del receptor 

R1, el cual presenta cuatro bandas de absorción de tipo π → π* con máximos a 243 nm, 295 nm, 

384 nm y 435 nm, en la misma figura se presentan los espectros del receptor en presencia de or R1 

con AS, en donde se observa un cambio significativo de la banda 295 con un efecto hipocrómico, 

esto se debe a la fuerte interacción que hay en el grupo diol y ácido carboxílico del AS con el grupo 

urea y borónico del receptor R1. En el recuadro de la figura se indica el cambio en la A en 295 nm 

por la presencia de los diferentes huéspedes. También se realizaron estudios por RMN donde se 

corroboró los sitios de interacción entre R1 y AS se llevan a cabo en primer instancia entre el grupo 

borónico y el ácido carboxílico y entre el grupo diol del acido siálico con los NH de la Urea. Se 

determinaron el valor de las constantes de formación por UV-Vis, además del limite de detección y 

de cuantificación para el sistema R1-SA.  
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Figura 1. En la parte superior se muestra la estructura de R1 y la de los huéspedes de 

estudio AS, GLU, FRU y GAL. En la parte inferior se muestran los espectros de UV-Vis del 

Receptor y del Receptor en presencia de los diferentes huéspedes. En el recuadro se muestra el 

cambio en la Absorción del R1 por la presencia de los diferentes huéspedes. Los estudios se 

realizaron en una mezcla de H2O:DMSO en relación 80:20 V/V.  

 

Conclusiones 

Se sintetizó un receptor con grupos fenilborónico y nitrofenil, unidos por un grupo urea 

(R1) con buenos rendimientos. Los estudios de reconocimiento molecular por la técnica de UV-Vis 

indican que R1 presenta respuesta selectiva hacia el AS, al compararlos con GLU, FRU y GAL. 
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Introducción  

 

La síntesis de complejos metal-orgánicos ha recibido especial atención debido a sus múltiples 

aplicaciones en diversas áreas como el autoensamble, catálisis y actividad biológica, las cuales 

están en función de las características estructurales y electrónicas tanto del ligante como del centro 

metálico.1-3 En este contexto, en el grupo de investigación se reportaron ligantes de imino ésteres de 

boro funcionalizados con piridina que facilitan la formación de complejos con metales de transición 

Fe, Co, Cu y Zn.4 Continuando con la línea de investigación, en el presente trabajo se reporta la 

síntesis de un ligante bis-bidentado obtenido en un solo paso de reacción y que contiene en su 

estructura grupos de ésteres de boro, iminas e hidroxilos del cual se evaluó su reactividad hacia 

derivados de di órgano estaño, obteniéndose así dos complejos mono y tetra nucleares.  
 

Resultados y discusión 

Se sintetizó el ligante 1a a partir del ácido 1,4-bencediborónico, 2-amino-2-metil-1,3-propanodiol y 

salicilaldehído utilizando la técnica de multicomponentes (Esquema 1). De lo anterior se obtuvo un 

solido cristalino de color amarillo con  rendimiento  del 88% y soluble en disolventes orgánicos 

como benceno y cloroformo. El sólido obtenido se caracterizó mediante espectroscopía de IR, 

resonancia magnética nuclear de 1H y 13C, así como experimentos bidimensionales COSY Y HSQC. 

Además se obtuvieron cristales adecuados para su estudio por difracción de Rayos-X de 

monocristal. Los principales datos espectroscopicos se encuentran resumidos en la Tabla 1. 

 

Compueto  C=N (IR)  Himinico (1H-RMN)  Ciminico (13C RMN)   119Sn RMN 

1a 1627 8.52 163.8 NA 

1b 1611 8.37 171.4 -326.28ppm 

Tabla 1. Principales datos espectroscopicos de los compuestos 1a y 1b 

 

La reacción del ligante 1a y Ph2SnO conduce a la formación de un complejo pentacoordinado de Sn 

(IV), observando que derivado de la formación de dos enlaces Sn-O y la coordinación del grupo 

imino, el éster de boro de hidroliza, dicho comportamiento ha sido observado en analogos de Zn 

reportados en el grupo de investigación.4 Cabe mencionar que el compuesto se puede obtener de 

manera directa a través de la condensación del 2-amino-2-metil-1,3propanodiol, salicilaldehido y 

oxido de difenilestaño. 

 Por otro lado, con el objetivo de llevar a cabo la formación del ligante en presencia del 

compuesto de órgano estaño y así obtener complejos metal-orgánicos en un solo paso, se llevó a 

cabo la reacción de multicomponentes empleando las tres materias primas para la formación del 

ligante en presencia del Ph2SnCl2, sin embargo no se observó la formación del bis-imino éster de 

boro esperado, en su lugar se observó un complejo tetranuclear de estaño (compuesto 1c). El 

complejo incluye la formación del grupo imino derivado de la condensación entre el salicilaldehído 

y el aminodiol; el cual actuó como ligante tridentado, formando dos enlaces de coordinación Sn-O y 
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uno de coordinación Sn-Nimina, los cuales a su vez conducen a la formación de la estructura 

tetranuclear de Sn(IV), en donde cada átomo de estaño se encuentra hexacoordinado derivado de la 

formación de enlaces covalentes Sn-O y enlaces de coordinación Sn-N con el grupo imino; mientras 

que la formación del éster de boro no se ve favorecida.  

 

 
 

Figura 1. Estrategía sintetica para los compuestos 1a, 1b y 1c 

 

 

Conclusiones 

La formación de ésteres de boro y enlaces iminicos en un solo paso resultan en una buena estrategia 

para la sintesis de ligantes donadores en un solo paso con buenos rendimientos. Sin embargo los 

enlaces B-O presentan reversivilidad en los sistemas, misma que se ve favorecida hacia el diol en 

presencia de centros metalicos debido a que forma enlaces de coordinación con los mismos, aunado 

a la formación de quelatos de 5 y 6 miembros lo cual brinda una mayor estabilidad al sistema. De 

esta manera se lograron obtener compuestos de diorgano estaño en buenos rendimientos, el 

compuesto 1b puede obtenerse de manera directa por condesación del aminodiol, salicilasdehído y 

oxido de difenil estaño, mientras que actualmente se estudia si el complejo tetranuclear (1c) puede 

obtenerse de manera directa o si el ácido borónico juega un rol catalitico para la formación del 

mismo. 
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Introducción  

Durante las últimas dos décadas, el desarrollo de nuevos materiales porosos construidos con 

componentes orgánicos ha atraído mucha atención, ya que han encontrado aplicaciones en una 

amplia gama de áreas tecnológicas como almacenamiento de gas y los procesos de separación 

selectiva de gases, catálisis heterogénea, etc.1 Entre estos materiales se encuentran los enrejados 

metal orgánicas (MOFs)2 y los enrejados orgánicos covalentes (COFs).3 Recientemente, ha surgido 

una nueva clase de materiales denominados enrejados orgánicos unidos por enlaces de hidrógeno 

(HOFs) la cual contiene compuestos interesantes construidos a partir de bloques de construcción 

moleculares, que se ensamblan mediante interacciones de enlace de hidrógeno intermoleculares y 

otras interacciones débiles como las interacciones 𝜋···𝜋, interacciones van der Waals, etc.4 En 

comparación con otros tipos de materiales porosos reticulares, los HOF se pueden obtener en 

condiciones de reacción suaves,  ya que su síntesis se basa en los principios fundamentales del 

reconocimiento molecular entre grupos funcionales complementarios donantes/receptores de 

enlaces de hidrógeno.  

Dentro de las redes de enlaces de hidrógeno más ampliamente estudiadas se encuentran aquellas 

formadas por interacciones entre grupos carboxílicos y aminas o amidas, porque estas interacciones 

O–H···N ofrecen direccionalidad y fuerza. Sin embargo, se ha propuesto el uso de organo-

silanotrioles, ya que permiten un control preciso sobre la organización molecular en la estructura 

resultante.5 Debido a la geometría tetraédrica del átomo central que exhibe una mayor flexibilidad 

conformacional que los grupos carboxílicos con geometría trigonal plana. Además, puede contener 

hasta tres grupos OH unidos al centro de silicio, mejorando sus capacidades de enlace de hidrógeno. 

Resultados y discusión 

Los organosilanoles son conocidos por su extensa autoasociacón en estado sólido, debido a la 

acidez del grupo silanotriol. En este trabajo utilizamos esta propiedad para la formación de sistemas 

supramoleculares de orden superior enlazados por interacciones de enlaces de hidrógeno entre 

bis(silanoles) y el trans-1,2-bis(4-piridil)etileno (bpe).  

El análisis cristalográfico por difracción de rayos X de monocristal reveló la autoasociación 

intramolecular de los grupos Si(OH)3 del organo-bis(silanotriol) mediante interacciones de enlaces 

de hidrógeno. Posteriormente, estos arreglos se interconectan entre si en una red mediante 

interacciones SiO−H···N con el bpe y por último, la interacción entre estos anillos permite formar 
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macrociclos  𝑅8
8(98) (dSi···Si = 25.04 x 17.06 Å), donde una molécula de bpe actúa como puente entre 

estos. 

Finalmente, un apilamiento ABABAB de estas capas a lo largo de los ejes cristalográficos a y b, 

respectivamente, proporciona la estructura 3D final. 

Sin embargo, es posible suprimir la autoasociación intramolecular de los grupos silanotriol y 

maximizar así la cantidad de los puentes de hidrógeno que éstos pueden formar. En consecuencia, 

cada unidad Si(OH)3 interactúa con dos moléculas de bpe además de formar puentes de hidrógeno 

intermoleculares entre dos unidades de silicato formando macrociclos 𝑅8
8(78). El grupo orgánico 

entre los grupos silanotriol actúa como pilar dando como resultado capas supramoleculares 2D 

empaquetadas en un arreglo 3D mediante un apilamiento ABABAB a lo largo del eje cristalográfico 

b. La red contiene canales que corren a lo largo del eje cristalográfico a, que están llenos de 

moléculas de THF mantenidas en su lugar por enlaces de hidrógeno a los grupos Si-OH restantes. 

Sorprendentemente, el material se puede activar sin perder cristalinidad resultando en porosidad 

permanente. 

 
Figura 1. Superficie de los canales presentes en HOF. Los canales están orientados a lo largo del 

eje a cristalográfico. 

 

Conclusiones 

Los organo-bis(silanotrioles) se pueden utilizar como bloques de construcción para obtener HOFs 

multicomponente, con patrones supramoleculares ajustables. Dichos materiales se obtuvieron en 

condiciones de reacción suaves, basados en el reconocimiento molecular con trans-1,2-bis(4-

piridil)etileno. 
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Introducción 

La capacidad de reconocer ácidos nucleicos contribuye a visualizar estructuras secundarias 

particulares mediante microscopía, así como en el diseño de tratamientos farmacológicos 

específicos. Los tamaños de los surcos, la carga negativa de los fosfatos y la posibilidad de que se 

establezcan otras interacciones intermoleculares con los pares de bases nitrogenadas, son factores 

fundamentales que deben considerarse para poder reconocer a estas biomoléculas [1]. Lo anterior 

permite el diseño razonado de receptores específicos según el objetivo que se busque. En este 

trabajo se analizó el modo de unión de seis derivados semisintéticos del alcaloide tetrandrina a 

ADN de doble cadena. Los sustituyentes elegidos – acridina, antraceno, naftilo, antraquinona, 

pireno e indol – permiten que los derivados establezcan distintas interacciones intermoleculares 

dependientes de la carga y tamaño de la molécula, así como de la presencia de heteroátomos. A 

través de la determinación de las constantes de asociación por métodos espectroscópicos a varias 

temperaturas y mediante estudios de viscosimetría, encontramos que predomina un modo de unión 

mixto que combina la intercalación con la unión al surco [2]. Asimismo, se obtuvieron modelos de 

acoplamiento molecular para dos de los derivados que son congruentes con los resultados 

experimentales. Estos estudios forman parte de la caracterización fisicoquímica en la evaluación 

de estos derivados como posibles sondas fluorescentes de ADN. 

 

Resultados y discusión 

Los seis derivados de tetrandrina estudiados en este trabajo son capaces de unirse al ADN de 

doble cadena independientemente de la secuencia. A diferencia del modo de unión, la magnitud 

de la asociación no parece depender del número de sustituyentes, por lo que es posible afirmar 

que las interacciones electrostáticas no son la principal contribución a la unión. Según lo 

reportado en la literatura, las contribuciones favorables tanto de entropía como de entalpía que 

fueron calculadas y que se presentan en la tabla 1, coinciden con un apilamiento - entre los 

pares de bases y los sustituyentes de los derivados, lo cual indica una intercalación al menos 

parcial. [2] En la figura 1 se muestran los modelos de acoplamiento molecular de los tres modos de 

unión encontrados, los cuales son congruentes con los datos experimentales de viscosimetría. 

Excepto por el derivado Bis- Antraquinona que no se intercala en la doble hélice, los resultados 

sugieren que los derivados disustituidos presentan un modo de unión adicional a la intercalación, 

un fenómeno que parece depender de la concentración de cada derivado. 
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a b c 

Tabla 1. Parámetros termodinámicos a 25° C de los complejos de ADN de doble cadena con 

los derivados Mono-Acridina, Bis-Pireno y Bis-Indol. 
 

Derivado ΔH (J/mol) ΔS (J/mol K) ΔG (J/mol) 

 
Mono-Acridina 

 

 

 
        

 
-27,616.73 

 
4.55 

 
-28,973.31 

    

Bis-Pireno -23,864.74 30.74 -33,029.87 

 

Bis-Indol 

 

-7,464.37 

 

127.73 

 

-45,547.07 

 
 

Figura 1. Vistas del acoplamiento molecular del oligonucleótido de doble cadena 5’-GTA 

AGA TGA TTC-3’ con los derivados de tetrandrina a) Bis-Pireno, b) Bis-Indol y c) Bis-

Antraquinona, obtenidos usando un campo de fuerza AMBER 99. 

 

Conclusiones 

Funcionalizar al alcaloide tetrandrina sobre los nitrógenos favorece su interacción con el ADN de 

doble cadena; la unión más favorable parece ser con el derivado Bis-Antraquinona. El modo de 

unión de los derivados monosustituidos es por intercalación clásica del ADN, mientras que los 

derivados disustituidos se intercalan de manera no clásica. 
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Introducción 

Contaminantes externos como los hidrocarburos aromaticos policiclicos (PAH) son un problema 

para la conservación del medio ambiente, estos se generan por combustión de materiales 

orgánicos, emisiones por actividades antropogénicas, y algunas veces, por causas naturales como 

las emisiones volcanicas, petróleo o depositos de carbón1. Este tipo de moléculas son tóxicas o 

pueden tener actividad carcinogénica y mutangénica2. El análisis químico de PAHs se lleva a 

cabo principalmente por métodos cromatograficos3, entre otros. Con el objetivo de encontrar 

alternativas de bajo costo para remover o detectar este tipo de moleculas se han estudiado ligantes 

basados en la química huésped-anfitrión que reconozcan PAHs en solución. Las perilendiimidas 

(PDI) son moléculas derivadas del perileno de estructura plana, química y térmicamente estables. 

Tienen la capacidad de ser materiales semiconductores4, por sus caracteristicas se pueden diseñar 

sensores ópticos5. Las PDI tambien se ha utilizado para el desarrollo de sensores fluorescentes o 

colorimétricos para la detección de iones metálicos, no-metálicos y compuestos orgánicos 

contaminantes6. En este trabajo se presenta un nuevo receptor derivado de perilendiimida y su 

habilidad para reconocer moléculas poliaromáticas como perileno, pireno, fenantreno, antraceno y 

naftaleno, por medio de titulaciones espectrométricas en UV/vis, fluorescencia y RMN de 1H, 

permitiendo calcular la constante de enlace en solución. Ademas, se llevaron a cabo estudios 

teóricos para comprender la interacción PDI-huésped. 

 

Resultados y discusión 

La síntesis de PDI se realizó en un solo paso, con un rendimiento del 80% y sin productos 
secundarios. Se caracterizó por IR, HRMS FAB+, RMN de 1H y 13C. Su espectro de absorbancia 

presenta máximos en 491 y 527 nm y el de emisón (λexc530 nm) tiene un maximo en 585 nm, 

ambos registrados en CHCl3. Se deteriminó su constante de autoasociación (1.2x108 M-1) en 

THF. Se estudió la hablidad de PDI como receptor de perileno, pireno, fenantreno, antraceno y 

naftaleno, por medio de titulaciones en UV-vis en CHCl3, donde se observa para todos los 

huéspedes, una nuevabanda en 567 nm que se incrementa con la concentracion del huésped, se 
logró calcular la constante de asociación (~ 104 M-1) con una estequiometría 1:1 para todos 
excepto para naftaleno (complejo 1:2). Solo para el perileno se observó un cambio de coloración 
de rosa a amarillo. En las titulaciones por fluorescencia, en todos los casos se observa una 

apagamiento en la intensidad de fluorescencia en el máximo 585 nm al aumentar la concentración 
del huésped, con una constante de asociacion promedio calculada de 107 M-1. En el caso de las 
titulaciones por RMN de 1H, al aumentar la concentración del huésped (perileno, pireno y 
fenantreno) se observa una cambio en el desplazamiento químico de H1 y H2, hacia campo alto. 
Se modeló la estructura de PDI, los huéspedes y los complejos con un modelo DFT ω-B97XD/6-
311g(d,p). Para PDI existe una fuerte interacción intramolecular de los sustituyentes laterales 
hacia el plano. Además se obtuvo la estructura probable de los complejos PDI- huésped, se 
calcularon los valores de los orbitales de frontera, donde se observó que el orbital LUMO se ubica 
sobre la PDI, mientras que el HOMO sobre los huéspedes, la transición a 567 nm fue identificada 
como una tranferencia de carga. También se obtuvo la representación de la interacción no-
covalente del complejo PDI-huésped usando las gráficas de indice NCI (non-covalent 
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interacción). Se calculó la energía de interacción de los complejos por DFT SAPT (symmetry-
adapted 
 

pertubation theory), este modelo hace una particion de la energía en sus componentes 

electrostático, de inducción, de intercambio y de dispersión; estos resultados confirmaron que la 

fuerza que rige la formación del complejo PDI-huésped es la energía de dispersión. 

Figura 1. Ejemplo de la titulación PDI con perileno: en (izquierda) RMN de 1H (CDCl3, 25 °C) 
donde se observa el cambio en  (ppm) para los protones 1 y 2, y la estructura de PDI. (centro) 

Por UV/vis se ve el aumento de absorbancia a 567 nm (CHCl3, 25 °C), y (derecha) modelo 

teórico del complejo PDI-perileno (DFT ω-B97XD/6-311g(d,p)) se observa la interacción de 
perileno en el plano central de PDI. 

 

Conclusiones 

Se obtuvo un nuevo receptor derivado de perilendiimida en un solo paso, sin productos 

secundarios en buenos rendimiento y con alta establidad en estado sólido. PDI es capaz de 

interaccionar con moléculas aromáticas en solución. El orden de interacción de PDI con los 

huéspedes en UV/vis y RMN de 1H es: pireno>perileno>fenantreno>naftaleno>antraceno 

coincide con la tendencia de la energía de interacción calculada teóricamente. En el complejo 

PDI-huésped, se da una interacción no covalente regida por la dispersión electrónica. Se confirmó 

que la nueva banda en 567 nm en los espectros de absorbancia corresponde a una tranferencia de 

carga (LUMO-sobre PDI y HOMO- sobre huésped). 
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Introducción  

La conjuntivitis alérgica es caracterizada por la inflamación de la conjuntiva ocular. La 

conjuntivitis alérgica está asociada con la desgranulación de mastocitos sensibilizados y es 

provocado por polvo, humo, pólenes, vapores químicos, solventes y antígenos ambientales1. La 

lodoxamida es un compuesto derivado del ácido fenilen bis-oxalamídico que actúa como 

estabilizador de los mastocitos al detener el flujo de Ca2+ durante la activación de los mastocitos, 

inhibiendo su desgranulación 2,3. Este fármaco ha sido probado experimentalmente y es agonista del 

receptor GPR35. El receptor GPR35 ha sido vinculado al proceso de la respuesta alérgica y la 

interacción del fármaco con el receptor mediante docking molecular4.  

El objetivo de este trabajo es evaluar la capacidad de unión de algunos derivados de difenil 

bis-oxalamídicos y difenil bis-monotiooxalamídicos frente al receptor GPR35 para determinar, 

desde el punto de vista teórico, su afinidad por el receptor y su potencial para ser evaluados como 

fármacos anti alergénicos. 

 

Resultados y discusión 

Se obtuvieron 2 modelos del receptor GPR35 a partir de los servidores Swiss model y 

AlphaFold. En la literatura se ha reportado la importancia de la interacción de residuos de Arg del 

receptor con los grupos carbonilos de la lolodoxamida4. Los resultados obtenidos muestran que los 

derivados de las difenil bis-oxalamidas presentan interacciones -alquil con Leu128 y Leu268, − 

con Tyr127, además de una interacción con Gln124 y Arg182 mediante puente hidrógeno con los 

grupos carbonilos de los ligandos, mientras que los derivados de difenil bis-monotiooxalamidas no 

presentan estas interacciones (Figura 1). 

 
Figura 1. Docking moelcular: a) difenil bis-oxalamidas; b) difenil bis-monotiooxalmida frente 

GPR35. 
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Conclusiones 

El cambio de grupo funcional, es decir de carbonilo por tiocarbonilo en las difenil bis-

monotiooxalamidas, no favorece la formación de puentes de hidrógeno con los residuos de Arg, 

como sí ocurre con respecto a las que presentan las difenil bis-oxalamidas. Considerando la 

importancia que tiene la interacción de los ligandos con los residuos de Arg mediante la formación 

de puentes de hidrógeno, se puede concluir preliminarmente que las difenil bis-oxalamidas 

presentan mayor similitud con la lodoxamida y podrían tener mayor potencial para ser considerados 

como posibles fármacos. 
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Introducción  

 

El diseño de moléculas pequeñas como receptores moleculares es de gran interés para 

realizar estudios de reconocimiento molecular1. Recientemente se han reportado derivados 1,3 

fenilen bis-oxalamatos, que son precursores de oxalamidas, como receptores moleculares con la 

capacidad de alojar un huésped mediante puentes de hidrógeno frente a moléculas orgánicas como 

resorcinol2.   

Las oxalamidas y monotiooxalamidas son análogos estructurales entre sí, con la capacidad de 

formar puentes de hidrógeno debido a que presentan grupos amidas, lo que permite ser utilizados 

como sistemas para receptores moleculares3. El objetivo de este trabajo es determinar la capacidad 

receptora de derivados difenil bis-oxalamidas y difenil bis-monotiooxalamidas frente a moléculas 

orgánicas como resorcinol, orcinol, benzoato de Tetrabutilamonio (Figura 1). 

 

 
Figura 3. Estructura: a) Difenil bis-oxalamida; b) Difenil bis-monotiooxalamida. 

 

Resultados y discusión 

 

Los compuestos utilizados en este estudio se sintetizaron a partir de 4,4-diamino difenil 

metano utilizando las técnica reportada por Padilla-Martínez (2005) y Zavarzin (2004), para las 

oxalamidas y monotiooxalamidas respectivamente4,5. 

Se llevó a cabo la evaluación los derivados oxalamídicos y monotiooxalamídicos como 

receptores moleculares, utilizando el método del grafico de Job6, mediante la formación de puentes 

de hidrógeno a través de la técnica de resonancia magnética nuclear de protón (RMN de 1H) en 

solución con el anión benzoato de tetrabutilamonio (BzOTBA), y las moléculas de orcinol y 

resorcinol utilizando DMSOd6 como disolvente. Los resultados obtenidos nos indican que no se está 

llevando a cabo la formación del complejo entre el receptor y sustrato (Figura 2).  
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Figura 4. Representación del complejo receptor-sustrato esperado. 

Conclusiones 

Los resultados de los experimentos realizados utilizando la RMN de 1H indican que los derivados 

difenil bis-oxalamidas y difenil bis-monotiooxalamidas no presentan afinidad hacia sustratos como 

resorcinol, orcinol y benzoato de tetrabutilamonio. Probablemente el disolvente DMSOd6 compite 

con el sustrato y no permite la formación de puentes de hidrógeno con el receptor. 
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Introducción  

En años recientes los complejos heterolépticos de Cu(I) tipo [Cu(N^N)(P^P)] (donde N^N son 

ligandos piridínicos y P^P tipo fosfinas) han sido relevantes en su investigación debido a sus 

propiedades fotofísicas, los cuales cuentan con la presencia de la transferencia de carga Metal-

Ligando (MLCT). 1Dichos complejos poseen diferentes aplicaciones como catálisis, medicina, 

agentes anticorrosivos, celdas solares, en dispositivos emisores de luz y tintes de seguridad. 1 En el 

presente trabajo se realizó la síntesis de un nuevo complejo de Cu(I) con el ligando 2,4,5-tri(2-

piridil)imidazol (L), bis[2-(difenilfosfino)fenil]éter (POP) y [Cu(CH3CN)4]PF6.  

Resultados y discusión 

El complejo [CuLPOP]PF6 (1) se sintetizó y cristalizó con éxito, con la obtención de la estructura 

monocristalina (Figura 1), se calculó su τ4=0.802 para una geometría trigonal piramidal 

distorsionada. Se analizaron sus propiedades luminiscentes al realizar su espectro de emisión 

mostrando en la Figura 1, mostrando una emisión máxima a 500 nm lo cual es caracterismo para 

los complejos de Cu(I) por la transición dπ(Cu)→π*(diimina) y estados excitados 3MLCT.  

 

 
Figura 1. Estructura monocristalina de 1 y su espectro de emisión. 

 

En una inspección detallada de la estructura cristalina del complejo 1 revela una red de enlaces de 

hidrógeno 2D, que se forma a través de las interacciones C-H···π y C-H···F (Tabla 1, Figura 2), se 

ha reportado que la luminiscencia en los complejos de Cu(I) aumenta en la presencia de 

interacciones π.3 
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Figura 2. Perspectiva 2-D formada a través de las interacciones C-H···F y C-H··· π para el 

complejo 1 (Los átomos de hidrógeno que no participan en las interacciones de los enlaces de 

hidrógeno se han omitido para mayor claridad). 

 

 

 

Se realizo el estudio de coordenadas CIE para observar el color de emisión de los complejos, 

además de realizarse pruebas preliminares como tintes de seguridad luminiscentes lo cual es 

mostrado en la Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

Figura 3. a) Prueba del complejo como tinte de seguridad luminiscente a luz natural y con luz UV 

de 354 nm, b) cristales del complejo expuestos a luz natural y luz UV de 354 nm y c) Coordenadas 

CIE del complejo. 

Conclusiones 

Un complejo nuevo de cobre se logró sintetizar, con interacciones intermoleculares del tipo C-H··· 

π y C-H···F, con propiedades luminiscentes, lo que permitió ser utilizado preliminarmente como 

tinte de seguridad luminiscente. 
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Introducción 

 
Dentro del área de la química supramolecular, los receptores son aquellos compuestos que cumplen 

con la función de reconocer a alguna otra molécula o átomo en su interior. Estos compuestos tienen 

como objetivo común el interaccionar con una especie química específica y provocar así una señal 

(óptica, colorimétrica, eléctrica, entre otras) que simbolice el efectivo reconocimiento por parte del 

anfitrión hacia el analito, para así poder representar una utilidad o posible aplicación dentro del 

campo. Debido a la necesidad de detectar y cuantificar a ciertos aniones de importancia ambiental y 

biológica, sobre todo en medios acuosos, se plantea utilizar un receptor de tipo guanilhidrazona 

(Figura 1) soluble en agua para poder realizar estudios de reconocimiento molecular. Dado que este 

tipo de receptor puede mostrar carga en un intervalo amplio de pH en medio acuoso, se evaluará en 

diferentes mezclas de DMSO:H2O por espectrofotometría UV-Vis para así determinar el proceso y 

su capacidad de reconocimiento en distintos medios. Además, debido a su conjugación electrónica y 

estructura química, este compuesto podría medirse mediante señales fluorescentes ante las 

interacciones llevadas a cabo durante el reconocimiento molecular. En conjunto, todas las 

características y propiedades mostradas por esta molécula de tipo guanilhidrazona, hacen a este 

receptor un potencial candidato para el efectivo y posiblemente futuro aplicable reconocimiento 

molecular de aniones de relevancia científica en medio acuoso. 

 

 
Figura 1. Receptor salicilguanilhidrazona (SAG) 

 

 

 

 

Resultados y discusión 

 

Se realizaron las titulaciones espectrofotométricas añadiendo alícuotas de soluciones 100, 20 o 12 

mmol/L de las distintas sales de Na+ y Me4N+ (esto en función de la solubilidad del reactivo en el 

medio utilizado) en una solución fija de SAG 60 mol/L con una proporción de disolvente 

DMSO:H2O 4:1 v/v. Mediante el análisis de los datos obternidos con el programa OriginPro 9.0, se 

obtuvieron las constantes de asociación (Ka) entre diferentes aniones y el receptor, las cuales se 

muestran a continuación en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Logaritmo de las constantes de asociación para SAG-anión a 310 K en DMSO:H2O 4:1.  

Anión LogKa 

AcO– 5.06 

BzO– 4.43 

HCO3
– 4.88 

HSO4
– ND 

H2PO4
– ND 

[SAG] = 60 mol/L, ND: No se obtuvo el valor 

Una vez obtenidos los valores en el medio DMSO:H2O 4:1 v/v anteriormente mostrados, también se 

probó la asociación entre el receptor y los aniones en un medio con 50 % DMSO acuoso (1:1 en 

volumen). Los valores de las constantes obtenidas en el medio 1:1 fueron menores a las del medio 

4:1 en volumen de DMSO:H2O, debido al medio altamente competitivo que representa el agua. Por 

último, también se hicieron experimentos preliminares mediante la técnica de fluorescencia con el 

receptor y los aniones en la mezcla de DMSO:H2O 4:1, en donde se encontró un fenómenos de 

apagamiento al añadir aniones al receptor. 

 

 

 

Conclusiones 

Con base en los resultados obtenidos, aún y cuando hay una disminución en los valores de la 

constantes de asociación para el complejo SAG-anión al aumentar el porcentaje de agua en el 

medio, se encontró que el compuesto SAG presenta asociación con diferentes aniones lo que indica 

que es posible una interacción más favorable que entre los aniones con el agua. Se espera 

complementar estos experimentos mediante el uso RMN de 1H, y así, poder tener un total 

entendimiento del sistema para una posible futura aplicación. 
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Resumen  

Las COFs y MOFs son polímeros porosos y cristalinos con elementos orgánicos y metálicos, 

respectivamente. En este trabajo se presenta la síntesis y caracterización de siete compuestos 

tripodales, cuatro de ellos anilinas y tres ácidos oxalámicos con la finalidad de emplearlos como 

ligantes tritópicos en la formación de redes metal-orgánicas (MOFs) y redes orgánicas covalentes 

(COFs).  

Introducción 

Una MOF, es un polímero poroso y cristalino, el cual forma una red construida por átomos y 

moléculas de elementos orgánicos y metálicos1. En cambio, una COF, cumple con la misma 

definición a excepción de no contar con elementos metálicos2. Los ligantes son las unidades de 

ensamblaje que permiten la creación de las redes. Las primeras redes, usaban bipiridinas y nitrilos 

como ligantes. Después estos fueron remplazados por grupos de ligantes con carga, por sus sitios de 

enlace, como los carboxilatos. Unas de las ventajas de este cambio fueron: neutralizar las cargas 

positivas de los nodos metálicos, creando redes de carga neutra, rígidas, las cuales sirven como 

anfitrión-huésped, la formación de enlaces fuertes con centros metálicos, dando lugar a la alta 

estabilidad térmica, mecánica y química. Otra característica importante de las COFs y las MOFs es 

su insolubilidad3. Los sitios de unión más empleados para construir las MOFs, se muestran en la 

Figura 1, las cuales tienen de 2 a 12 puntos de unión, su 

número describe sus zonas de conexión y de extensión, 

siendo los ligantes simétricos los preferidos4. Los huéspedes 

de las redes en ocasiones se coordinan con las redes como es 

el caso de la anilina en una MOF en donde se presenta 

florescencia5.Además de los ligantes, existen compuestos 

que se unen a las estructuras por enlaces, brindando nuevas 

aplicaciones a las redes, a esto se le conoce como 

funcionalización. Los oxalatos, son un ejemplo, descubiertos 

en las primeras MOFs, las cuales captaban aniones de 

oxalato junto con cationes de litio y sodio, este uso en las 

COFs todavía no se encuentra reportado6. Las Oxalamidas, se han utilizado para funcionalizar las 

MOFs y permitir reducir los poros para captar gases como al dióxido de carbono7, su aplicación en 

COFs sería algo nuevo. Las anilinas funcionalizan a las COFs, aumentando la difusión iónica 

permitiendo un alta conductividad en las redes, como en la COF-1,la cual podría funcionar como un 

supercapacitor8.Otro uso de moléculas, relacionadas a la síntesis de este tipo de redes, son las 

conocidas como moduladores, los cuales sirven para las síntesis de las redes sin conservarse en las 

estructuras finales, los cuales ayudan a la cristalización de la red En este trabajo, se presenta la 

síntesis y caracterización de los compuestos tripodales 1-7 para ser utilizados como ligantes en la 

Figura 1 . Sitios de unión de los ligantes 
más usados para crear las MOFs (Figura 

tomada de la referencia 4). 



 

115  

síntesis de MOFs y COFS, Figura 2.   

 
Figura 2. Compuestos sintetizados. 

Resultados y discusión 

Los compuestos 1-3 se sintetizaron en dos etapas, a partir de la reacción de la anilina nitrada con el 

tricloruro de 1,3,5-tricarbonilbenceno, y su posterior reducción a la amina correspondiente con 

hidrazina en exceso y en presencia de Pd/C al 10% como catalizador. De manera semejante se 

sintetizó el compuesto 4. Los compuestos 6 y 7, se sintetizaron a partir de la reacción de amidación 

de la anilina correspondiente con el cloruro de etil oxalilo seguida de hidrólisis en medio alcalino y 

posterior acidificación para formar el ácido oxalámico correspondiente. Los datos espectroscópicos 

de IR y RMN de 1H y 13C, para los compuestos 1-7, fueron acordes con sus estructuras. La síntesis 

de COFs se realizará con las aminas 1-4 y aldehídos di- y tritópicos. Finalmente, las MOFs se 

sintetizarán a partir de los compuestos 5-7, una sal metálica y piperazina para conectar las capas. 

Las estructuras esperadas se muestran en la Figura 3.  

 
 

Figura 3. Estructuras esperadas para las MOFs (izq.) y COFs (dcha.). 

Conclusiones 

La síntesis de los compuestos 1-4, se obtuvieron a partir de la reducción de los nitrados de anilina, a 

amina. Por otro lado, los compuestos 5-7, se sintetizaron a partir de la amidación de la anilina junto 

con cloruro de etil oxalilo, donde se hidrolizaron en un medio alcalino para después acidificar y 

obtener los ácidos oxalámicos finales. Las espectroscopias de IR y RMN de 1H y 13C, confirmaron 

todas las estructuras. Para la síntesis de las COFs se utilizará las aminas 1-4 y aldehídos di- y 

tritópicos. Las MOFs se sintetizarán con los compuestos 5-7 junto con una sal metálica y piperazina 

que permitirá conectará las capas. Las estructuras esperadas no se encuentran reportadas, lo cual le 

otorga relevancia al proyecto. 

Referencias 
1. Zhang JP., et. Al. (2013) Metal–Organic Frameworks: From Design to Materials,157, Berlin, Heidelberg, Springer. 

2. Zhu, Guangshan, et. Al. (2015), Porous organic frameworks: Design, synthesis, and their advanced Applications, Berlin, Heidelberg: Springer.  

3. Steed J.W., et. Al. (2007) Core Concepts in Supramolecular Chemistry and Nanochemistry, WILEY. 

4. Yaghi O. M., et. Al. (2019) Introduction to Reticular Chemistry: Metal-Organic Frameworks and Covalent Organic Frameworks, Building Units of 

MOFs, pp. 267-271 

5. Bin Wang, et. Al. (2020) A Microporous Hydrogen-Bonded Organic Framework for Highly Efficient Turn-Up Fluorescent Sensing of Aniline. Am. 

Chem. Soc. 

6. Igor Huskić et. Al. (2019) Geomimetic approaches in the design and synthesis of metal-organic frameworks, Phil. Trans. R. Soc. A 377: 20180221. 
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Introducción  

Las levaduras tipo Candida son infecciones cutáneas que van de carácter medio a severo el daño 

que causa en la piel causando desde inhabilitación hasta la muerte en pacientes con sistema 

inmunológico comprometido1. Las Candidas más comunes en infecciones intrahospitalarias son la 

C. albicas y C. tropicalis, esto debido a que puede formar películas delgadas en instrumentos 

comúnmente utilizados para manipulación urinaria, ortopédica o cardiaca. Actualmente los 

tratamientos tópicos para estas enfermedades son cremas que contienen terbinafina, miconazol o 

ketoconazol o tratamientos orales como el fluconazol.2 No obstante, en este trabajo se presenta un 

material que funciona como medio de prevención para inhibir o eliminar el crecimiento de dichas 

levaduras en superficies hospitalarias. Actualmente se usan soluciones de etanol, peróxido entre 

otros químicos que su acción es temporal. No obstante, las nanopartículas propuestas en este 

trabajo3 permitirán generar un agente de larga duración contra dichos microorganismos.  

 

Resultados y discusión 

Los materiales obtenidos demostraron un buen carácter nanocristalino por medio de las técnicas de 

difracción de rayos X (XRD). Aunado a eso se obtuvieron micrografías electrónicas para determinar 

el tamaño del nanomaterial. Por otro lado, las pruebas de actividad antimicrobiana se realizaron por 

medio de la norma CLSI M27-A2 para determinar la concentración mínima inhibitoria (MIC) y 

posteriormente la concentración mínima bactericida MBC). Los estudios arrojaron los resultados 

que se observan en la Figura 1. Se puede apreciar que los QDs sin dopar presentan inhibición para 

ambas levaduras desde 20 mg/L. Los QDs dopados con plata en ambos porcentajes y los dopados 

con cobre al 5% presentan una actividad similar a los que no tienen dopado. No obstante, los 

dopados con cobre al 10% desde 10 mg/L presentan inhibición de crecimiento para ambas 

levaduras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Determinación de MIC en microplaca C. albicans (izquierda) y C. tropicalis (derecha). 

Columna negra control negativo. Columna Verde control positivo. Concentraciones de QDs 

dopados pozo 1 y 2 500 mg/L, pozo 3 y 4 100 mg/L, pozo 5 y 6 50 mg/L, pozo 7 y 8 20 mg/L, pozo 

9 y 10 10 mg/L.  
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Las pruebas de efecto bactericida se realizaron en agar Mueller-Hilton en donde para ambas 

levaduras se observó que los QDs dopados con cobre al 10% evidentemente tienen efecto 

bactericida desde 10 mg/L.  

 

Conclusiones 

Se sintetizaron puntos cuánticos de CdTe dopados al 5 y 10% con plata y cobre y se determinaron 

las MIC y MBC para cada material frente a levaduras control. Observando que para ambas 

levaduras aquellos dopados con cobre tenían efecto bactericida desde 10 mg/L mientras que los 

dopados con plata mostraron un menor efecto bactericida 
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Introducción  

Su(var)3-9 de la proteína 7 que contiene el dominio enhancer de zeste y tritorax (SET), Setd7, es una 

lisina metiltransferasa cuya función es metilar una gran variedad de proteínas no histonas, incluyendo el 

receptor de estrógenos (ERa).1, la proteína asociada a Yes (YAP)2, y el transductor de señales y 

activador de la transcripción 3 (STAT3)3 las cuales están asociadas a varias vías y funciones celulares 

como la regulación epigenética, transcripción génica, silenciamiento génico, estructura de la cromatina, 

reparación del DNA, etc.4,5 En el músculo esquelético la expresión de Setd7 es crítica para la 

regeneración y el mantenimiento del músculo esquelético así como para modular el destino de las células 

troncales musculares4 permitiendo que Setd7 pueda ser dirigido farmacológicamente para expandir las 

células troncales musculares mejorando la autorrenovación6. Por tal motivo nuevos tratamientos que se 

enfoquen en la búsqueda de nuevas moléculas que tengan una mayor eficacia y afinidad a Setd7 resulta 

de interés por lo que se han utilizado estrategias computacionales que nos permitan la búsqueda e 

identificación de moléculas con mayor estabilidad y afinidad.  

Resultados y discusión: 

Para la búsqueda de nuevas moléculas se utilizó como base el ligando (R)- PFI-2 el cual se ha 

demostrado que tiene una afinidad por Setd77 , se obtuvo la estructura cristalizada de la proteína (PDB 

ID: 4JLG) de la base de datos “Protein Data Bank” (rcsb.org), realizandose un cribado computacional 

basado en ligando mediante el software Swiss Smilarity8 y un método combinado utilizando como base 

de datos los compuestos comercialmete disponibles de Zinc Drug-Like, identificando a 400 moléculas 

quimicamente similes. Se optimizaron y se cribaron las estructura de estas moléculas mediante el campo 

de fuerzas MMFF94 y el algoritmo Steepest Descente, obteniendo 226 moléculas candidatas para los 

siguientes análisis. 

De las 226 moléculas candidatas se realizo un docking molecular rigido para predicir y calcular la 

posición mas favorable de la interacción ligando y Setd7, utilizando como pocket de unión los 

aminoácidos (H252, D256, L267, S268, Y335, G336, H339), se utilizo el programa AutoDock Vına 

obteniendose la energía libre de Gibbs (ΔG=kcal/mol). Las moléculas mostraron una mayor estabilidad 

energética fueron; 235(ΔG= -11.73; σ=0.04), 309(ΔG= -11.3; σ=1.87), 200(ΔG= -10.83; σ=0.18), 

2(ΔG= -10.7; σ=1.8) y 293(ΔG= -8.37; σ=0.64); mostrando una mejor estabilidad que el ligando base  0 

(ΔG= -10.41 σ=0.11). Se realizo un cribado  con  el software Swiss ADME  el cual tomando en cuenta 

su estrutura identifica las propiedades fiscoquímicas y farmacocinéticas de los compuestos eligiendo 

solo aquellos que tuvieran una ΔG ≥ -10.4 y cumplieran con la reglas de Lipinski, Veber, y Muegge, 

obteniéndose únicamente 10  moléculas. Continuando con estás 10 moléculas se realizó un docking 

molecular flexible (Figura 1), teniendo como pocket de unión a los aminoácidos H252, V255, W260, 

N263, N265, T266, L267, S268, E279, H283, Y305, Y335, G336, Y337, H339, S340, P350 y E351 en 

donde se evaluo la ΔG cribando aquellas móleculas que tuvieran una Δ ≥-11.5, resultando únicamente 3 

moléculas; 235 ΔG= -12.25; σ=0.15), 309(ΔG= -12.22; σ=0.20), 200(ΔG= -11.72; σ=0.16), teniendo una 

mayor estabilidad química que la molécula base; 0 (ΔG= -10.72; σ=0.30). 
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Mediante ligplot (Figura 2), se observarón que las móléculas 235, 309, 200 y 0 forman  enlaces de 

estabilidad en la regiones ligando/ proteína con los aminoácidos N263,T266, S268, Y305 S340 y G336. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concl

usion

es:  

Las moléculas 235, 309 y 200 mostraron una estabilidad química superior dada por su energía libre de 

Gibbs, resultando en una mayor probabilidad de unión que la molécula base (R)- PFI-2, y el resto de las 

moléculas estudiadas, los aminoácidos; N263, T266, S268, Y305 S340 y G336 conforman los enlaces el 

de unión específico ligando-proteína.  
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Figura 2. Interacciones representativas de los residuos de aminoácidos y las moléculas estudiadas 

en el sitio de unión específico.  
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Figura 1. Cribado del Docking molecula flexible con ΔG ≥-11.5, con las 10 moléculas 
que tuvieran una ΔG ≥ -10.4. 
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Introducción  

Los calix[n]arenos son macrociclos conformados por unidades fenólicas unidas por grupos 

metilenos en posiciones orto. Pueden ser obtenidos en un solo paso a partir de la reacción de 

condensación entre fenol y paraformaldehído en reflujo de xileno con presencia de NaOH. La 

temperatura y los equivalentes de base utilizados determina el numero [n] de unidades fenólicas que 

constituirán el macrociclo y, por ende, como su tamaño. Alrededor del 75% de los trabajos 

reportados involucran ligantes con calix[4]areno, seguido de calix[6]areno y por ultimo 

calix[8]areno. Los metales más empleados son Ti, Pd y Rh, a los que le siguen los metales de 

transición y alcalinos. Se destaca que prácticamente todas las transformaciones reportadas ocurren 

fuera de la cavidad del calixareno. 

 

En este contexto, presentaremos complejos de Cu basados en el ligante calix[8]areno 

funcionalizado con fenantrolina en las posiciones fenólicas 1 y 5 (L1,5), su regioisómero 

funcionalizado en las posiciones 1 y 4 (L1,4) y el derivado metilado (L L1,5Me). Para evaluar la 

capacidad catalítica como nanoreactor de los complejos sintetizados en este trabajo, se propuso en 

primer lugar estudiar los acoplamientos C-S tipo Ullmann con el complejo CuL1,4 y compararlos 

directamente con los resultados obtenidos con complejo de Cu(I) con L1,5. Posteriormente se 

exploró la catálisis para acoplamientos C-N con los mismos sistemas, que se plantea ocurren dentro 

de la cavidad. 

 

Resultados y discusión 

Basado en la síntesis de L1,5 se aisló el regioisómero L1,4 como producto secundario, su separación 

se consiguió por medio de la cristalización fraccionada a -30 °C de los correspondientes complejos 

de Cs. El ligante metilado L1,5Me se obtuvo en 80% de rendimiento, la alquilación de los seis grupos 

fenólicos necesitó el uso de ocho equivalentes de NaH y 10 equivalentes de MeI. En el caso de L1,4, 

se obtuvieron cristales del correspondiente complejo de CuI con el ligante desprotonado [Cu(L1,4-

H)(NCCH3)2], Figura 1. Salvo este cristal único, los complejos se obtuvieron como las sales con 

CuI y empleados para pruebas catalíticas de acoplamientos C-S y C-N. 
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Figura 1. Diagrama Mercury de [Cu(-H)]. 

  

 

 

 

 

 

Los complejos [Cu(L1,5 )X] (X = Cl, I) son catalizadores eficientes para reacciones de acoplamiento 

C-S y C-N.1,2 En el caso del análogo [Cu(L1,4)I] su actividad está limitada aparentemente por la 

forma asimétrica del calixareno, que colapsa en disolución y no permite la entrada de sustratos a la 

proximidad del centro metálico (Figura 2). Los resultados experimentales y teóricos de estos 

estudios serán presentados, junto con el alcance de las reacciones catalíticas. 

 

 
Figura 2. Representación esquemática de la reacción de acoplamiento C-S con el complejo 

[Cu(L1,4)I]. 

Conclusiones 

La actividad catalítica de complejos de CuI con derivados del calix[8]areno depende fuertemente de 

las posiciones de las sustituciones con grupos donadores nitrogenados. Esto resulta en cavidades de 

diferente tamaño, que en el caso de la sustitución en posiciones fenólicas 1,4 colapsa y evita la 

entrada de sustratos. 
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Introducción 

Los compuestos con funcionalizaciones imidazol presentan una amplia gama de aplicaciones en 

química medicinal,1 muestran propiedades versátiles en síntesis orgánica y pueden actuar como 

componentes para la construcción de materiales con diversas aplicaciones a través de la formación 

de sales moleculares.2 Diversos de sus derivados han despertado gran interés para ser estudiados a 

través de métodos prácticos y métodos teóricos, con la finalidad de conjuntar ambos métodos.3-5 

Los grupos de Matthews6 y Verdan7 han estudiado bis-bencimidazolonios y las interacciones que 

estos presentan, los enlaces de hidrógeno de los bencimidazoles provenientes de las fracciones N-H, 

se encontraron en todos sus productos sintetizados, al igual que interacciones de apilamiento 

catión•••π. El estudio de este tipo de interacciones en cristales moleculares multicomponente puede 

aportar importante información para la ingeniería de cristales. 

Resultados y discusión 

Se obtuvieron 3 compuestos multicomponente I-III a partir del 2-metilbencimidazol (MBI) y ácidos 

orgánicos como coformadores (ácido cloranílico, ácido trimésico y ácido gálico respectivamente). 

Los ácidos utilizados tienen la característica de tener 2, 3 y 4 donadores de hidrógeno para la 

formación de enlace de hidrógeno. De acuerdo con la regla de la pKa resulto obvio la obtención de 

las sales moleculares, sin embargo, al realizar el análisis de las interacciones intermoleculares y 

considerando la relación D-H/A-H en los tres compuestos (Tabla 1), se pudo observar un diferente 

comportamiento en la estructura cristalina entre las moléculas del MBI. Los dímeros formados entre 

las moléculas del MBI en el compuesto I (D∙∙∙H/A∙∙∙H, 2/2), se da por medio interacciones ∙∙∙ 

entre los anillos aromáticos, para el compuesto II (D∙∙∙H/A∙∙∙H, 3/2), la interacción predominante es 

del tipo ∙∙∙H y en el compuesto III es del tipo ∙∙∙catión. (Figura 1) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.Valores de pKa
a y ΔpKa calculadas. 
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Por otro lado, las interacciones intermoleculares fueron analizadas calculando las superficies de 

Hirshfeld (Fig. 1) muestra los principales contactos de Van der Waals (O⋯H/H⋯O, N⋯H/H⋯N, 

C⋯H/H⋯C, Cl⋯H/H⋯Cl, C⋯C, H⋯H) detectados en las estructuras I-III. Los resultados 

obtenidos sugieren que los contactos intermoleculares O⋯H/H⋯O son las interacciones más 

abundantes y que aumentan a la par en el aumento de donadores de hidrógeno presentes en el 

coformador ácido, atribuyéndolo a la formación de un mayor número de enlaces de hidrógeno entre 

los ácidos. En el compuesto I, no se forman homosintones del ácido cloranílico por medio de 

enlaces de hidrógeno, sin embargo, los contactos Cl⋯H/H⋯Cl se encuentran presentes 

contribuyendo con un 20.4%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Representaciones de superficies de Hirshfeld e interacciones intermoleculares entre las 

moléculas de 2-metilbencimidazol para los compuestos I-III. 

 

Conclusiones 

Después de realizar el análisis estructural de los compuestos I-III, se pudo observar que, a pesar de 

que las interacciones de apilamiento catión•••π se han encontrado en la mayoría de los compuestos 

con la fracción bencimidazol, en el caso de las sales moleculares MBI/Ácido no fue una 

característica común entre ellos. De acuerdo con los resultados del estudio de las superficies de 

Hirshfeld, el aumento en el porcentaje de los contactos intermoleculares O⋯H/H⋯O y en el caso de 

I los contactos Cl⋯H/H⋯Cl, modifican las interacciones entre las moléculas de MBI. 
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Introducción  

Los 2-arilbenzoxazoles son compuestos heterocíclicos que se obtienen como productos naturales o 

de forma sintética y son de relevancia en la química medicinal por las propiedades biológicas y de 

fluorescencia que presentan.1 Recientemente, se ha descrito que estos compuestos también pueden 

ser utilizados como materiales fluorescentes en el reconocimiento de iones, colorantes para laser y 

como material semiconductores debido a su alta estabilidad y a sus fuertes propiedades π aceptoras.2 

Considerando lo anterior; en este trabajo se presentan la síntesis de derivados de 2-(4-metoxi-[1,1'-

bifenil]-3-il)benzoxazoles vía la reacción de acoplamiento cruzado de Suzuki-Miyaura, la 

caracterización estructural mediante difracción de rayos-X de monocristal y la evaluación de sus 

propiedades ópticas con la finalidad de analizar su posibles aplicaciones como materiales orgánicos. 

Resultados y discusión 

La obtención del 2-(5-bromo-2-metoxifenil)benzoxazol (3) se realizó a partir de la reacción de 5-

bromosalicilaldehído (1) con 2-aminofenol (2) en presencia de cianuro de sodio y ácido 

fenilborónico en metanol,3 seguido de metilación con yodometano. Posteriormente, se llevó a cabo 

la reacción de acoplamiento cruzado de Suzuki-Miyaura utilizando diferentes ácidos fenilborónicos 

con el benzoxazol (3) en presencia de Paladio (II), carbonato de cesio como base y DMF:H2O como 

disolvente bajo irradiación de microondas.  

 

Figura 1. Síntesis de los compuestos 4. 

Una vez sintetizados los compuestos 4a-c, se llevó a cabo la caracterización estructural mediante 

RMN, UV-vis, fluorescencia y difracción por rayos X de monocristal. El análisis de las estructuras 

cristalinas mediante difracción de rayos-X mostró la presencia de interacciones intermolecular a 

través de puentes de hidrógeno y apilamientos π. Además, se pudo observar que la coplanaridad del 

sistema bis-fenilo es dependiente de la naturaleza del sustituyente X, observándose que cuando se 

tiene un grupo NO2 el ángulo diedro entre los dos anillos aromáticos es menor (5.46°) en 

comparación con los compuestos con H y OCH3 cuyos ángulos diedros son de (32.15° y 31.97°).  

El cálculo de la superficie de Hirshfeld permitió la visualización de interacciones intermoleculares 

que conducen a arreglos supramoleculares interesantes, en el caso del compuesto 4a, las manchas 
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rojas más intensas que se observan en el mapeo se deben a las interacciones O---H, y H---N y C-H--

-C. Para el compuesto 4b las interacciones más fuertes son del tipo O---H y C---C, mientras que 

para el compuesto 4c se observan interacciones O---H y C---H. En la figura 2 se observan los 

diagramas ORTEP y las superficies de Hirshfeld para los compuestos 4a-c. 

 

Figura 2.  Análisis de los compuestos 4a-c: (a) diagramas ORTEP y (b) mapeo de las superficies 

de Hirshfeld con dnorm. 

Adicionalmente, se midieron las propiedades ópticas en disolución de DCM para 4a-c, encontrando 

valores de absorción entre 264 y 295 nm y emisión entre 523 y 402 nm, con rendimientos cuánticos 

entre 0.04 y 0.23 en disolución.  

Conclusiones 

Se sintetizaron nuevos derivados de 2-(4-metoxi-[1,1'-bifenil]-3-il)benzoxazoles via  reacciones de 

acoplamiento de Suzuki-Miyaura. El análisis de rayos-X mostró interacciones intermoleculares por 

puente de hidrógeno e interacciones π-π. Además, en estado sólido se observaron cambios 

conformacionales en el sistema de bifenilo que dependen de la naturaleza de los sustituyentes. Las 

interacciones intermoleculares cualitativas y cuantitativas que conducen a diferentes arreglos 

supramoleculares fueron determinadas basándose en el análisis de las superficies de Hirshfeld y 

huella digital.  
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Introducción  

Las enfermedades infecciosas causadas por diversos patógenos bacterianos, fúngicos y virales son 

de gran importancia socioeconómica y médica a nivel mundial. Entre las enfermedades infecciosas 

difíciles de tratar, se encuentran los patógenos asociados a biopelículas. La fisiología exclusiva y la 

estructura intrincada de las células del biofilm contribuyen a su resistencia, respuesta inmune del 

huésped y las condiciones ambientales. Estas infecciones se tratan con antibióticos de amplio 

espectro. Sin embargo, estos antibióticos tienen efectos secundarios que afectan la microbiota e 

inducen resistencia a estos mismos. Por lo tanto, se necesita urgentemente de nuevos 

antimicrobianos con un nuevo modo de acción. Por esta razón, se plantean nuevas estrategias que 

conduzcan al descubrimiento de nuevas dianas farmacológicas, lo que también reduciría la 

aplicación de antibióticos de amplio espectro y, por lo tanto, se reduce la resistencia a antibióticos 

importantes. Los derivados de la tiosemicarbazona (TSC) y sus complejos metálicos han sido 

explorados en farmacología debido a sus amplias actividades biológicas, incluyendo 

antimicrobianas, anticancerígenas y antivirales1. Una característica relevante de los complejos es 

que presentan accesos únicos y más formas geométricas tridimensionales en comparación de los 

compuestos orgánicos (Frei, 2020) 2. Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo, es el de 

obtener un nuevo complejo metálico con actividad antimicrobiana como una potencial alternativa 

farmacológica. 

Las TSCs son un grupo de compuestos orgánicos de azufre con la fórmula R1R2C=N-NH-C=S-

NR3R4. Las TSCs se obtienen por la reacción de condensación de una tiosemicarbazida con un 

aldehído o una cetona en condiciones estándar. Los primeros datos sobre el uso potencial de TSC 

como agentes terapéuticos proviene de los estudios de Dogmak y col (Domagk,1946) que 

descubrieron la existencia de tiosemicarbazonas activas in vitro frente a la bacteria Mycobacterium 

tuberculosis 3. Desde su descubrimiento se han realizado modificaciones químicas y debido a su 

capacidad para coordinar metales se han sintetizado complejos con distintos como antibacterianos, 

anticancerígenos, antifúngicos, entre otros. En la Figura 1 se muestran las estructuras utilizadas en 

este trabajo para obtener la tiosemicarbazona etiquetada como 1-tioM, cuya síntesis y la de su 

respectivo complejo de cobre (II), se describen a continuación: en un matraz de tres bocas se 

añadieron 60 mL de metanol acondicionado con reflujo, en este mismo matraz se agregaron 5 mmol 

de 4-metil(tiosemicarbazida), 5 mmol de acetofenona y 4 gotas de ácido acético. La reacción se 

dejó por 24 horas a 60 °C y con agitación. Después se dejó evaporar el metanol, hasta obtener 20 

mL, se añadió 10 mL de agua y se le aplicó temperatura (50 °C) por 20 minutos. El producto 

comenzó a precipitar y se filtró, para después ser secado al vacío por 8 horas a 40 °C. -Formación 

del complejo: En un vaso precipitado se añadieron 0.2 mmol de ligante con 30 mL de metanol y se 

dejó en agitación a 50 °C por 30 minutos. En otro vaso precipitado se le agregaron 0.1 mmol de 

nitrato de cobre con 10 mL de metanol, con una pipeta Pasteur se añadió la solución de nitrato de 

cobre al vaso del ligante y se deja a 50 °C por 30 min. Después a la solución obtenida se le redujo 

todo el metanol y el vaso se secó a vacío por 8 horas. 
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Resultados y discusión 

Se logró sintetizar el ligante 1-tioM con un rendimiento del 83.4 % así como su complejo de 

cobre(II). Ambos compuestos se caracterizaron por espectroscopía UV-, masas, infrarrojo y RMN 
1H. 

El espectro de infrarrojo del ligante indica la desaparición de la banda C=O de la acetofenona y la 

aparición de la banda C=N del ligante. En el espectro de resonancia magnética nuclear de protón del 

producto, muestra que la señal de los protones NH2 de la 4-metil(tiosemicarbazida) que se observa 

en la Figura 1 desapareció, y se mantuvieron las señales de los demás protones presentes en la 

materia prima (6 señales en total), lo que sustenta también la formación del compuesto.  

Por otra parte, se logró obtener el complejo de cobre(II) sometiendo al ligante y una solución de 

cobre a reflujo durante 30 minutos y se monitoreó por espectroscopía de infrarrojo, en el que se 

logró observar cambios sustanciales que aportan las primeras evidencias de la formación del 

complejo. También se realizaron titulaciones espectrofotométricas para determinar la 

estequiometría del complejo, todo lo anterior utilizando metanol como solvente. Finalmente con 

ambos productos, se llevaron a cabo evaluaciones microbiológicas para conocer su actividad 

antimicrobiana. 

 

 
Figura 1. a) Acetofenona, b) 4-metil(tiosemicarbazida), c) 1-tioM 

 

                                 

Conclusiones 

Se logró con éxito la obtención del complejo metálico 1-tioM-Cu2+, mismo que presenta 

prometedores resultados como agente antimicrobiano, sin embargo, este trabajo es solo la parte 

inicial de este proyecto, por lo que se continuará con las evaluaciones pertinentes para que, 

eventualmente, el complejo pueda considerarse como una alternativa farmacológica en el tema de la 

reducción de la resistencia a antibióticos. 
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Introduction 

Boronic acids are versatile building blocks for the construction of supramolecular architectures 

(e.g., saccharide sensors, pharmaceutics, porous, and photoactive solids).1-2 The acid moiety, for 

example, has a capacity to accommodate conformational changes in the B(OH)2 group (i.e., syn-syn, 

anti-syn, anti-anti) upon hydrogen-bond mediated self-assembly. Collectively, the conformational 

flexibility and hydrogen-bonding capabilities allow for hydrogen-bonded substrates to be assembled 

and organized in close proximity in the surrounding environment of the acid.3 While conformational 

landscapes of boronic acids in the solid state are now becoming established, information concerning 

the self-assembly of diboronic acids as related to hydrogen-bond mediated self-assembly has yet to 

be extensively addressed. 

 

Results and discussion 

This work examined the systematic study on the self-assembly of diboronic acids (1,3-

benzenediboronic acid: 1,3-bdba; 1,4-benzenediboronic acid: 1,4-bdba; 4,4’- biphenyldibononic 

acid: 4,4’-bphdba) and bipyridines (1,2-bis(4-pyridyl)ethane: bpeta; 1,2-bis(4-pyridyl)ethylene: 

bpe) in the organic solid state, Figure 1. Specifically, we demonstrate how subtle changes to the 

constituent components lead to broad diversification of supramolecular architectures and crystalline 

motifs of diboronic acids through conformational changes in the B(OH)2 groups. The cocrystals 

comprise 1D, 2D, and 3D hydrogen-bonded frameworks with components that display reactivities 

upon cocrystal formation and within the solids. Our study involving [2 + 2] photodimerization in 

the solid state by Single-Crystal-to-Single-Crystal (SCSC) transformation and in situ linker 

reaction.4 
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Figure 1. Diboronic acids and bipyridines studied.4 

 

 

Conclusions 

The comparative analysis reveals that the coformers with the diboronic acids play an important role 

to support adaptability of the diboronic acids in the self-assembly process. UV radiation of single 

crystals of 1 resulted in the 1D-to-2D crystal-to-crystal [2+2] photodimerization. Our work also 

shows the formation of hemi ester 5 by in situ linker transformation. We expect our results to 

impact the further development of polymeric assemblies based on boronic acids in organic solids 

and as related to field of crystal engineering. 
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Introdución  

La química supramolecular es el área dedicada al estudio de las interacciones intermoleculares en 

ensambles supramoleculares, está inspirada en la biología y sustentada en los mecanismos de 

química orgánica e inorgánica. Una de las formas de obtener arquitecturas supramoleculares 

funcionales es a través de bloques de construcción, los cuales han sido ampliamente explorados 

para la preparación de macrociclos, cajas o estructuras de una, dos ó tres dimensiones. Esto se logra 

mediante el autoensamble que en un sentido general puede describirse como la asociación 

espontanea de dos ó más moléculas o iones para crear especies agregadas de mayor dimensión a 

través de la formación de interacciones reversibles (interacciones no covalentes).1 Como resultado 

de la variedad de geometrías de coordinación de metales de transición, los compuestos que incluyen 

en su estructura centros metálicos proveen una gama de diferentes subunidades aceptoras, las cuales 

se pueden unir entre ellas a través de bloques de construcción con átomos donadores para formar 

diversos ensambles. Dentro de este campo de investigación los compuestos de organoestaño di-, tri- 

y tetranucleares con conectores orgánicos entre los átomos metálicos son de gran interés debido a su 

potencial de actuar como bloques de construcción para formar con una gran gama de diferentes 

sistemas tipo macrociclo y caja.2 Al aumentar el número de nodos en ensambles de este tipo, es de 

esperarse que derivados tri- y tetrametálicos tengan una cavidad más definida y de mayor tamaño, 

volviendo las estructuras resultantes útiles para su posterior aplicación en el reconocimiento, 

almacenamiento o transporte de moléculas. Mencionado lo anterior se plantea como objetivo del 

proyecto el contribuir al diseño, la sintesis y caracterización de nuevos bloques tri- y tetranucleares 

de organoestaño (IV), partiendo de precursores con espaciadores adecuados para una posterior 

aplicación como receptor en el reconocimiento de moléculas aromáticas y/o la generación de cajas 

hexa- u octanucleares de organoestaño. Una metodología propuesta para la obtención de bloques 

constructores tetranucleares se muestra en el Esquema 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1. Propuesta de síntesis para bloques tetranucleares de organoestaño. 
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Resultados and discusión 

Se logró la sintesis de los precursores de los bloques tetranucleares los cuales fueron evidenciados a 

través de experimentos de RMN (Figura 1a), espectrometría de masas y difracción de rayos X de 

monocristal a la vez que se realizarón estudios computacionales enfocados en el análisis potencial 

de las cajas ensambladas para el reconocimiento de moleculas aromaticas en los cuales se demostró 

que dado el tamaño de cavidad (Figura 1b) que forman estos bloques tetranucleares es posible el 

reconocimiento de moleculas aromáticas como el benceno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. a) Espectro de RMN de 1H en CDCl3 y b) estructura optimizada (B3LYP/def2-SVP) de la caja 

formada entre dos unidades del bloque tetranuclear BBTSn2 por unión a través de cuatro unidades Sn-O-Sn. 

Conclusiones 

En continuación a trabajos previos en el grupo de investigación, en este trabajo se han realizado 

reacciones químicas en el laboratorio orientadas a la obtención de tres precursores de bloques de 

construcción tri- y tetranucleares para la formación de compuestos organometálicos con tres y 

cuatro átomos de estaño. En la última sección de este trabajo se analizó por técnicas 

computacionales utilizando el método DFT a nivel B3LYP/def-SVP la potencial aplicación de los 

precursores para la formación de estructuras tipo caja ensambladas a través de enlaces Sn-O-Sn. El 

análisis de las estructuras calculadas indica que es factible la obtención de cajas octanucleares dada 

la conformación estructural del precursor que no obstante de la libertad rotacional de los grupos Si-

CH2-Sn se unen a átomos de oxígeno formando enlaces Sn-O-Sn para la construcción de las cajas. 

Referencias 

1.- Steed, J.,Atwood, J. Encyclopedia of supramolecular chemistry; Marcel Dekker: New York, 

2004; pp. 997.2.- Rojas-León, I.; Alnasr, H.; Jurkschat, K.; Vasquez-Ríos, M. G.; Hernández-

Ahuactzi, I. 2.- Rojas-León, I.; Alnasr, H.; Jurkschat, K.; Vasquez-Ríos, M. G.; Hernández-

Ahuactzi, I. F.; Höpfl, H. Molecular Tectonics with Di- and Trinuclear Organotin Compounds. 

Chem. - A Eur. J. 2018, 24, 4547–4551. 

  

a)

) 

b)

) 



 

132  

ID 62: DISOCIACIÓN DE AMINO-BORANO SOBRE NANOHOJAS 

MAGNÉTICAS DE NITRURO DE BORO: UN ESTUDIO IN SILICO 
Noé Brigido Salvador(1); Erwin García Hernández(1)*; Ernesto Chigo Anota(2)* 

(1)Tecnológico Nacional de México Campus Zacapoaxtla, Maestría en Ciencias 

Ambientales, Departamento de Posgrado e Investigación, Zacapoaxtla, Puebla México. 
(2) Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Ingeniería Química, Ciudad 

Universitaria, Puebla, México. 

Email: i.q.noebrigido@gmail.com 

Introducción 

En los últimos años, se ha propuesto un cambio energético hacia fuentes de combustible limpio 

como el hidrógeno, debido al aumento en los requerimientos para la generación y 

almacenamiento de energía y el problema ambiental que conlleva. Se propone el hidrógeno ya 

que tiene tres veces más energía térmica por unidad de masa que la gasolina; además, y 

especialmente durante la combustión, solo se produce vapor de agua amigable con el medio 

ambiente [1]. Sin embargo, el principal problema con este combustible son los métodos de 

almacenamiento [2], ya que algunos de los métodos conocidos actualmente no son 

completamente adecuados en los sistemas para los que están destinados a usarse [3]. Sin embargo, 

la posibilidad de lograr el almacenamiento de hidrógeno a relativamente altas densidades por 

encima de la temperatura crítica es posible, mediante licuefacción de H2, si existe una fuerte 

interacción H2-superficie en sólidos de superficie extendida, por ejemplo, en materiales laminares 

y/o nanoporosos [4]. De esta manera, en este trabajo se analizaron nanoestructuras de nitruro de 

boro (nanohojas de nitruro de boro hexagonal; prístina, rica en átomos de boro y rica en átomos de 

nitrógeno [5]) como posibles candidatos para el almacenamiento de H2 a través de la adsorción y 

disociación de la molécula de amino-borano (AB) [6]. Mediante herramientas de química 

computacional se realizaron cálculos de estructura electrónica dentro del esquema de la Teoría de 

los Funcionales de la Densidad (DFT) [7] utilizando el nivel de teoría HSEh1PBE/6- 311G(d,p) 

[8][9]. 

 

Resultados y discusión 

Los resultados obtenidos en esta investigación muestran que: la molécula de amino-borano se 

adsorbe por fisisorción en las nanoestructuras de nitruro de boro prístina (hBNNs-P) y rica en 

nitrógeno (hBNNs-RN), la quimisorción ocurre cuando interactúa 1, 3 y 4 moléculas de AB sobre 

la nanoestructura rica en boro, es decir, la disociación del amino-borano ocurre en esta lámina 

(hBNNs-RB). De acuerdo con el análisis estructural hay una formación de un enlace covalente B-

B entre la molécula de AB y la nanoestructura rica en boro de 1.8 Å, lo interesante de este enlace 

es que al unirse, la molécula de AB pierde uno de sus hidrógenos, el cual se adsorbe a la 

superficie de la nanoestructura, este fenómeno se repite en los casos mencionados y se da en 

distintas partes de la hBNNs-RB. Esta interacción queda respaldada por las energías de interacción 

(EI) que presentan, las cuales van desde los -1.02 a los -1.74 eV figura 1 a), y también por la 

transferencia de carga de acuerdo con el análisis del potencial electrostático molecular (MEP) 

figura 1 b), la cual se da desde el AB que se disocia hacia la nanoestructura por el hidrógeno que 

queda almacenado en ésta. Las propiedades electrónicas analizadas revelan que la hBNNs-P no se 

ve afectada por la interacción y saturación de moléculas de AB. Por su parte, las estructuras no 

estequiométricas revelan pequeños cambios significativos en cada una de las propiedades, por 

ejemplo, el momento dipolar (en la 
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hBNNs-RB), tiende a aumentar conforme se satura el sistema figura 1 d), lo mismo ocurre con las 

demás propiedades electrónicas, estos cambios en las propiedades de los casos estudiados 

resaltan la importancia de los enlaces homonuclerares en este tipo de sistemas de nitruro de boro 

hexagonal, los cuales hacen que las moléculas de AB interaccionen por quimisorción o se 

posicionen sobre estos enlaces (B-B o N-N) por puentes de hidrógeno y fuerzas de van der Waals 

(vdW), como lo demuestra el análisis de las interacciones no covalentes (NCI) figura 1 c). 
 

b) 
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Figura 1. a) sistema hBNNs-RB – 3AB, b) MEP del sistema hBNNs-RB – 3AB, c) NCI del 

sistema hBNNs-RN – 4AB, d) comportamiento del Momento Dipolar de los sistemas 

estudiados. 
 

Conclusiones 

El fin de esta investigación radicó en el estudio de la interaccion y posible disociación del AB 

sobre las nanohojas de nitruro de boro, de esta manera se concluye que, bajo todos los parámetros 

estudiados, la hBNNs-RB es el mejor candidato para esta aplicación debido a que la interacción 

química disociativa entre la nanohoja y la molécula de AB permite adsorber hidrógeno y al 

mismo tiempo almacenarlo, esto gracias al momento magnético que la nanoestructura presenta 

debido a los enlaces homonucleares B-B. 
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Introducción  

PPAR-β es un factor de transcripción expresado en el músculo esquelético, en especial en las 

fibras oxidativas de tipo I. Está envuelto en la regulación del tipo de fibra, metabolismo de lípidos, 

función mitocondrial y rendimiento muscular;1,2 además de tener un rol en la regeneración 

muscular a partir de la respuesta inflamatoria temprana, miogénesis primaria y formación de 

miofibras completamente regeneradas3 y de potenciar la diferenciación miogénica dependiente de 

p38MAPK y AKT4. La búsqueda de un posible agonista que potencie la actividad de PPAR-β y 

que promueva la regeneración muscular es de interés biomédico. Por tal motivo, se siguieron 

estrategias computacionales para encontrar una molécula que sirviese como un agonista eficiente. 

Resultados y discusión 

En nuestro grupo de trabajo se recuperó y validó mediante ERRAT la estructura cristalizada de 

LBD-PPARβ (PDB ID: 5U3Y5) de la base de datos Protein Data Bank (rcsb.org),6 tras una 

simulación de 100 ns en NAMD.7 Se realizó un cribado virtual basado en ligandos en 

SwissSimilatiry8 para obtener moléculas químicamente similares al compuesto 9, cuya actividad 

resultó ser la mejor de los agonistas probados en ensayos de transactivación, estabilidad y 

potencia5. Se obtuvieron 400 moléculas a las que, mediante Obabel,9 se optimizó su estructura y se 

cribaron las moléculas únicas, continuando con 339 moléculas candidatas. Se realizó un docking 

molecular rígido de las 339 moléculas mediante AutoDock Vina10 donde se evaluó el cambio en la 

energía libre de Gibbs (ΔG = kcal/mol). Obteniendo una ΔG más favorable para las moléculas 46 

(ΔG = -7.83; σ = 0.12), 90 (ΔG = -8; σ = 0), 139 (ΔG = -8.13; σ = 0.2), 243(ΔG = -7.93; σ = 0.05) 

y 342 (ΔG = -8.37; σ = 0.64); las cuales son energéticamente más favorables que el compuesto 9 

(ΔG = -6.72, σ = 0.07). Se realizó un docking molecular flexible de las moléculas 90 (ΔG = -

12.09; σ = 0.39), 243(ΔG = -12.8; σ = 0.72) y 342 (ΔG = -12.86; σ = 0.48) tienen una mayor 

probabilidad de unión hacia PPAR-β que el compuesto 9 (ΔG = -9.85, σ = 0.2). Usando LigPlot,11 

se observó que las moléculas 342 y 243 forman enlaces importantes en la estabilidad y 

especificidad ligando/proteína5 con los aminoácidos L303, I328 y T437; L303 y T437, 

respectivamente. 

Se realizó una dinámica molecular de 200 ns usando NAMD7 con las 3 moléculas con la myor 

probabilidad de unión. Los resultados se analizaron con Gromacs 2021.1,12 para obtener el RMSD, 

RMSF y Rg tanto de los complejos como del receptor nuclear y el ligando para determinar su 

estabilidad de unión (Figura 1). Con esto, se determinó que las moléculas estudiadas pueden 

adoptar diversas poses de unión con PPAR-β; y que los complejos PPAR-β/243 y PPAR-β/342 

presentan una mayor estabilidad respecto a los complejos PPAR-β/0 -anteriormente compuesto 9-,  

PPAR-β/90; y que la estabilidad de la hélice 12, importante para la estabilidad del complejo5, es 

más estable con las moléculas en estudio. 
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A fin de obtener la energía de unión de las moléculas con el receptor nuclear se realizó el cálculo 

ABF con el plugin BFEE13 de VMD14 y NAMD7, obteniendo que el complejo PPAR-β/243 (ΔG = 

-19.69) tiene una mayor probabilidad de unión respecto a los complejos PPAR-β/0, PPAR-β/90 y 

PPAR-β/342 (ΔG = -10.05, -17.34 y -12.33; respectivamente). 

 

     
Figura 1. Análisis de estabilidad de los complejos PPAR-β/0, PPAR-β/90, PPAR-β/243 y PPAR-β/342. A) Valores del 

RMSD para los complejos por 200ns. B) Valores del Rg para los complejos por 200ns. C) Valores del RMSF para los 

complejos por 200ns. Molécula 0 (negro), molécula 90 (rojo), molécula 243 (verde), molécula 342 (azul). 

Conclusiones 

Del trabajo realizado, se puede inferir que las moléculas estudiadas en las simulaciones (90, 243, 

342) pueden adoptar diversas poses de unión con PPAR- β con una mayor probabilidad de unión 

dada su energía libre, siendo los complejos PPAR-β/243 PPAR-β/342 los que presentan una mayor 

estabilidad en el complejo, favoreciendo, además, la estabilidad de la hélice 12 de PPAR-β 

respecto la molécula 0.  
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Introducción 
 

Hoy en día se encuentran una gran cantidad de desventajas relacionadas con el empleo de 

determinados fármacos. Dichos fármacos se distribuyen en el organismo según sus propiedades 

físicas. En consecuencia, los fármacos pueden alcanzar gran variedad de sitios en los cuales 

puede que se encuentren fuera de su intervalo terapéutico, que sean inactivos, y, por tanto, con 

efectos secundarios negativos. 
 

Actualmente existen dos métodos para mejorar la acción de los fármacos: • Liberación 

controlada, esta trata de eliminar o reducir los efectos secundarios produciendo una concentración 

terapéutica del fármaco que sea estable en el organismo. Se refiere a alcanzar una cinética de 

liberación de orden cero y no suelen existir cambios en la concentración del fármaco en el 

organismo. 

• Liberación dirigida hacia lugares específicos, que trata de asegurar que el fármaco es liberado en 

el lugar requerido, y al mismo tiempo mantiene el fármaco inactivo en cualquier otro lugar del 

organismo. 

 

Resultados y discusión 

 

Los hidróxidos dobles laminares a base de Zn y Al fueron sintetizados con diferentes aniones por 

diferentes métodos para obtener los sólidos ZnAl-CO3, ZnAl-Cl y ZnAl-NO3. En la figura 1 se 

muestran los difractogramas de rayos-X de estos sólidos y las distancias interplanares d003. 

Todos los difractogramas muestran picos asociados a los planos caracteristicos de la hidrotalcita, 

no se observan otras fases ajenas a este mineral; es decir que se obtuvieron HDL puros. 

 

Por otra parte, los espectros de infrarrojo mostrados en la figura 2 (por razones de claridad no se 

muestra el espectro de infrarrojo para el sólido ZnAl-Cl) son congruentes con lo reportado en la 

literatura. Por un lado, ambos sólidos ZnAl-NO3 y ZnAl-CO3 muestran una banda de absorción 

ancha y muy intensa, centrada alrededor de 3445 cm-1, que se atribuye a la frecuencia de vibración 

del modo de estiramiento νOH de los grupos O-H que forman las láminas tipo brucita, por lo que 

se puede afirmar que hasta aquí se dispone de tres diferentes tipos de sólidos ZnAl-X que se 

usaron como materiales de partida para la posterior preparación de materiales híbridos. 
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Conclusiones 

El material ZnAl-NADmem obtenido por efecto memoria, es un material laminar y muy 

cristalino pero con un grado de intercalación muy bajo, lo cual hasta cierto punto es una ventaja 

porque no se requiere de mucho antibiótico para que presente buena actividad antibacterial, esto se 

debe a un efecto sinérgico entre la matriz inorgánica y el antibiótico. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar que el HDL ZnAl-NADmem presenta 

una liberación controlada ya que al enfrentar el material dos veces más a las bacterias de E.Coli 

seguía presentando una buena liberación del fármaco y por ende eliminaba la presencia de 

bacterias. 

•De acuerdo a los resultados obtenidos el HDL ZnAl- NADmem presenta una liberación 

controlada, ya que al exponer el material tres veces frente a las bacterias de E.Coli, este 

continuaba presentando eliminación de bacterias, presentando un efecto bactereoestatico en la 

tercera exposición, ya que no elimino bacterias. 
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Figura 1. Difractograma de rayos- X 

de los HDL ZnAl-X. 

 

Figura 2. Espectros de infrarrojo de HDL 

ZnAl-X frescos.a) ZnAl-CO3 y b) ZnAl-NO3. 
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Introducción  

En la actualidad los compuestos organoborónicos tetracoordinados del tipo zwitteriónico que 

poseen estructuras rígidas π-conjugadas, son materiales luminiscentes prometedores para 

aplicaciones optoelectrónicas debido a su alta intensidad de luminiscencia, a su buena estabilidad 

térmica y a su alta movilidad electrónica.1 Con frecuencia, los complejos tetracoordinados basados 

en boro se obtienen incorporando un átomo de nitrógeno-donante en el orbital p vacante de los 

átomos de boro con hibridación sp2, donde además el orbital π* de baja energía del átomo de 

nitrógeno donador actúa simultáneamente como aceptor de electrones. En los complejos de boro 

tetracoordinados el átomo de B adopta una hibridación sp3, lo cual favorece la transferencia de 

electrones en los ligandos que se encuentran unidos al boro, lo que permite diseñar y obtener 

fluoróforos. Por otra parte, en los compuestos de boro tetracoordinado que poseen grupos donadores 

y aceptores de hidrógeno pueden favorecer la formación de enlaces de hidrógeno intermoleculares, 

para generar arreglos supramoleculares que contribuyen a mejorar las propiedades luminiscentes de 

dichos compuestos2.   El presente trabajo consiste en la síntesis de dos complejos mononucleares de 

boro formado a partir del ácido 3-quinolinborónico (3QBA) y 5-isoquinolinborónico (5QBA) con 

7,8-dihidroxi-4-metilcumarina (DMC), y su caracterización mediante difracción de rayos-x de 

monocristal, superficie de Hirshfeld, así como la influencia de los arreglos supramoleculares en sus 

propiedades luminiscentes y los resultados obtenidos de su evaluación como tintas fluorescentes de 

seguridad aplicadas en diferentes materiales. 

Resultados y discusión 

El análisis de difracción de rayos X de monocristal de los complejos 3QBA-DMC y 5IQBA-DMC 

reveló que cristalizaron en los grupos espaciales Iba2 y P4/n, respectivamente y que ambas 

estructuras moleculares resultaron ser zwiteriones debido a la protonación del grupo quinolin, y por 

la formación del enlace dativo O→B, donde el átomo de B adopta una geometría tetraédrica 

distorsionada,4 indicada por el valor de τ4 = 0.9553 para B01G y τ4 = 0.9567 para B2 del complejo 

3QBA-DMC, mientras que τ4 = 0.9617 para B1 del compuesto 5IQBA-DMC; por otra parte, el 

carácter tetraédrico5 del átomo de boro, THCDA = 78.23% para B01G y THCDA = 81.22 % para B2 

del complejo 3QBA-DMC y THCDA = 81.88 % para B1 de 5IQBA-DMC. Se observa la formación 

de un quelato de cinco miembros del tipo B−O−C−C−O. En ambos complejos el grupo hidroxilo 

del ácido borónico forma un puente a través de enlaces de hidrógeno (B)O−HO, sin embargo en el 

complejo 3QBA-DMC es con el átomo de oxígeno del anillo de cinco miembros formando, un 

motivo del tipo anillo con un total de 8 miembros, con un graph set de R (8)
2

2
, mientras que en el 

caso del complejo 5IQBA-DMC, es con el oxígeno del hidroxilo del borónico formando  un anillo 

mediante cuatro    enlaces   de   hidrógeno iguales, con un total de 8 miembros dando el motivo 
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R (8)
4

4
. Las distancias de las interacciones OO tienen intervalos de 2.707 a 2.771 Å típicas para 

interacciones fuertes de enlaces de hidrógeno O−HO.    

El complejo 3QBA-DMC forma una cadena lineal a lo largo del eje b, dando lugar a una red 1D 

por enlaces de Hidrógeno del tipo O−H···O y O···centroide, la cual se interconecta por enlaces C-

H···O con distancias de 2.658 Å para formar hojas en los ejes ab, la tercera dimensión se forma por 

interacciones π−π entre los anillos de la cumarina con distancias centroide···centroide en el 

intervalo de 3.785 a 3.959 Å y también por enlaces C-H···π, N−H···O y C−H···O. En el caso del 

complejo 5IQBA-DMC se forma una cadena lineal a lo largo del eje c por enlaces de hidrógeno del 

tipo C−H···O e interacciones O···π, dando lugar a la red 1D, que se interconecta a través de las 

interacciones π−π (centroide···centroide = 3.763 a 3.959 Å) entre los anillos de la cumarina y el 

grupo quinolinio, e interacciones N-H+···O para estabilizar la red tridimensional del complejo, 

como se observa en la Figura 1. 

El estudio del arreglo supramolecular presente en los complejos de boro se complementó mediante 

el análisis de la superficie Hirshfeld, donde se observa que los átomos de oxígeno y nitrógeno que 

actúan como donadores o aceptores en los enlaces de hidrógeno generan las interacciones 

intermoleculares más fuertes. También se realizaron pruebas de luminiscencia en solución de los 

dos complejos y se emplearon como tintas fluorescentes de seguridad aplicadas sobre diferentes 

materiales, a una concentración 1x10-3 M.  

Figura 1. a) Red tridimensional, b) fotografia del cristal, c) soluciones en diferentes solventes bajo la 

radiación UV (= nm) a una concentración de 1x10-5 M, del complejo 3QBA-DMC. 

Conclusiones 

De acuerdo con los resultados obtenidos se logró sintetizar dos complejos mononucleares de boro 

en forma de zwiterión, los cuales presentan una emisión alta atribuida a su rigidez molecular 

adoptada por la tetracoordinación del átomo de boro y a las interacciones intermoleculares presentes 

en la red cristalina, donde se puede observar una interacción novedosa del tipo O···π. Debido a los 

resultados preliminares de las propiedades luminiscentes que presentan los complejos, se sugiere 

que éstos se podrían emplear en la elaboración de tintas de seguridad. 
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Introducción 

Las nucleolinas son proteínas que se encuentran abundantemente en el núcleo de las células, 

conformando más del 90% de las proteínas nucleares 1. La presencia abundante tanto en el 

núcleo, así como en el citoplasma y en la superficie de la membrana se encuentra íntimamente 

relacionada con etapas iniciales de la carcinogénesis 1,2. La comunidad científica ha empleado 

como blanco molecular a la nucleolina para la búsqueda y el diseño de nuevos compuestos con 

capacidades de inhibir sus actividades en células cancerígenas mediante la unión de estas 

moléculas al sitio activo de la proteína 3. Se ha comenzado a considerar a los terpenoides como 

fuentes de compuestos anticancerígenos 4. El objetivo principal de esta investigación fue evaluar 

mediante herramientas quimioinformáticas terpenoides con capacidades de interacción al 

dominio RBD de las nucleolinas. 

Metodología 

Se procedió a determinar la drogabilidad del dominio RBD de la nucleolina y se llevaron a cabo 

pruebas de acoplamiento molecular entre 28 moléculas de terpenoides contra el dominio RBD 

para un primer cribado computacional utilizando dos programas quimioinformáticos que 

emplean diferentes algoritmos. Se seleccionaron los terpenoides que presentaron valores 

energéticos favorables en comparación a los registrados con los controles (Curcumol y 

Oridonina). Se realizaron diez réplicas de estas pruebas con cada terpenoide seleccionado y 

fueron analizadas sus propiedades ADMET y la Regla de Lipinski. Los resultados obtenidos 

fueron analizados estadísticamente mediante el test de Kruskal-Wallis y la prueba post-hoc de 

Dunn. 
Resultados y Discusión 

El análisis del dominio RBD reveló un sitio altamente drogable con un puntaje igual a 0,80, con 

un volumen 1774,85 Å3, una superficie de 2524 Å2 y una profundidad de 28,36 Å. Los 

resultados obtenidos revelaron que entre los terpenoides evaluados los que demostraron 

interacciones favorables con el sitio RBD de la nucleolina fueron la α-Amyrina, Harpagósido, 

Heliocide H1, Leucosceptrina, Salvinorina A, Sesterstatina 7, Tanshinona I y el Taxol, los cuales 

presentaron valores de energía libre de unión menores a las registradas con los controles (∆G<- 9 

kcal.mol-1) – Figura 1.A. 

Las pruebas exhaustivas llevadas a cabo con estos terpenoides revelaron que los compuestos 

que presentaron valores significativamente favorables (p<0,05) en comparación a los controles 

fueron el Heliocido H1 con una ∆G de interacción de -12,15±0,07 kcal.mol-1, la α-Amyrina con 

una ∆G de -10,54±0,30 kcal.mol-1, la Sesterstatina 7 con valores de ∆G de -10,05±0,22 kcal.mol- 1, 

la Leucosceptrina con una ∆G de -9,02±0,22 kcal.mol-1, la Tanshinona I con valores de ∆G de -

9,16±0,05 kcal.mol-1, el Taxol con una ∆G de -9,24±0,72 kcal.mol-1, el Harpagósido con una 

∆G de -8,78±0,07 kcal.mol-1 y la Salvinorina A con valores de ∆G de -8,80±0,31 kcal.mol- 1 – 

Figura 1.B. 
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Estos terpenoides presentan interacciones con los residuos activos Tyr134, Phe11, Tyr163 y 

Phe50 de la nucleolina, los cuales son importantes para el dominio RBD de las nucleolina, estas 

interacciones fueron principalmente puentes de hidrógeno, uniones electrostáticas e 

interacciones hidrofóbicas. 
 

 
Figura 1: A. Tabla de resultados del cribado computacional. B. Resultados de pruebas exhaustivas de 

acoplamiento molecular con terpenoides seleccionados. *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001. 

 

El análisis de estos terpenoides seleccionados demostró una o dos infracciones a la regla de 

Lipinski, lo cual nos sugiere que algunos de estos compuestos podrían ser empleados para 

consumo oral. Las predicciones de las propiedades ADMET evidenciaron en líneas generales 

una alta absorción gastrointestinal, con un cierto grado de toxicidad, lo cual fue también 

detectado en muchos compuestos empelados como anticancerígenos 5,6. 

Conclusiones 

Los hallazgos sugieren que entre los terpenoides evaluados demostraron ser potenciales 

candidatas para su estudio como inhibidores de la nucleolina la α-Amyrina, el Harpagósido, el 

Heliocido H1, la Leucosceptrina, la Salvinorina A, la Sesterstatina 7, la Tanshinona I y el Taxol. 

Estos terpenoides demostraron interacciones intermoleculares estables con residuos activos 

importantes y funcionales (Tyr134, Phe11, Tyr163 y Phe50) para el dominio RBD de la 

nucleolina. 
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Introducción  

Se ha reportado que la chalcona con el grupo nitro en orto desarrolla el efecto protector 

antiinflamatorio más fuerte, mientras que la chalcona con el grupo nitro en la posición para mostró 

el efecto más pequeño [1]. Otro aspecto importante de algunas nitrochalconas es que pueden usarse 

como intermediarios para sintetizar varios compuestos heterocíclicos como indoles, tioaurones, 

carbazoles, sultams, benzotiofenos, quinolinas e indolin-3-onas [2-3]. Por otro lado, las 

nitrochalconas también encuentran aplicación como quimiosensores para la detección de aniones 

[4].  

Con base en lo anterior, es de nuestro interés sintetizar chalconas nitro-sustituidas debido a sus 

propiedades potenciales. Por lo tanto, aquí informamos la síntesis, los estudios de estructura 

cristalina de rayos X y el análisis de superficie de Hirshfeld de tres derivados de nitrochalcona. 

 

Resultados y discusión 

Los derivados de nitrochalcona se obtuvieron por reacción de 2-nitroacetofenona con el respectivo 

nitrobenzaldehído en presencia de un medio básico alcohólico [1]. Todos los compuestos se 

recristalizaron por par de disolventes. El rendimiento de los compuestos después de la 

recristalización osciló entre 42 y 90 %. En los espectros de RMN de 1H, los valores de las 

constantes de acoplamiento entre H α y H β (J = 16,1–16,3 Hz) confirman que, para esta reacción, 

los productos generados eran solo E -isómeros. 

 

La unidad asimétrica contiene dos anillos aromáticos sustituidos con nitro en la posición orto, 

unidos por un sistema de carbonilo α, β -insaturado de tres carbonos (Figura 1). La molécula adopta 

la conformación s - trans más estable con respecto al C8=C9 [1,336(14) Å] y C7=O7 [1.217(12) Å] 

grupos funcionales, ubicados en el resto enona [13]. La estructura está retorcida alrededor de los 

enlaces simples C1′—C7 y C9—C1 con ángulos de torsión de 79.82(13)° y 142.81(11)° para 

C8―C7―C1′―C2′ y C2―C1―C9―C8, respectivamente. La molécula adopta una conformación 

en la que los grupos ―NO2 están más cerca unos de otros, generando una unidad asimétrica 

ligeramente más compacta en comparación con los compuestos 1b y 1c, que tienen un esqueleto 

molecular más extenso (ver más abajo). Por lo tanto, esta estructura puede considerarse 

termodinámicamente menos estable en comparación con los compuestos 1b y 1c. 

 

 
 

Figura 1. Estructuras cristalinas de las dinitrochalconas 

Características supramoleculares 

1a 1b 1c 
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Se realizó el análisis supramolecular, donde se observan los empaquetamientos para las tres 

moléculas, en la Figura 2, se observan los tipos de interacciones para cada una de las estructuras 

cristalinas. 

 
 

 

Figura 2. Interacciones intermoleculares de las dinitrochalconas 

 

Conclusiones 

En resumen, hemos preparado con éxito chalconas que contienen el grupo ―NO2. Las estructuras 

cristalinas muestran que 1a y 1b exhiben una conformación s - trans, mientras que el 

isómero 1c cristalizó en la conformación s - cis. La variación de la posición del grupo nitro en el 

anillo B aromático produce un efecto directo sobre la coplanaridad molecular y, en consecuencia, 

sobre el empaquetamiento del cristal. La chalcona 1c con el grupo nitro en la posición para mostró 

una mejor coplanaridad molecular entre los anillos aromáticos y el resto enona.  
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Introducción  

Las zeolitas son materiales con poros de dimensiones nanométricas, los cuales están 

interconectados por canales, esto tiene como consecuencia que las zeolitas tengan una gran área 

superficial en comparación con su volumen. Por otra parte, a la fecha hay más de 245 estructuras 

diferentes de zeolitas, es decir, cada una tiene una distribución particular de poros y canales. 

Además, la composición química de las zeolitas está basada en aluminio y silicio, distribuidos de 

manera específica en la estructura cristalina, asimismo, iones de otros elementos pueden 

incorporarse en la estructura de la zeolita. Estas características dan a las zeolitas algunas 

propiedades útiles. Algunos ejemplos son la capacidad de intercambio iónica, adsorción selectiva o 

como tamiz molecular. Es por esto que, desde su descubrimiento, diferentes aplicaciones técnicas y 

científicas han sido propuestas para las zeolitas, por ejemplo, el desarrollo de sensores, 

catalizadores, etc. Con el propósito de encontrar aplicaciones novedosas para las zeolitas es 

necesario entender y caracterizar sus propiedades. En este trabajo se estudian las procesos internos 

asociados a la conductividad iónica en zeolita MOR con variaciones en su composición química. 

 

Materiales y métodos 

Los materiales utilizados en este estudio fueron analizados y reportados previamente1. Las zeolitas 

fueron adquiridas de TOSOH Co. (Japón). Las muestras corresponden a la zeolita tipo MOR y 

tienen una relación SiO2/Al2O3 de 15.0 y 15.2. Para los análisis de espectroscopia de impedancia 

electroquímica se utilizó un espectrómetro dieléctrico Novocontrol BDS. 

 

 

Resultados y discusión 

En la Fig. 1 son mostrados los resultados de la caracterización utilizando espectroscopia de 

impedancia electroquímica. Se midió directamente la magnitud de la permitividad relativa 

compleja, y las partes real 𝜀′ e imaginaria 𝜀′′ fueron calculadas para cada muestra (Fig. 1a y c). 

También se obtuvieron los datos de la magnitud de la conductividad |𝜎| como funcion de la 

freucuencia 𝑓. Para cada muestra se hicieron barridos de frecuencia a temperatura constante, como 

se observa, la permitividad relativa y la conductividad son propiedades dependientes de la 

temperatura. En particular, en el caso del diagrama de Nyquist de la permitividad para la muestra 

MOR 15.0, se observa que los valores de 𝜀′ y 𝜀′′ con mayor magintud son generados para valores 

menores de frecuencia, mientras que ambas partes de la permitividad tienden a cero conforme  se 

incrementa la frecuencia. Se observa que para ambas muestras existe conductividad (Fig. 1b y d) los 

cuales siguen el comportamiento universal de los semiconductores, esto de acuerdo a la ley de 

potencia de Johnsher. 
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Figura 1. Análisis de MOR 15.0: partes real e imaginaria de la permitividad relativa (a), magnitud 

de la conductividad como función de frecuencia (b). Análisis de MOR 15.2: partes real e imaginaria 

de la permitividad relativa (c), magnitud de la conductividad como función de frecuencia (d).     

 

 

Conclusiones 

Los procesos de conductividad iónica activados por temperatura fueron estudiados para la zeolita 

MOR con variación en su relación Si/Al. Después de observar los diagramas de Nyquist 

correspondientes a la permitividad relativa, se observa que la relación Si/Al afecta el mecanismo de 

relajación de las muestras, esto se puede asociar a los saltos iónicos entre las estructuras de zeolita 

que conforman una muestra entre los sitios colindantes que están disponibles. Finalmente, a través 

del análisis de conductividad se observa que hay una mayor estabilidad térmica cuando se tiene la 

muestra con relación igual a 15.2. 
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Introducción  

Los compuestos organosulfurados refractarios como benzotiofeno (BT), dibenzotiofeno (DBT), 4-

metildibenzotiofeno (4DMDBT) y 4,6-dimetildibenzotiofeno (DMDBT) se encuentran presentes en 

combustibles fósiles, representando un riesgo para la salud y el medio ambiente debido a la 

generación de óxidos de azufre (SOx) durante su combustión.1,2 Actualmente, la remoción de estos 

derivados organosulfurados se realiza a nivel industrial a través del proceso de hidrodesulfuración 

(HDS),2 sin embargo, este proceso no es eficiente para los derivados alquilados de DBT, y requiere 

de altas temperaturas y presiones, así como grandes cantidades de H2. 

Recientemente, Herrera-España et al. reportaron una novedosa estrategia de remoción de 

compuestos organosulfurados usando una transformación de fase cristal a cocristal mediada por el 

combustible líquido bajo condiciones de presión y temperatura ambiente.3 En este sistema el cristal 

está constituido por un anfitrión acíclico B←N, cuya estructura se adapta conformacionalmente 

para generar el cocristal con BT ó DBT en el estado sólido. Las características de esta 

transformación son similares a los cristales adaptativos no-porosos (NACs por sus siglas en inglés).4 

Los resultados anteriores nos motivaron a continuar la exploración de nuevas fases sólidas basadas 

bis-aductos B←N para el reconocimiento molecular de derivados de DBT estéricamente 

demandantes (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquemas de las estructuras de los anfitriones acíclicos B←N AH1 y AC1. (a) AH1 forma 

cocristales con BT y DBT.5 (b) En este trabajo se exploraron las propiedades del compuesto AC1 para formar 

cocristales con derivados alquilados como DMDBT y 4MDBT. 
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Resultados y discusión 

El material cristalino utilizado previamente para la extracción de DBT está constituido por el bis-

aducto AH1 que contiene como grupo espaciador una diamina de 9.36 Å de longitud N•••N, unida a 

través de enlaces B←N con dos ésteres arilborónicos con una conformación anti.3 El anfitrión AH1 

logró la remoción de DBT a través de la formación del cocristal, pero no formó cocristales con los 

derivados de alquilados 4MDBT y DMDBT. En este trabajo se han estudiado la propiedades físicas 

y espectroscópicas del bis-aducto B←N AC1 (Figura 1) que integra una diamina con un anillo de 

tetrazina y de mayor longitud N•••N (11.08 Å). Adicionalmente, el grupo fenilo del fragmento del 

éster borónico se sustituyó por 1-naftilo para incrementar la posibilidad de interacciones no 

covalentes con la molécula huésped. El compuesto AC1 se sintetizó en escala multigramo a partir 

de cristalizaciones en soluciones saturadas con un rendimiento del 80%. Con AC1 se obtuvieron 

cocristales con las moléculas 4MDBT y DMDBT en una proporción 1:1 (A1@4MDBT y 

A1@DMDBT), y este bis-aducto no formó cocristales con DBT. Esto es un resultado destacado ya 

que su comportamiento es complementario al observado con AH1, y sugiere una potencial 

selectividad en el enlace de los derivados alquilados en mezclas con DBT. Los sólidos AC1, 

A1@4MDBT y A1@DMDBT fueron caracterizados por diversas técnicas físicas y 

espectroscópicas en el estado sólido como difracción de rayos X en polvos (DRXP), 

termogravimetría (TGA), calorimetría diferencial de barrido (DSC), y por las espectroscopias en el 

infrarrojo (IR), en el ultravioleta-visible (UV-vis), de reflectancia difusa (RDS) y de resonancia 

magnética nuclear de protón y de boro (RMN-1H y RMN-11B). En casos específicos se elucidó la 

estructura molecular por difracción de rayos X en monocristal (SCXRD). 

 

Conclusiones 

A través del cambio en la naturaleza de la diamina espaciadora y en el grupo arilo de los ésteres 

borónicos se generó un nuevo bis-aducto B←N que es capaz de formar cocristales estables con 

compuestos organoazufrados refractarios como 4MDBT y DMDBT. El análisis de la estructura del 

anfitrión AC1 y de los cocristales A1@4MDBT y A1@DMDBT mediante diversas técnicas físicas 

y espectroscópicas demuestra que los anfitriones son compuestos dinucleares de boro con una 

conformación tipo pinza-doble. La captura de moléculas huésped a partir de mezclas en soluciones 

de combustibles líquidos demuestra su comportamiento como sólidos adaptativos no porosos. 
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Introducción  

En los últimos años se ha incrementado la investigación de complejos lantánidos, esto se debe a las 

singularidades químicas que presentan los elementos de la familia de los lantánidos, como lo es la 

capacidad de formar compuestos con números de coordinación altos1, esto permite un amplia gama 

de posibilidades al momento de experimentar con diferentes ligandos, los cuales pueden 

incrementar la intensidad de luminiscencia, así como formar arreglos supramoleculares que 

permitan obtener compuestos de coordinación estables2. Algunas de las aplicaciones mas destacadas 

de los complejos lantánidos en los últimos cinco años son: Materiales para detección (sensores 

físicos y químicos), materiales para LED´s y OLED´s, materiales para celdas fotovoltaicas, 

materiales para tintas de seguridad y materiales para aplicaciones biológicas3-4. 

En el reporte se presenta un nuevo complejo de terbio que contiene el ligando trans-(±)-2,4,5-

tris(piridina-2-il)-imidazolina(L), [TbL(NO3)3MeOH], el cual fue caracterizado y analizado por 

difracción de rayos-X de monocristal (figura 1a) y superficie de Hirshfeld. Las propiedades 

luminiscentes se obtuvieron mediante UV-vis y luminiscencia, donde el complejo al ser excitado 

por luz UV muestra una luminiscencia verde brillante. 

 

Resultados y discusión 

El análisis de difracción de rayos-X de monocristal del complejo [TbL(NO3)3MeOH] reveló que el 

complejo cristaliza en el grupo espacial P 21/c, está compuesto por un centro de Tb coordinado a 

tres nitrógenos del ligando L formando dos quelatos de cinco miembros, seis oxígenos 

correspondientes a los nitratos los cuales forman tres quelatos de cuatro miembros y una molécula 

de metanol, formando así un compuesto decacoordinado con una geometría de un pentadecaedro 

distorsionado. 

El estudio del arreglo supramolecular del complejo se complementó mediante el análisis de la 

superficie Hirshfeld5, las unidades asimétricas del complejo se unan mediante interacciones de 

hidrógeno del tipo N-H···O para formar dímeros. Las unidades diméricas se conentan mediante 

interacciones de hidrógeno intermoleculares del tipo O-H···N, N-H···O y C-H···O para dar un 

arreglo supramolecular en una dimensión (1D). Cuando los arreglos 1D se conectan mediante 

interacciones del tipo C-H···O se forman redes 2D. 

Al evaluar los propiedades luminiscentes del complejo por UV-vis se obtuvo un incremento en la 

obsortividad molar del complejo respecto al ligando libre, mientras que por luminiscencia se 

obtuvieron los espectros de emisión y excitación, cuando la muestra es excitada en la región UV el 

complejo emite un color verde brillante con las coordenadas CIE (x = 0.2817, y = 0.5889) con una 

pureza del color6 del 97%, también se obtuvo el tiempo de vida media que es de 1.14 ms. 
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Figura 1. Estructura de DRX de monocristal del complejo a)  y b) Formación de red 1D por las 

interacciones del tipo O-H···N 

 

Conclusiones 

De acuerdo con los resultados obtenidos se logró sintetizar un nuevo complejo de Tb(III) con el 

ligando trans-(±)-2,4,5-tris(piridina-2-il)-imidazolina, el cual al estar bajo luz UV presenta una 

emisión alta atribuida a su rigidez molecular formada por interacciones intermoleculares del tipo O-

H···N, N-H···O y C-H···O. Las propiedades luminiscentes que presentó el complejo son un 

indicador de que se tiene un material atractivo para el desarrollo de sensores, tintas de seguridad y 

dispositivos emisores de luz verde. 
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Introducción  

El agua es el medio donde se originó la vida y también donde evolucionó, de formas simples hasta 

las formas complejas y mantiene el funcionamiento en los ecosistemas. Sin embargo, uno de los 

contaminantes principales son los metales pesados, estos se refieren a cualquier metal y metaloide 

que tenga una densidad alta y es tóxico o venenoso en concentraciones bajas. Estos metales se 

encuentran frecuentemente en la corteza terrestre y no son biodegradables en la naturaleza, entrando 

en el cuerpo humano a través del aire, el agua y los alimentos. Estos metales ingresan en el medio 

ambiente a través de actividades mineras, descargas industriales y desde aplicaciones domésticas, 

en cuerpos de agua cercanos. A pesar de que existen métodos diversos para la remoción de cationes 

metálicos, los compuestos químicos soportados en fase sólida con grupos funcionales como aminas 

-NH2, hidroxilos -OH, carboxilatos -COO-, amidas -CONH2 y ácidos carboxílicos -COOH tienen la 

capacidad de generar interacciones supramoleculares con los cationes metálicos y ser utilizados en 

procesos de remoción de los metales en sistemas acuosos, mediante el proceso de adsorción. Es por 

ello que se propuso la síntesis y el estudio de materiales derivados de ácidos 

bis(carbamoilcarboxílico), así como su evaluación como agentes capaces de remover metales 

pesados en agua contaminados. 

 

Resultados y discusión 

 

La síntesis de las resinas quelantes se realizó en dos etapas; en la primera, se utilizó la resina de 

Merrifield (1), K2CO3 y KI en DMF:THF y la alquildiamina con longitud variable (2a-e). 

Posteriormente, en la segunda etapa, los materiales 3a-e fueron colocados en una mezcla de 

THF:DCM seco, se le añadió el anhídrido de la benzofenona (4) para formar el intermedio de 

reacción 5a-e y posteriormente adicionar la amina aromática correspondiente (6) para obtener las 

resinas quelantes de ácidos biscarbamoilcarboxílicos (7a-e). 

Cada una de las etapas fue caracterizada por espectroscopia Infraroja (IR), análisis 

termogravimétrico (TGA) y microscopia electrónica de barrido (SEM). En el análisis de IR, se 

observaron las vibraciones de los grupos funcionales involucrados en cada una de las etapas, la 

desaparicion de la señal correspondiente al enlace C-Cl en la primera etapa y la aparición de las 

señales correspondientes a los C=O presentes en las resinas quelantes de la segunda etapa, por 

mencionar algunas. En el TGA se observaron cambios notorios en los patrones de degradación 

térmica entre las etapas diferentes indicando que las funcionalizaciones se llevaron a cabo y, en el 

SEM, la morfología y el tamaño de la resina de Merrifiel se mantiene durante los procesos de 

funcionalización, hasta la obtención de la resina quelante. 
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Figura 1. Síntesis de las resinas quelantes 

 

Una vez obtenidas las resinas quelantes, se realizaron experimentos de pruebas de jarras modificada 

en el proceso de remoción de iones metálicos, para evaluar su capacidad de remoción en medios 

acuosos. Los resultados mostraron una eliminación superior al 85% para Pb2+ con resinas 7, donde 

7c presentó un 98% de remoción, mientras que 7a y 7b presentaron un 90%. Se observó que las 

resinas con longitud más corta presentaron los mejores porcentajes en la remoción de Pb2+. Por otra 

parte, en el estudio con la mezcla de iones metálicos, la eliminación cambió en función de la 

longitud del espaciador, mostrando que las resinas con espaciador más largo (7d y 7e) fueron 

eficientes con Pb2+ y Cu2+, mientras que las resinas con espaciadores más cortos (7a, 7b y 7c) 

removieron el Pb2+ en menor medida. Respecto a la eliminación de Cd2+ y Ni2+ las resinas quelantes 

con espaciador de menor longitud removieron del 8 al 13% de Ni2+ y no presentaron remoción 

considerable de Cd2+. 

 

Conclusiones 

La funcionalización de la Resina de Merrifield con alquildiaminas fue eficiente y permitió la 

incorporación del ácido carbamoilcarboxílico de manera exitosa. Además, las pruebas de remoción 

de iones metálicos, mostraron que las resinas funcionalizadas con el ácido carbamoilcarboxílico 

lograron la remoción de Pb2+ entre un 87 y 98% mostrando resultados mejores con 7c, mientras que 

la remoción de varios cationes metálicos, mostraron un cambio en la eficiencia de remoción con 

respecto a la longitud de la cadena. La remoción de Pb2+ fue mayor en el orden 7d>7b>7c, con Ni2+ 

el orden fue 7b>7c>7a.  
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Introducción 

A nivel mundial solo el 2.5% del agua es agua dulce y menos de un 0.4% está disponible para 

consumo humano. Su distribución no es proporcional al crecimiento de la población,1 y al 

desarrollo de actividades industriales, agrícolas, mineras y textiles, las cuales necesitan ingentes 

cantidades de agua. Se estima que del 80 al 95% de las descargas de aguas residuales no reciben 

tratamiento previo.2 Los metales pesados son de los contaminantes que generan más problemas a la 

salud y al medio ambiente, entre ellos problemas mentales como depresión, ansiedad, Parkinson, 

Alzheimer, esquizofrenia, cáncer, problemas respiratorios, circulatorios, óseos, nerviosos, entre 

otros.3,4  El objetivo de este trabajo es disminuir costos de algunos de los procesos actuales de 

remoción de metales pesados, sin generar contaminantes secundarios, para ello se prepararon 

diferentes materiales de quitosano funcionalizados mediante la incorporación de dos ácidos 

carbamoilbenzoicos (ACB) generando un efecto sinérgico entre ambos materiales al emplearlos 

como floculantes-coagulantes (Figura 1) en agua contaminada modelo (Cu2+, Cd2+, Ni2+, Pb2+, Zn2+ 

y Ca2+).  

 

 
Figura 1. Esquema de síntesis de los distintos ácidos carbamoilbenzoicos y quitosano modificados. 

 

Resultados y discusión 

Las modificaciones de quitosano con los ACB (1a y 1b) se realizaron en tres proporciones distintas 

0.8, 5 y 10 eq, obteniendo cambios en las propiedades fisicoquímicas del quitosano destacando una 

mayor solubilidad a mayor grado de modificación. Los mejores materiales se seleccionaron en base 

a sus características de solubilidad y potencial  a distintos valores de pH, para favorecer el proceso 

de desestabilización por interacciones electrostáticas. Posteriormente se realizaron pruebas de 

remoción empleando una concentración de 1 mg/mL del compuesto (1a, 1b, Q1a 5 eq, Q1b 10 eq y 

quitosano) en una solución de 10 mL con diferentes concentraciones de cationes (2.33, 4.66 y 9.32 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389414004828#!
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mM). La remoción máxima se obtuvo con 1a y 1b para Pb2+ logrando un 94.5 y 98.37% de 

remoción respectivamente, además de remociones en masa de 17.7 y 47.0 mg de todos los cationes 

con 1 mg de compuesto respectivamente. El incremento general en la remoción con 1b se debe a la 

diferencia de los puntos isoeléctricos (PIE). En ambos casos el pH usado fue de 4.4 pero 1b tiene un 

potencial menor (negativo en ambos casos) incrementando el proceso de desestabilización y 

floculación. Por otro lado, con Q1a 5 eq el mayor porcentaje de remoción fue para el Cu2+ (99.79%) 

presentando un incremento significativo con la remoción de este catión, además de Ni2+ (73.09%) y 

Zn2+ (66.98%) en comparación con 1a libre y quitosano. El mismo comportamiento se obtuvo con 

Q1b 10 eq con remociones de 99.05% para Cu2+ y de 81.08% para Ni2+.  

 

Tabla 1. Porcentajes de remoción máxima de metales individuales y muestra de agua sintética. 

Remoción máxima 1a 1b Q1a Q1b Quitosano 

Ca2+ 52.01 38.52 39.89 45.89 40.32 

Cd2+ 69.56 73.59 72.88 74.59 73.56 

Cu2+ 41.57 53.54 99.79 99.05 33.01 

Ni2+ 57.4 60.86 73.09 81.08 63.73 

Pb2+ 94.5 98.37 99.21 98.76 18.45 

Zn2+ 37.58 43.12 66.98 50.48 46.08 

% de remoción total 64.88 68.36 81.15 79.34 42.29 

 

Conclusiones 

La modificación química del quitosano generó materiales con mayor porosidad y solubilidad, 

favoreció la cooperatividad entre los grupos funcionales de los ACB y el quitosano aumentando la 

remoción total de los cationes (81.15% para Q1a 5 eq y 79.34% para Q1b 10 eq), también propició 

un cambio en la selectividad aumentando para Cu2+ y Ni2+. Los bajos cambios en el potencial , 

bajos índices de desestabilización (TSI) y remociones altas de Ni2+ y Cd2+ sugieren distintos 

mecanismos de interacción además de la desestabilización electrostática, como formación de 

complejos y adsorción, por lo que la modificación química para incorporar grupos funcionales de 

interés es una herramienta importante en el diseño de nuevos floculantes para la remoción de 

contaminantes.  
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Introducción  

En años recientes, los materiales híbridos orgánicos-inorgánicos con haluros metálicos como 

aniones y moléculas orgánicas heterocíclicas como cationes han atraído la atención, debido a las 

distintas maneras de formar estructuras en cero (0D), una (1D), dos (2D) y tres dimensiones (3D), 

lo que define sus propiedades fotofísicas, su estabilidad térmica y química1,2 para su potencial 

aplicación en dispositivos optoelectrónicos3,4. 

 

Resultados y discusión 

El material híbrido obtenido se caracterizó por espectroscopia de UV-Vis, donde se observan dos 

bandas anchas de baja intensidad a 224 y 242 nm, las cuales son debidas a las transferencias de 

cargas intramoleculares. En el espectro de fluorescencia del material se observa un máximo de 

emisión a 304 nm cuando se excita a 233 nm, lo cual es atribuido a la transición S1→S0. En la 

estructura cristalina del material híbrido se puede ver que los cationes [C11H8N2O]2+ y los aniones 

[SbCl6]3- [Sb2Cl9]3- se unen mediante enlaces de hidrógeno intermoleculares del tipo N-H···Cl, C-

H···Cl, y C-H···O para dar un arreglo supramolecular 3D como el que se observa en la Figura 1. En 

dicho arreglo también se observan interacciones del tipo Cl···π. Por medio de la superficie 

Hirshfeld se pudo determinar el aporte porcentual de las interacciones previamente mencionadas. 

 
Figura 1. Arreglo supramolecular presente en el material híbrido del tipo 3[C11H8N2O]2+[SbCl6]3- 

[Sb2Cl9]3-. 
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Conclusiones 

Se logró sintetizar  un nuevo material híbrido del tipo 3[C11H8N2O]2+[SbCl6]3- [Sb2Cl9]3- mediante 

una ruta  de síntesis sencilla a temperatura ambiente a partir del SbCl3 y la 4,5-diazafloureno-9-ona. 

Las propiedades fotofísicas del material se obtuvieron por medio de espectroscopia de UV-Vis y 

luminiscencia, las cuales estan influenciadas por el arreglo supramolecular 3D encontrado en dicho 

compuesto híbrido.  
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Introduction  

Including Artificial Molecular Machines (AMMs) into densely packed and ordered matrices is a 

key step in developing molecular architectures with sophisticated functionalities. In this way, we 

used amphidynamic motion in metal-organic frameworks (MOFs), which is an intriguing emergent 

property of flexible MOFs, characterized by the high rotational motion of molecular fragments that 

are embedded within an open, rigid framework.i 

Here, we included a structural double rotor as a building block of a Zirconium MOF, named 

PIZOF-0, with a structure consisting of a phenyl-ethynil-phenylene-ethynil-phenyl structure 

(PEPEP), named 4,4'-(1,4-phenylenebis(ethyne-2,1-diyl))dibenzoic acid. We demonstrate through 
2H solid-state NMR that the two electronically different phenylenes experiment rotational motions 

with very different rates at room temperature.ii 

Results and discussion 

Samples of the  PIZOF-0 MOF containing natural and isotopically enriched PEPEP links were 

prepared from adapted published procedures.iii The MOFs were prepared via solvothermal 

crystallization of the respective linkers in DMF in the presence of ZrCl4 and proline-HCl at 120 °C 

for 24 h, resulting in crystalline powder samples of formula Zr6O4(OH)4[PEPEP]6, 

Zr6O4(OH)4[PEPEP-d4]6, and Zr6O4(OH)4[PEPEP-d8]6. Powder X-ray diffraction (PXRD) patterns 

of all three isotopologues exhibited sharp diffraction lines starting at 3.84° 2θ (CuKα radiation) 

characteristic of the cubic PIZOF-0 MOF phase (Fd m space group symmetry). Phase purity was 

assessed using Rietveld refinement of the experimental patterns using the single crystal unit cell 

data resulting in phase pure samples with low residuals. 

 

The 2H NMR line shape at room temperature of PIZOF-0d8 displays signals characteristic of 

motions in the intermediate exchange regime. A successful fitting of the spectrum 

using NMRweblab17 was obtained using a model that assumed two-fold flip jumps, indicating a 

rotational rate at room temperature of the outer rings of krot = 2.10 MHz (Figure 1top). Conversely, 

in the case of PIZOF-0d4 the narrow 2H NMR spectrum is characteristic of ultrafast reorientations 

about the –C C– axis. A fitting of the spectrum was carried out assuming fast 180° jumps and 

large amplitude vibrations, indicating a rate of rotation of krot > 10 MHz, the upper limit of the 2H 

NMR sensitivity (Figure 1bottom), so at 295 K the inner rings are rotating freely. 
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Figure 1. Experimental (blue) and calculated (orange) deuterium line shapes of PIZOF-2 at 295 K: 

(top) PIZOF-2d8 and (bottom) PIZOF-2d4. 

Conclusions 

In summary, we studied for the first time the amphidynamic behavior of the ultra-stable PIZOF-

2 MOF in the absence and presence of the TCNQ guest through a combined material 

characterization and solid-state NMR technique using isotopically enriched linkers. We found that 

the phenylene rings in the linkers of this MOF exhibit two different rotational rates. 
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Introduction  

Xanthene-containing molecules have been widely studied due to their numerous applications that 

take advantage of their biological and pharmacological properties. In addition, xanthene fragments 

have been used as an essential constituent in polymer chains.iv  

The xanthene moiety is frequently encountered in the literature. A search in the Cambridge 

Crystallographic Data Centre, performed using ConQuest 2021.1.0 software, indicates that 

approximately 2350 related structures have been deposited. Nevertheless, only a handful of studies 

focused on the structure of xanthenes derivatives have been reported.  

In this work, we report the synthesis and structural analysis of five 9-

trifluoromethyldihydroxyxanthenediols (TFXdiols). It is considered that the study of these X-ray 

structures would help to establish the most common solid-state conformations and to determine the 

governing intermolecular interactions.v  

 
Results and discussion 

Single crystals suitable for X-ray diffraction were obtained through slow evaporation of saturated 

solutions of the compounds in DCM. Although there are no systematic studies of other three-ring-

fused diols (for example anthracene, acridine, phenazine, or xanthene), it is possible to compare 

them with the simplest aromatic planar diol, resorcinol. Resorcinol can show polymorphism 

associated with its conformers. The polymorph α consists of molecules where the diols adopt an 

anti-anti conformation, while in polymorph β the hydroxyl groups adopt a syn-anti conformation. 

Additionally, a syn-syn conformer is frequently encountered in crystal engineering or cocrystals.vi 

Furthermore, the three possible conformations can be founded in orcinol form II polymorph. 

Interestingly, despite their size, the TFXdiols structures can be considered as an extended series of 

orcinol because these conformations were found in their X-ray structures (Figure 1). 

 

 
 

Figure 1. Molecules and diol conformations in the asymmetric units of compounds I–VI. When 

two molecules per asymmetric unit are found, labels A and B are employed. 

 

The position of alcohol moieties and their conformation dictates their crystalline packing. In this 

type of system, when alcohols are located in positions 3,6 (Figure 1. I-III), only are found anti-anti 

and anti-syn conformations. In addition, the OH···O hydrogen bonds are propagated through the 
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three directions of the crystals. Nevertheless, when alcohols are located at 2,7 positions (Figure 1. 

IV-VI), only syn-syn and anti-syn conformations are founded, and OH···O hydrogen bonds in IV 

and V are propagated only in layers. 

 

Conclusions 

We have obtained molecular structures of four new xanthenediols through single-crystal X-ray 

diffraction studies and compared them with the only two other examples found in the literature 

(molecules III and V). It was found that when the −OH groups are in positions 3 and 6, they adopt 

either anti-anti or anti–syn arrays to afford molecular packings where hydrogen bonds propagate 

across all directions. On the other hand, only syn–syn arrays are observed when the hydroxyl 

groups are in positions 2 and 7, giving rise to layers. Finally, the analysis of structure VI indicates 

that the TFXdiols can be used as a platform to obtain new cocrystals in the future. We consider that 

the work presented here is timely because it provides the conformations and molecular packing of 

scarcely explored xanthenediols. 
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Introducción 

El cobre es el tercer elemento más abundante en el cuerpo humano y un oligoelemento esencial en 

los sistemas biológicos. Sin embargo, si es excesivo en grandes cantidades puede causar diversas 

enfermedades graves, como la esclerosis lateral amiotrófica entre otras1. Además, para su detección 

y cuantificación se requieren de técnicas analíticas sofisticadas y de alto costo2. Por lo anterior el 

objetivo de este trabajo es la síntesis de receptores que incluyan los grupos funcionales imina, fenol 

y naftaleno los cuales son idóneos para poder detectar y cuantificar dicho ion y que proporcionen 

una amplia respuesta espectral y además de que dada la naturaleza de los átomos participantes es 

posible evaluar con otros metales como, Ni2+, Zn2+ y Al2+, mediante el uso de la espectroscopia de 

ultravioleta visible (UV-Vis). 

 

Resultados y discusión 

Síntesis del receptor MIN: Se pesaron 1 g (7.34 mmol) de 1,3-bis(aminometil)benceno y 1.26 g 

(3.67 mmol) de 2-hidroxi-1-naftalenaldehido y se disolvieron en etanol a 70°C. Después de 6 hrs. 

de reacción se obtuvo un precipitado amarillo, el cual se enfrió y se filtró. El producto obtenido 

pesó 1.5 g (92% en rendimiento).  

 

Punto de fusión y solubilidad: 177-178°C. El compuesto es altamente soluble en DMSO y 

moderadamente en solventes de mediana polaridad. 

 

Caracterización del receptor por infrarrojo (FTIR): Destaca a 1613 cm-1 la señal típica del -

CH=N- de la imina, así como también el estiramiento del -O-H, en 3342 cm-1.  

 

Caracterización por resonancia magnética nuclear (RMN-1H, 400 MHz, DMSO-d6): En la 

región de 8.5-6.67 ppm (16H, Aromático) y una señal a 14.33 ppm (-OH, 2H), la señal del protón 

imina (-CH=N-, 2H) a 9.34 ppm y a 4.97 ppm (CH2, 4H).  (RMN-13C, 100 MHz, DMSO-d6): 160 

ppm (-CH=N-), 138.96-106.62 ppm (Carom) y 55.35 ppm (CH2). Se obtuvo un solo patrón de señales 

que corresponde a un producto puro.  

 

Estudios en solución: Se llevaron a cabo estudios en disolución con diferentes solventes, se 

obtuvieron los coeficientes de extinción molar en etanol, cloroformo, dimetilsulfóxido y HEPES-

DMSO, pH=7.0. Para la titulación de MIN con Cu2+, se utilizó el buffer HEPES-DMSO a pH=7.0 

para asegurar que los fenoles y las iminas mantengan su estado de protonación. Se observó 

hipocromismo tras la adición de Cu2+ en el proceso y se ajustaron los datos bajo un modelo de una 

ecuación de equilibrio 1:1 (Figura 1), el valor de la constante se encuentra en el orden de 350, 000 

M-1.  
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Figura 1. Estructura química de MIN y espectros de UV/Vis de la titulación de MIN vs Cu2+ y 

gráfica de Abs a 421 nm vs [Cu2+, M]. 

 
Conclusiones 

Se síntetizó un receptor en un solo paso de reacción, en alto rendimiento y de facil purificación, con 

materias primas de bajo costo el cual pudo ser caracterizado por diferentes técnicas convencionales 

obteniéndose un producto puro. Los estudios en solución demuestran que es posible realizar 

titulaciones con el ion Cu2+ y poder obtener datos experimentales reproducibles y ajustables en 

HEPES-DMSO. Se concluyó que la técnica de UV-Vis es adecuada debido a la magnitud de los 

cambios espectrales y se planea seguir confirmando la estequiometría del proceso con experimentos 

de variaciones continuas y utilizar otros iones metálicos para fines comparativos y de entendimiento 

de la estructura receptor-ion metálico.  
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Introducción  

Durante los últimos años, se ha demostrado que los nanomateriales basados en carbono tienen un 

impacto notable en el campo de la medicina, como el fullereno y sus derivados, que son 

fundamentales en muchas áreas de la biología y la medicina. Debido a su estabilidad y a la amplia 

gama de modificaciones posibles, estos sistemas han recibido atención por su potencial aplicación 

como candidatos a ser transportadores moleculares de fármacos. Los fullerenos son grandes 

moléculas en forma de jaula de carbono1. Los fullerenos son inertes, huecos e indefinidamente 

modificables. Cuando se administran por vía oral en su forma hidrosoluble, no se absorben, en otras 

palabras, los fullerenos son moléculas hidrofóbicas que suelen ser solubles en bencenos, naftalenos 

y alcanos2. Para superar esta desventaja se han funcionalizado para lograr su solubilidad en agua. 

Principalmente, las modificaciones químicas de la jaula del fullereno se han llevado a cabo 

mediante la unión de varios grupos funcionales como el hidroxilo3, el carboxilo4 y la amida5.  

Uno de los derivados del fullereno que presenta aplicaciones farmacológicas son los fullerenoles, 

que consisten en la funcionalización con grupos hidroxilo (−OH) en posición exo al fullereno. En 

cuanto a las aplicaciones, los fullerenoles se han estudiado ampliamente por su posible uso en la 

administración de fármacos, la terapia fotodinámica (generación de especies reactivas de oxígeno) y 

en la obtención de imágenes. Por ejemplo, se ha demostrado que el fullerenol C60(OH)20 es un fuerte 

inmunomodulador ya que participa en la activación de las células T y los macrófagos. Las 

nanopartículas de C60(OH)20 desempeñan un papel importante en el proceso antitumoral al activar el 

sistema inmunitario y, por tanto, reducir la viabilidad del tejido tumoral mediante la activación de la 

inmunidad celular mediada por el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α)6. En este trabajo se 

presentan los principales isómeros del fullerenol C60(OH)20, el cual tiene propiedades como 

anticangerígeno.  

 

Resultados y discusión 

Se construyeron una serie de isómeros del fullerenol C60(OH)20 con ayuda del programa 

GaussView7. Se realizaron cálculos de optimización y frecuencias vibracionales para asegurar que 

son estructuras de mínima energía en la hipersuperficie de energía potencial. Se utilizó el nivel de 

teoría B3LYP/6-31G en fase gas como primera aproximación, utilizando el programa Gaussian098. 

Se calculó la energía de interacción del fullerenol C60(OH)20 como: Eint = Esistema− Efullereno−EnOH 

donde Esistema es la energía total del sistema fullereno-grupos hidroxilo a estudiar,  Efullereno es la 

energía del C60 y EnOH es la energía dada por los grupos hidroxilo presentes en el sistema. Además, 

se analizaron los orbitales moleculares frontera HOMO (Highest Occupied Molecular Orbital) y 

LUMO (Lowest Unoccupied Molecular Orbital) ya que éstos proporcionan información de la 

capacidad donadora o aceptora de electrones de los sistemas, así como la energía gap. Finalmente, 
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se construyeron los mapas de potencial electrostático molecular (MEP) para evaluar los sitios 

reactivos en el fullerenol C60(OH)20. 

 

Figura 1. Ejemplo de un isómero del fullerenol C60(OH)20 calculado en el nivel de teoría B3LYP/6-

31G. 

 

Conclusiones  

El área biomédica es un área llena de oportunidades para la implementación de los sistemas de 

fullereno funcionalizados. En la literatura se han reportado numerosas aplicaciones contra 

enfermedades que afectan la salud pública como el cáncer y las enfermedades del sistema 

respiratorio. La caracterización in silico se ha utilizado para predecir las propiedades y los efectos 

que pueden tener los fullerenoles para ser utilizados como posibles fármacos. En este trabajo se 

muestran diferentes isómeros del fullerenol C60(OH)20 que han sido modelados para obtener sus 

propiedades estructurales, electrónicas y de reactividad química.  
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Introducción  

Los geles supramoleculares son materiales formados por el autoensamblaje de gelificadores de bajo 

peso molecular (<3000 Da) capaces de inmovilizar una gran cantidad de disolvente a través del 

crecimiento de estructuras unidimensionales como fibras, cintas, tubos, estructuras helicoidales 

etc.1-3 Los geles supramoleculares son un tipo de materiales utilizados en diferentes ámbitos de la 

ciencia, pero con respecto al diseño de las moléculas se ha avanzado poco comparado con el vasto 

número de moléculas que tienen la capacidad de formar geles y esto se debe a que el 

descubrimiento de estas moléculas usualmente ocurre de manera fortuita o un gran número de estas 

son de estructuras de las cuales ya se tenía conocimiento previo de su habilidad gelante. Por lo 

tanto, el diseño de geles supramoleculares a priori resulta altamente deseable.4 El título de este 

trabajo es situado en el ámbito de la química supramolecular. En particular, tiene como objetivo 

estudiar el potencial gelante de un grupo de nuevos gelificadores de bajo peso molecular de carácter 

orgánico (derivados de cumarina) y metálico (derivados de ácido trans-cinámico) en diversos 

disolventes. 

 

Resultados y discusión 

Fueron obtenidos geles supramoleculares a partir de ambos grupos moleculares, los cuales fueron 

confirmados mediante pruebas reológicas (prueba de flujo invertido, barrido de amplitud y barrido 

de frecuencia), siendo más eficaces para gelificar los derivados metálicos del ácido trans-cinámico 

(Li, Na, K y Cs) que los derivados de cumarina, los cuales se muestran en la Figura 1. El gel 

derivado de cumarina (éster etílico del ácido 7-hidroxi-2-oxo-2H-1-Benzopirano-3-carboxílico) 

mostró cualidades peculiares en sus propiedades mecánicas, ya que cuando es sometido a una 

fuerza de compresión, este vuelve a su estado inicial una vez retirada la fuerza, fenómeno que 

resulta poco común observar en este tipo de materiales. La caracterización mediante la microscopía 

óptica y microscopía electrónica de barrido revelaron que la estructura interna de los geles se puede 

dividir en estructura interna fibrilar y laminar. Solo dos geles muestran una estructura interna 

formada por fibras las cuales se pueden entrelazar e inmovilizar el disolvente, estos son: el trans-

cinamato de sodio y el éster etílico del ácido 7-hidroxi-2-oxo-2H-1-Benzopirano-3-carboxílico, 

como se muestra en la Figura 2. El resto de los geles presentan una estructura interna laminar, 

capaces de apilarse una sobre otra e inmovilizar al disolvente, pero a diferencia de las fibras, es una 

estructura más frágil. Por último, por medio del uso de diferentes técnicas espectroscópicas se 

demostró la formación de enlaces de hidrógeno y del apilamiento π-π para la formación de la 

estructura interna del gel. 
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Figura 1. Síntesis de los derivados metálicos a partir de ácido trans-cinámico y los derivados de 

cumarina 

 

 
Figura 2. Izquierda; Gel en DMSO a partir de trans-cinamato de sodio y su estructura interna. 

Derecha; Gel en DMSO a partir del éster etílico del ácido 7-hidroxi-2-oxo-2H-1-Benzopirano-3-

carboxílico. y su estructura interna. 

 

Conclusiones 

Los derivados metálicos del ácido trans-cinámico son moléculas capaces de formar geles 

supramoleculares debido a sus características estructurales. Se comprobó que, variando la 

temperatura, además del uso no restringido de disolventes, bajo condiciones específicas de 

concentración de las sales se formaron materiales con características de gel. Por otra parte, se 

reportaron tres moléculas cumarínicas (1-3) que pueden gelificar hasta un máximo de tres 

disolventes de forma eficiente a una concentración relativamente baja. 
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Introducción 

Los grupos de investigación de Höpfl, MacGillivray y Morales-Rojas han reportado diversos 

sistemas cristalinos con potencial para la separación y purificación de hidrocarburos aromáticos 

policíclicos,1 los isómeros orto/meta/para del xileno,2 mezclas de benceno/tiofeno3 y compuestos 

organoazufrados como el benzotiofeno y dibenzotiofeno,4 empleando anfitriones acíclicos tipo 

pinza que se generan a partir de enlaces B←N en el estado sólido. La síntesis de bis-aductos B←N 

a partir de una diamina con dos equivalentes de un éster borónico es una metodología eficaz para 

generar nuevos anfitriones con variaciones en las propiedades electrónicas y estéricas, permitiendo 

la formación de solvatos y cocristales con moléculas de diversas tallas (Figura 1).5 

 

En este trabajo se han investigado las propiedades físicas y espectroscópicas en el estado sólido de 

nuevos bis-aductos B←N derivados de la diamina bis-9,10-(piridin-4-il)-antraceno con cuatro 

ésteres arilborónicos con modificaciones estructurales sistemáticas. Estos sólidos cristalinos se han 

explorado como cristales adaptativos no porosos6-8 en combinación con moléculas de interés en la 

industria petroquímica. 

 

Resultados y discusión 

Los cuatro bis-aductos B←N se sintetizaron en escala multigramo empleando métodos análogos a 

los reportados en la literatura,1-5 a partir de cristalizaciones en soluciones saturadas de los 

componentes con rendimientos del 57-75%. Los sólidos fueron caracterizados por difracción de 

rayos X en polvos (DRXP), resonancia magnética nuclear de protón y de boro (RMN-1H y RMN-

11B), así como por las espectroscopias en el infrarrojo (IR), en el ultravioleta-visible (UV-vis), de 

reflectancia difusa (RDS) y de fluorescencia en el estado sólido (ss-FLUO). También se analizaron 

 

Figura 5: Formación de anfıtrıones B←N tıpo pınza y su cocrıstalızacıón con huéspedes.8 

mailto:alejandro.entesbl@uaem.edu.mx
mailto:hugom@uaem.mx


 

167  

por termogravimetría (TGA) y calorimetría diferencial de barrido (DSC). En casos selectos se 

elucidó la estructura molecular por difracción de rayos X en monocristal (SCXRD). 

 

A partir de mezclas multicomponentes, tres de los cuatro aductos generaron nuevas fases sólidas 

cristalinas en combinación con tetracianobenceno, produciendo cambios batocrómicos en el color 

de los cocristales en relación con los sólidos de partida. Estos aductos y cocristales presentaron 

diversas variaciones en los espectros de RDS y ss-FLUO que se pueden vincular con la naturaleza 

electrónica de los fragmentos aromáticos presentes en el anfitrión. El análisis cristalográfico de los 

aductos B←N muestra que se generan estructuras dinucleares discretas en una conformación anti-

periplanar que semeja a un anfitrión pinza-doble como en los casos reportados previamente (Figura 

1).1,2,4 

A partir de diferentes experimentos de adsorción en mezclas heterogéneas y de cristalización, se 

obtuvieron solvatos de los anfitriones tipo pinza-doble con disolventes como estireno, etilbenceno, 

tetrahidrofurano y ciclohexano. Se está estudiando la selectividad cinética y termodinámica en estos 

sólidos multicomponentes con el fin de explorar su capacidad como sólidos adaptativos no porosos 

y establecer su potencialidad como método de separación. 

 

Conclusiones 

Las modificaciones estructurales sistemáticas en los fragmentos precursores de los bis-aductos 

B←N permitieron la generación de nuevos anfitriones dinucleares tipo pinza-doble con propiedades 

espectroscópicas novedosas. La versatilidad del diseño molecular de estos anfitriones les capacita 

para la captura de moléculas huésped de diversa naturaleza electrónica, formando solvatos y 

cocristales termodinámicamente estables. 
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Introducción  

Hay grupos de sustancias que son muy interesantes y en los que los componentes están conectados 

de forma puramente mecánica, en los cuales no hay enlace químico alguno. Entre ellos están los 

catenanos (las macromoléculas cíclicas conectadas como eslabones de cadena), los rotaxanos 

(moléculas lineales con radicales ramificados en los extremos y moléculas cíclicas) y knotanos 

(nudo molecular; el más simple en la configuración es un nudo de trébol)1. Esta forma de conectar 

moléculas se llama enlace topológico. Otro objeto más complejo son las nanopartículas, que se 

caracterizan por una alta relación superficie/volumen. Estabilizar un conjunto de clústeres sin 

permitir que se aglomeren es una tarea difícil para quienes realizan tal misión2. Por lo tanto, un 

químico involucrado en la síntesis racional y selectiva de nanomateriales es consciente del 

problema: ¿cómo estabilizar una gran superficie de partículas en el régimen de pequeños tamaños 

de clúster? Tal posibilidad aparece si se crean cúmulos (nanopartículas) en vacíos de una matriz 

inerte. 

La existencia de materiales cristalinos porosos, tales como zeolitas, en los que los huecos son 

elementos de la estructura cristalina permite utilizarlos como matrices anfitrionas para la 

estabilización de cúmulos (o nanopartículas) de otras sustancias, los cuales estan restringidos en 

tamaño y posición en el espacio de la matriz cristalina. 

 

Resultados y discusión 

Las zeolitas son aluminosilicatos cristalinos con una estructura inorgánica macromolecular cargada 

negativamente. La propiedad principal de las zeolitas es la presencia de canales y cavidades 

intracristalinas de tamaño molecular, con una geometría y arquitectura características. También 

contienen cationes de movimiento libre y fácilmente reemplazables necesarios para equilibrar la 

carga de los tetraedros que contienen Al.  

Las características y propiedades estructurales de las zeolitas las convierten en matrices únicas para 

crear superredes de cúmulos. Las cavidades y canales de zeolita tienen tamaños de 0.5 a 1.5 nm. La 

microporosidad que está presente en ellos es un elemento de su estructura cristalina; por lo tanto, 

estos "vacíos" pueden considerarse como una "réplica de vacío cristalino" de posiciones vacantes 

para nanoobjetos. Y los tetraedros cargados con el átomo de Al ubicados en ciertas posiciones en la 

estructura de la zeolita crean una red espacial regular de centros de polarización para nanoobjetos 

ubicados en las cavidades. Como uno de los posibles ejemplos en la Figura 1 se muestran varias 

estructuras de cúmulos de óxido de cobre estabilizados en una matriz de zeolita con estructura de 

mordenita3. 
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Figura 1. Configuración de energía mínima (izquierda) y superficies equipotenciales electrostáticas 

(derecha) para cúmulos: (a) Cu2O, (b) Cu2O2, (c) Cu2O3 y (d) Cu2O4 estabilizados en canales de 

mordenita. Las superficies V = 5,0 eV están marcadas en azul y naranja, respectivamente, mientras 

que el gris se mantiene para ambas superficies internas. Las flechas verdes muestran las regiones 

donde las superficies equipotenciales del cúmulo y la zeolita se conectan en este valor particular. 

 

Conclusiones 

Variаs especies invitadаs de tamaño nanométrico se pueden estabilizar en matrices de zeolita. Con 

base en el análisis de la estructura de las zeolitas, se puede suponer que el tamaño molecular de las 

cavidades y canales de la zeolita, respectivamente, proporciona un entorno de coordinación 

multidentado macroesférico y macrocilíndrico con respecto a los nanoobjetos encapsulados. Al 

representar, en particular, las cavidades y los canales de la zeolita huésped como un ligando de 

"zeolato"4, compuesto por anillos de aluminosilicato aniónico interconectados y perfectamente 

organizados como "éteres de corona", el químico de materiales puede comprender y explotar mejor 

las propiedades reactivas y la coordinación de los superficie interna de la zeolita para anclar y 

autoensamblar una amplia gama de partículas encapsuladas (por ejemplo, átomos metálicos, 

cationes metálicos, grupos metálicos, compuestos de coordinación, carbonilos metálicos, óxidos 

metálicos, nanogrupos semiconductores, etc. Este enfoque ayuda a desarrollar estrategias para crear 

nuevos materiales sintéticos, que pueden encontrar aplicaciones en diversos campos de la ciencia de 

los materiales, como catálisis selectiva de tamaño/forma, óptica no lineal, electrónica cuántica y 

fotónica. 
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Introducción  

Los polímeros de impresión molecular (PIMs), son materiales de fácil obtención, alta selectividad y 

afinidad por un analito especifico (molécula molde). La formación del complejo de 

prepolimerización es una etapa importante en la obtención de un PIM. Este complejo es una 

estructura supramolecular que se basa en interacciones no covalentes entre un monómero funcional 

y la molécula molde. La estabilidad de este complejo está asociada con la eficiencia del PIM.1 Se 

han reportado estudios basados en cálculos computacionales que muestran que un complejo de 

prepolimerización más estable produce PIMs más eficientes.2  

La tetraciclina (TC) es un antibiótico utilizado contra enfermedades causadas por bacterias Gram-

positivas y Gram-negativas. Está presente en el medio acuático y presenta baja biodegradabilidad. 

La principal preocupación radica en el aumento de la resistencia bacteriana en cuerpos de agua.3 El 

desarrollo de métodos sencillos de separación de TC de muestras complejas, utilizando PIMs, es 

una alternativa muy prometedora. Además, al ser sintetizados sobre nanopartículas magnéticas 

pueden proporcionar al material, una mayor área de contacto para la remoción y su fácil separación 

del medio contaminado.  

En este trabajo se estudia la formación del complejo de prepolimerización entre la TC y dos 

monómeros funcionales el (3-aminopropil)trietoxisilano (APTES) y el 3-(2-aminoetil)-

aminopropiltrimetoxisilano (AEAPS). Se estudian las interacciones monómero-plantilla utilizando 

técnicas experimentales como UV-vis, fluorescencia molecular y 1H-RMN combinadas con 

métodos de modelado molecular basados en DFT y se determina el monómero más eficiente. 

Resultados y discusión 

Primeramente, fueron optimizadas las estructuras de la TC, de los monómeros y de los complejos 

TCC-monómero. Además, fueron calculadas las energías electrónicas, las cuales indican la 

estabilidad de los complejos formados, según la ecuación 1. 

E enlace = E(complejo) - E(TC)- E (monómero)            (1) 

En la siguiente tabla se muestran las energías calculadas, para los complejos. 

Tabla 1. Energías electrónicas de los complejos TCC-APTES y TCC-AEAPS 

 

TCC-APTES (KJ mol-1) TCC-AEAPS (KJ mol-1) 

-38.49 -35.45 

Se observa una mayor estabilización en el complejo formado por TCC-APTES (-38.49 KJ mol-1), 

respecto al complejo TCC-AEAPS (-35.45 KJ mol-1). 
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En las Figuras 1A y 1E se observan interacciones entre los monómeros y la TC por múltiples sitios 

de la molécula. El espectro de absorción UV-vis de la TC presenta tres bandas principales (220 nm, 

270 nm y 380 nm aproximadamente), estas bandas son atribuidas a los cromóforos presentes en la 

molécula. En las Figuras 1B y 1F se observan cambios en las tres bandas al formarse el complejo 

TC-monómero, corroborando los múltiples sitios de interacción que mostraron los cálculos 

computaciones. En las Figuras 1C y 1G, se observa que el complejo TC-AEAPS alcanza una 

saturación por sobre los tres equivalentes de monómero, mientras que el complejo TC APTES se 

satura sobre los 4 equivalentes de monómero.  

 
 

Figura 1. A), E) Estructuras optimizadas por cálculos computacionales, B), F) espectros de UV-vis 

y C), G) gráficos absorbancia vs equivalentes de monómero para los complejos TCC-APTES y 

TCC-AEAPS. D), F) remoción del material impreso. 

En las Figuras 1D y 1H se observa que el material sintetizado con APTES removió un máximo de 

0.27 mg de TCC al añadir 20 mg del PIM, mientras que el material sintetizado con AEAPS solo 

alcanzó a remover 0.16 mg de TCC al añadir la misma cantidad de PIM, esto corrobora los 

resultados obtenidos por cálculos computacionales, donde el complejo más estable fue para TCC-

APTES. 

Conclusiones 

Los resultados del estudio del complejo de prepolimerización por cálculos computacionales 

coinciden con los resultados experimentales. Por lo que es posible predecir con cierto grado de 

certeza el comportamiento de los monómeros a emplear en la síntesis de polímeros impresos para la 

TC. Estos estudios pueden ahorrar tanto tiempo experimental como reactivos químicos en la 

selección del monómero funcional más adecuado. 
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IntroducCión  

La incorporación de la Química Supramolecular en la Nanotecnología, principalmente en las 

Ciencias Farmacéuticas, ha logrado un gran conjunto de avances enfocados a una mejor 

administración de fármacos, muchas veces sin una alteración de estos1, 2, 3. El material que tiene esta 

función es llamado nanoacarreador, que entre sus funciones es proteger, modificar las 

características fisicoquímicas, o controlar la liberación del principio activo, pudiendo ser de 

naturaleza inorgánica u orgánica, siendo estos últimos más biocompatibles4, 5. Dentro de los 

nanoacarreadores orgánicos, se encuentran los formados con Gelificantes de Bajo Peso Molecular o 

Low Molecular Weight Gelators (LMWG), los cuales, a diferencia de los gelantes o gelificantes 

poliméricos, presentan un peso molecular menor a 1 kDa y la formación de las fibras o fibrillas son 

causa de interacciones débiles, como los puentes de hidrógeno. Estos agentes pueden funcionar 

como hospederos que puedan “resguardar” huéspedes de interés biológico, y por consiguiente 

cambiar la farmacocinética de ellos6, 7, 8, 9. Existen reportes en la literatura sobre la formación de 

nanogeles usando LMWG derivados de aminoácidos como la L-valina10, sin embargo, hasta el día 

de hoy no hay estudios sobre el uso de los gelantes producidos por L-cistina11, por lo que en nuestro 

grupo de investigación se encuentra estableciendo un método para lograrlos partiendo de un 

xerogel. 

 
Resultados y discusión 

La síntesis de los compuestos se llevó a cabo por reacción de acilación entre el aminoácido 

esterificado o libre con el cloruro de benzoilo y cloruro de 4-fenilbenzoilo (Esquema 1). Los 

productos se caracterizaron por Resonancia Magnética Nuclear (RMN) de 1H y 13C, al igual que por 

espectroscopia de infrarrojo (IR). 

 

 

 
Esquema 1. Síntesis de ésteres y ácidos derivados de L-cistina y anillos benzoicos. 
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La señales que indicaron la formación de los productos fueron el protón amídico entre 7.13 y 8.85 

ppm, y la señal para el  carbonilo de amida entre 166 y 173 ppm. Para el IR, fue la presencia de las 

bandas características de las amidas y de los anillos aromáticos. Se realizaron pruebas de 

gelificación a los compuestos C1-2 y H1-2 tanto en disolventes orgánicos, como en agua, 

observándose un resultado positivo.     

Conclusiones 

Se sintetizaron cuatro compuestos derivados de L-cistina, para la formación de geles, y 

posteriormente nanopartículas con el fin de incluir en sus fibras huéspedes biológicamente activos. 

La RMN y el IR nos dieron información referente a la formación de estos compuestos.   

 

Referencias 

1. Ling, X. Y.; Reinhoudt, D. N.; Huskens, J. Pure Appl. Chem. 2009, 18, 2225–2233.   

2. Mattia, E.; Otto, S. Nat. Nanotechnol. 2015, 10, 111–119. 

3. Jin, X.;Zhu, L.; Xue, B.; Zhu, X.; Yan, D. Natl. Sci. Rev. 2019, 6, 1128–1137.    

4. Su, S.; M Kang, P. Pharmaceutics. 2020, 12, 837. 

5. Din, F. Ud; Aman, W.; Ullah, I.; Qureshi, O. S.; Mustapha, O.; Shafique, S.; Zeb, A. Int. J. 

Nanomed. 2017, 12, 7291–7309.  

6. Piras, C. C.; Kay, A. G.; Genever, P. G.; Smith, D. K. Chem. Sci. 2021, 12, 3958–3965. 

7. Felip-León, C.; Cejudo-Marín, R.; Peris, M., Galindo, F.; Miravet, J. F. Langmuir. 2017, 33, 

10322–10328. 

8. Hanabusa, K.; Suzuki, M. Polym. J. 2014, 46, 776–782. 

9. Giuri, D.; Zanna, N.; Tomasini, C. Gels. 2019, 5, 27. 

10. Torres-Martínez, A.; Angulo-Pachón, C. A.; Galindo, F.; Miravet, J. F. Soft Matter. 2019, 15, 

3565–3572. 

11. Zhong, J.; Fu, H.; Jia, X.; Lou, H.; Wan, T.; Luo, H.; Luo, X. RSC Adv. 2019, 9, 11824–11832. 

  



 

174  

ID 83: ANÁLISIS IN SILICO DE ESTRUCTURA Y TERMOQUÍMICA DE 

COMPLEJOS GRAFENO-MBI Y DERIVADOS CON METALES PESADOS 
 

Carlos Humberto Cervantes-Trujillo*(1); Diego Cortés-Arriagada(2); José Manuel Flores-Álvarez(1); 

Zeferino Gómez-Sandoval(1); Kayim Pineda-Urbina(1) 
(1) Facultad de Ciencias Químicas, Universidad de Colima. 

(2) Programa Institucional de Fomento a la Investigación, Desarrollo e Innovación, Universidad 

Tecnológica Metropolitana. 

Email: ccervantes4@ucol.mx 

 
La contaminación marina se define como la introducción de sustancias o energía de manera 

directa o indirecta por el hombre con efectos perjudiciales para la salud humana y el ecosistema 

marino.  Dentro de los riesgos de origen antropogénico se encuentran los metales pesados, debido a 

su acumulación en diversos organismos a lo largo de la cadena alimenticia. Los mercaptobenzo 

derivados son compuestos heterocíclicos, los cuales poseen heteroátomos que fungen como 

electrodonadores, han sido utilizados como colectores quelantes de minerales sulfurados, y en este 

estudio se utilizan en la detección de trazas de cobre de aguas residuales. Se propone la 

modificación de la superficie de grafeno con el derivado 2-(metilsulfanil)-1H-benzimidazol para 

aprovechar las propiedades quelantes de este último. Se analizan las interacciones metal-grafeno-

mercaptoderivado en la termoquímica de la reacción y su análisis estructural, utilizando el catión 

metálico de 𝐶𝑢2+por medio de teoría de funcionales de la densidad (DFT) utilizando el funcional 

PBE y el conjunto de bases def2-TZVP. 

Resultados y discusión 

En la figura 1a) se observa la geometría resultante de la interacción entre la superficie de grafeno 

modificada con el ligando MBI1 y el catión metálico de cobre (II). 

En la sección b) se observa la superficie de grafeno que interactúa con el catión metálico de cobre 

(II), el resultado de esta interacción da lugar a una coordinación del átomo de cobre con un átomo 

de carbono de la lámina de grafeno y el átomo de azufre presente en el ligando con el átomo de 

cobre, los átomos de carbono que interactuán de manera electroestática con el ligando se ven 

afectados por este intercambio de carga tal como se observa en la figura 1 d), lo que indica también 

que no sólo existe una interacción polar atractiva, sino también electroestática entre el ligando y la 

superficie de grafeno.  

La información que proporciona el análisis cualitativo IGMH (sección 1c) es el tipo de interacción 

que existe entre el cobre y los átomos los que interactúa, para esta escala el color azul rey indica que 

existe una interacción de tipo polar atractiva, el color verde indica una atracción electroestática, 

mientras que el rojo indica una repulsión, se tiene que ambas interacciones son de carácter atractivo, 

por lo que tanto el ligando como la superficie de grafeno forman una interacción con el catión 

metálico de cobre para poder capturarlo. El análisis de puntos críticos del enlace (BCP) ilustrado en 

la sección 1d) muestra que existe un intercambio de densidad al ocurrir la interacción entre el catión 

metálico con el ligando y la superficie de grafeno, así como del ligando y la superficie del grafeno, 

reforzando así la interacción inicial que tienen el ligando y el grafeno con el metal. 
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Figura 1. a) Geometría final de la interacción resultante entre la superficie de grafeno modificada y el 

catión cobre (II), donde: H = Blanco, C = Gris, Cu = Naranja, N = Azul, S = Amarillo. b) Distancias de 

interacción en Angstroms. c) Análisis IGMH de interacciones d) Análisis de puntos críticos de enlace y 

valores del laplaciano de la densidad electrónica ( 𝛻2𝑝). 

Conclusiones 

Se encontró que la modificación de la superficie de grafeno con 2-(Metilsulfanil)-1H-benzimidazol. 

aumenta la energía de adsorción en la comparación entre la superficie de carbono y la superficie 

modificada. Identificamos interacciones polares atractivas entre la superficie modificada y el catión 

metálico, para facilitar la detección y cuantificación del contaminante en medio acuoso. 
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Introdución  

Los enlaces de hidrógeno involucrando ácidos carboxílicos han sido muy estudiados, se conocen 

motivos homodiméricos y heterodiméricos cuando interaccionan con diferentes grupos funcionales 

como las piridinas y los ácidos borónicos, estos últimos poco estudiados. Los motivos formados y 

soportados por enlaces de hidrógeno entre los ácidos borónicos y carboxilatos [-B(OH)2 •••-OOCR] 

son de particular interés, por su gran direccionalidad y alta fuerza de interacción de 42.8 kcal mol-1 

(Figura 1) que ha sido demostrada por cálculos teóricos. [1] 

 

 

 

Figura 1. Estructuras formadas empleando ácidos borónicos con ácidos carboxílicos y carboxílatos 

Resultados y discusión 

En el grupo de investigación se reportó la síntesis de un ácido di-borónico di-catiónico (ácido I, 

Esquema 1a) [2] el cual muestra dos posibles conformeros syn y anti, con una energía de rotación de 

17.7 Kcal/mol (Esquema 1b). En el presente trabajo se realiza un estudio in sillico empleando el 

confórmero syn para la formación de especies macrocíclicas vía la formación de sintones 

heterodímericos (-B(OH)2 •••-OOCR), se utilizaron diferentes sales de diácidos carboxílicos y el 

ácido I; se presenta el análisis de las energías relativas para la formación de diversos sistemas 

macrocíclicos dímeros, trímeros y tetrámeros soportados por enlaces de hidrogeno con la finalidad 

de determinar qué sistema es más favorable. 

Se diseñaron in silico estructuras macrocíclicas usando el ácido I en confromacion syn [2] y tres 

diferentes dicarboxílatos (tereftalato, isoftalato y adiato), vía la formación de sintones 

heterodiméricos de tipo -B(OH)2 •••-OOCR soportados mediante enlaces de hidrógeno (Esquema 

1c). 

A)  

B)  

 

 

 

13 Kcal/mol  
19 Kcal/mol  15 Kcal/mol  

42 Kcal/mol  
30 Kcal/mol  
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C) Dimeros Trimeros Tetrameros  

 

Esquema 1. A) Obtención del ácido di-borónico di-catiónico (ácido I). B) Conformeros (syn, anti) 

del ácido I C) Formación de dímeros, trímeros o tetrámeros mediante enlaces de hidrógeno. 

 

Los sistemas macrociclicos fueron calculados usando el programa Gaussian 09, el funcional B3LYP 

en combinación con el conjunto de base 6-31g (d). El análisis muestra distancias de enlace de 

hidrogeno para todos los derivados en un rango de 1.5 a 1.7 Å, ángulos de enlace de hidrogeno para 

los mismos sistemas de 170 a 160° corroborando una fuerte interacción y una alta direccionalidad 

del motivo heterodimérico de tipo -B(OH)2 •••-OOCR. Estos datos similares a los reportados 

previamente por Höpfl en 2005 [3] y 2017 [2], observando una alta similitud entre los datos 

experimentales y en silico (Figura 2). 

Los datos de energía de optimización mostraron que los sistemas dimericos son los más estables y 

por ende los más favorables a obtenerse en un estudio experimental. Para los tres diferentes 

carboxilatos, las cavidades mostradas para los sistemas dimericos están en un rango de 12 a 16 x 18 

a 23 Å, los trímeros en un rango de 21 a 27 x 23 a 27 Å y los tetrámeros en un rango de 24 a 30 x 

31 a 38 Å, abriendo la posibilidad de fungir como anfitriones (Figura 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Geometrías optimizadas para los compuestos derivados de Tereftalato. 

Conclusiones 

Se ha optimizado la geometría de nueve compuestos macrociclicos empleando el conformero syn 

del ácido I y diferentes carboxilatos (tereftalato, isoftalato adiato). Los valores de distancias y 

ángulos de enlace confirman una alta direccionalidad y fuerza de interacción en la formación de los 

sitones -B(OH)2 •••-OOCR soportados por enlaces de hidrogeno. Las energías de optimización 

determinaron que las especies dimericas son las estructuras más favorables a obtenerse en un 

estudio experimental 

Referencias 
[1] J. J. Campos-Gaxiola; B. A. García-Grajeda; I. F. Hernández-Ahuactzi; J. A. Guerrero-Álvarez, H. Höpfl; A. Cruz-

Enríquez. Cryst. Eng. Comm. 2017, 19 (27), 3760  

[2] A. González‐Hernández; J. Rivera‐Segura; P. G. Lacroix; V. Barba. Chemistry Select. 2019, 4 (30), 8822. 

[3] P. Rodriguez-Cuamatzi, O. I. Arillo-Flores, M. I. Bernal-Uruchurtu, H. Hopfl, Cryst. Growth Des. 2005, 5 (1), 167  



 

178  

 

ID 85: POLÍMERO DE COORDINACIÓN DE UN COMPLEJO DE COBRE(II) 

CON UN LIGANTE TIPO BASE DE SCHIFF CON L-ISOLECINA: ANÁLISIS 

ESTRUCTURAL, ESPECTROSCÓPICO, TÉRMICO Y DE SUPERFICIE DE 

HIRSHFELD  

Karla-Alejandra López-Gastélum
(1)

; Enrique-Fernando Velázquez- Contreras
(1)

; Fernando 

Rocha Alonzo
(2) * 

 
(1)

Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales, Universidad de Sonora,  
(2)

Departamento de Ciencias Químico-Biológicas, Universidad de Sonora 

Email: karla.lopezgastelum@unison.mx; *Fernando.rochaalonzo@unison.mx 

 

 
 

Introducción 

En los últimos años, los polímeros de coordinación se han vuelto cada vez más importantes en la 

ciencia de los materiales, esto debido a los enlaces de coordinación y las interacciones no 

covalentes para generar autoensamblajes de varias dimensiones que tienen no solo valores estéticos 

sino también innumerables aplicaciones y que allanaron el camino para la química 

supramolecular/ingeniería de cristales. Los complejos de metales de transición derivados de ligantes 

de base de Schiff multidentados recibieron una gran importancia debido a su dimensión de 

aplicaciones en las áreas de magnetismo molecular, ingeniería de cristales, química supramolecular, 

catálisis [1]. Entre los diversos metales de transición, los complejos dinucleares de cobre (II) están 

ganando más importancia debido a su relevancia en los campos biológicos [2].  

En el presente trabajo, informamos la síntesis de un nuevo complejo de Cu(II), CuLCl, donde LCl 

representa un ligante de base de Schiff polidentado. El nuevo complejo ha sido caracterizado por 

cristalografía de rayos X y la estructura puede describirse como un complejo polimérico unido por 

diferentes interacciones no covalentes. Se realiza un análisis de la estructura cristalina para 

desglosar las características estructurales del complejo, mientras que la cuantificación adicional de 

las interacciones intermoleculares se realiza a través del análisis de superficie de Hirshfeld. 

 

Resultados y discusión 

El compuesto cristalizó en el grupo espacial ortorrómbico P212121. En la figura 1 se muestra una vista 

en perspectiva del complejo con esquema de etiquetado de átomos. La unidad asimétrica de este 

polimorfo polimérico alberga dos moléculas cristalográficamente distintas, con ambos centros de 

Cu(II), (Cu1 y Cu2) dispuestos en una topología plana cuadrada distorsionada  y la cadena 

polimérica unidimensional que constituye las unidades Cu1 y Cu2 se construyen mediante el puente 

del segundo oxígeno del grupo carboxilato. El ligante base de Schiff se coordina en forma 

tridentada con el átomo de metal usando su oxígeno fenólico, nitrógeno azometino y átomos de 

oxígeno carboxilato. 
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Figura 1. Representación de ORTEP (dibujada con un 50 % de elipsoide térmico) que muestra 

el etiquetado del átomo de la unidad asimétrica del compuesto (para mayor claridad, los 
átomos de hidrógeno no están etiquetados). 

 

 

Conclusiones 

En este trabajo hemos sintetizado con éxito un polímero de coordinación de Cu(II) con un ligante 

tipo base de Schiff  derivado del aminoácido L-isoleucina, el cual se coordina al ligante a través 

del oxígeno fenolato, nitrógeno imínico y oxígeno carboxilato con una geometría plano cuadrada, 

todos los datos espectroscópicos están de acuerdo a lo obtenido por difracción de rayos X.  
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Introducción  

Las enzimas son catalizadores biológicos que llevan a cabo una gran variedad de reacciones 

químicas. De esas reacciones depende la función celular y son las dianas de una gran cantidad de 

fármacos. La estructura de las enzimas permite definir y conocer los sitios catalíticos, conocidos 

como sitios activos. Ahí se encuentran tanto los grupos que realizan la catálisis como quienes 

reconocen y mantienen la orientación espacial de los reactantes. La arginina cinasa (AK) es una 

enzima que fosforila reversiblemente al aminoácido arginina, permitiendo acumular fosfoarginina 

cuando la célula tiene alta disponibilidad de energía1. Cuando se reducen esas reservas, el adenosín 

trifosfato (ATP) puede ser obtenido mediante la reacción inversa, donde el ADP se fosforila a ATP 

utilizando fosfoarginina como reactivo. Esta enzima se encuentra en invertebrados, y se estudia en 

patógenos o parásitos como una diana de posibles fármacos. En este estudio se aborda la interacción 

in silico de compuestos con el sitio activo de la AK de Rhipicephalus sangineous (garrapata café del 

perro), vector transmisor de la Rickettsia rickettsii, agente causal de la fiebre manchada, 

potencialmente letal sobre todo en infantes. 

 

 

Resultados y discusión 

Presentamos la estructura cristalográfica de la arginina cinasa de garrapata2, la cual permite una 

visión insesgada del sitio activo de la enzima. Esto debido a que la determinación experimental 

permite determinar la posición de las cadenas laterales de los aminoácidos, a diferencia de los 

métodos predictivos de modelación computacional. Dichos métodos son adecuados para estimar el 

plegamiento, mas no necesariamente el posicionamiento de los grupos reactivos del sitio activo, o 

los que proveen interacciones polares o del tipo − con moléculas no polares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

181  

 

 
 

Figura 1. Representación de listón de la estructura de la arginina cinasa de garrapata con el 

aminoácido arginina en su sitio activo 

 

El sustrato natural de la enzima es el aminoácido arginina (Fig, 1), además del ATP que aporta al 

grupo fosfato. Mediante anclaje molecular (docking), presentamos la unión de compuestos 

inhibidores de cinasas con funcionalidades como quinolina, quinazolina entre otros. Los resultados 

muestran interacciones favorables, que son susceptibles de ser evaluados experimentalmente tanto 

por métodos cinéticos (inhibición de la actividad enzimática) como por métodos de equilibro 

(calorimetría de titulación isotérmica u opacamiento de fluorescencia). 

 

 

Conclusiones 

Ya que la actividad de la arginina cinasa como fosfágeno es importante en invertebrados, la 

inhibición de esta enzima por compuestos sintéticos abre el potencial para la búsqueda de nuevos 

garrapaticidas que permitan controlar la transmisión de la fiebre manchada por Rickettsia. 
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Introdución  

Durante los últimos años, el interés de parte de la industria química hacia la obtención de productos 

enantioméricamente puros ha ido en aumento, esto debido a la gran cantidad de compuestos 

biológicamente activos que cuentan con centros quirales en su estructura y que su actividad se 

encuentra directamente ligada a alguno de los enantiómeros en particular[1]. Por ello la búsqueda de 

métodos para obtener compuestos enantioméricamente puros ha cobrado interés de parte de la 

comunidad científica.  

En este trabajo es de interés la síntesis de compuestos derivados del ciclopropano, de gran 

importancia en diversos sectores de la industria, dada su versatilidad y su amplia gama de 

actividades biológicas, como lo es su actividad antibiótica, antiviral y su actividad insecticida.[2,3] 

Para la síntesis de este tipo de compuestos el método mayormente utilizado es la ciclopropanación 

de olefinas con compuestos diazo catalizada por complejos de metales de transición con ligantes 

quirales, esta ruta es especialmente atractiva dada la posibilidad de obtener ciclopropanos quirales 

con orientación específica.[4] 

 

Resultados y discusión 

Se obtuvieron cristales de calidad adecuada para su difracción, arrojando como resultado la 

estructura plasmada en la Figura 1, obteniendo en ella una geometría piramidal de base cuadrada 

ligeramente distorsionada, en ambos centros metálicos de un dímero.  

En espectroscopía UV-Vis se logran apreciar tanto para ligantes como complejos bandas alrededor 

de 250 nm, asignada a transiciones π-π* presentes debido al sistema conjugado del grupo fenilo, 

ademas de una banda con λmax promedio= 350 nm asignada a transiciones n-π*, dada la presencia del 

nitrógeno de la base de Schiff, ademas, unicamente en complejos, una banda con λmax= 669 nm 

asignada a transiciones d-d, asociada a la formación del complejo y coincidente con complejos de 

geometrías similares, previamente reportadas (Pridmore, 2020).  

En los espectros de IR se pueden observar la presencia de una banda ancha cerca de los 3300 cm-1 

asignada a la vibración  de grupos O‒H; se ha observado en estudios previos que en la formación de 

este tipo de complejos, el grupo O‒H fenólico se encuentra desprotonado, por lo que la presencia de 

esta banda sugiere, que en la estructura hay presencia de una molecula de agua en la esfera de 

coordinación. En el complejo se puede observar que las bandas dadas por la vibración de 

estiramiento C=O y C=N se encuentran con un ligero desplazamiento hacia numeros de onda 

inferiores, lo cual es indicativo de la coordinación al centro metálico. 

La evaluación catalítica se llevo a cabo dando seguimiento a la desaparición de la banda N≡N del 

EDA, una vez concluída la reacción se realizo la evaluacion de un complejo por cromatografía de 

gases, dando como resultado una relacion trans/cis cercana a 100/0, ademas, el resultado de la 

cromatografia se analizó por un espectro de masas confirmando la formación del ciclopropano. 
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Figura 1. Diagrama ORTEP del complejo L-SNO2-GlyCu 

 

 

Conclusiones 

Se sintetizó un ligante tipo base de Schiff derivado de glicina y 5 nitrosalicilaldehído y su 

respectivo complejo de cobre(II), el cual fue caracterizado mediante espectroscopía IR, UV-Vis y 

difracción de Rayos X .  

 

En cuanto a su actividad como catalizador, se ha demostrado que el complejo conduce a la 

formación de ciclopropanos con una relación Trans/Cis cercana a 100:0. 
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Introdución  

 

El cadmio es un elemento natural ampliamente utilizado en la industria para la producción de 

aleaciones metálicas, colorantes, pilas secas, fertilizantes fosfatados, etc. Estas fuentes, además de 

las que provienen de la minería y del uso de combustibles fósiles, contribuyen a la presencia del 

cadmio en el aire, agua, suelo y plantas.1 Desafortunadamente, el Cd2+ es altamente tóxico para el 

ser humano ya que causa lesiones en varios órganos y tejidos, además de que se le ha relacionado 

con diversas formas de cáncer.2 Por lo anterior, es de gran importancia la detección y cuantificación 

de cadmio en agua potable, muestras ambientales y medios biológicos. Entre los diferentes métodos 

de detección de metales, los que se basan en la fluorescencia presentan ventajas sobre otras 

técnicas. En los últimos años se han reportado sensores moleculares fluorescentes que detectan 

iones metálicos específicos. Sin embargo, son pocos los quimiosensores que responden de manera 

selectiva a Cd2+.3, 4 Esto debido principalmente a la interferencia del Zn2+, un metal que pertenece al 

mismo grupo de la tabla periódica y que tiene propiedades químicas similares al Cd2+. Una 

estrategia para discriminar Cd2+ de Zn2+ es preparar quimiosensores que presenten señales 

fluorescentes distintas al coordinar a dichos metales. Nosotros reportamos recientemente una serie 

de ligantes acíclicos tipo bis-naftilo, derivados de edta o dtpa (1-8, Esquema I).5-7 Los ligantes 4 y 8 

tienen capacidad de distinguir Cd2+ de Zn2+ en agua a pH fisiológico mediante señales radiométricas 

opuestas. La coordinación a Cd2+ provoca disminución en la emisión de monómero de naftaleno 

(IM) a 335 nm y aumento en la emisión de excimero (IE) a 400 nm, mientras lo contrario ocurre con 

la coordinación a Zn2+. Las características de la cadena de interconexión, la presencia o ausencia del 

grupo espaciador metileno, así como el tipo de unidad indicadora (1- o 2-naftil) son determinantes 

en el modo de respuesta de los receptores 1-8. En este trabajo reportamos la preparación de los 

derivados dpta1mnap y dptaOH1mnap (9 y 10) y el estudio de sus propiedades como sensores 

fluorescentes de Cd2+ en medio acuoso. Los compuestos 9 y 10 tienen cadenas de interconexión de 

mayor longitud que las de los derivados de edta 1-4 y, en el caso del compuesto 10, un grupo 

donador OH con capacidad de coordinación metálica. Con base en las diferencias en el radio iónico 

y en las preferencias en el número de coordinación de los dos metales, se espera un incremento en 

la selectividad Cd2+/Zn2+ de los ligantes 9 y 10 respecto al ligante de referencia (edta1mnap)H2 (3).     
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Resultados y discusión 
La síntesis de los compuestos 9 y 10 se realizó mediante procedimientos ya reportados por nuestro 

grupo5, 6, 8 con algunas modificaciones y se caracterizaron por técnicas analíticas convencionales. Se 

determinaron las propiedades fluorescentes de los compuestos en solución acuosa y su dependencia 

del pH. Actualmente se encuentra en proceso el estudio del efecto de la coordinación metálica en 

los espectros de emisión de las moléculas.  

Conclusiones 
Los primeros resultados de este trabajo indican que el incremento en la longitud de la cadena de 

interconexión de edta a dpta aumenta la flexibilidad de los receptores, lo cual influye tanto en la 

fluorescencia de las moléculas como en el modo de respuesta hacia los metales de interés.   
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Introducción 

La resonancia magnética de imagen (RMI) es una poderosa técnica no invasiva que combina el uso 

de un campo magnético externo y pulsos de radiofrecuencias para obtener imágenes del objeto de 

estudio. Una de sus principales aplicaciones es ayudar en el diagnóstico de diferentes enfermedades 

como el cáncer, así como en el monitoreo de tratamientos médicos. Un agente de contraste (AC) es 

una sustancia administrada al paciente cuya finalidad es mejorar el contraste en las imágenes 

generadas mediante RMI y así diferenciar de manera más clara el tejido en condiciones normales de 

uno patológico [1]. Los AC se pueden clasificar en tipo T1 y T2, destacando algunos AC con Gd3+ de 

tipo T1, por generar señales altas en las secuencias potenciadas en T1. Estos últimos son, 

actualmente, de los más utilizados clínicamente [2]. El Departamento de Investigación en Polímeros 

y Materiales de la Universidad de Sonora, tiene una amplia experiencia en la síntesis de diversos 

AC, donde los complejos de Gd3+ de los ligantes llamados Cy1a y Cy2 (Fig. 1) han mostrado 

valores de relaxividad comparables con AC de uso comercial [3], al evaluarlos mediante RMN. Este 

trabajo comprende la determinación de moléculas de agua presentes en la esfera de coordinación de 

los complejos Gd(Cy1a) y Gd2(Cy2), necesarias para su actividad como potenciales AC. Además, 

analiza el efecto sobre los tiempos de relajación longitudinal y transversal (T1 y T2) de ambos 

complejos lantánidos, por efecto de competencia en soluciones a pH fisiológico. Finalmente, evalúa 

la citocompatibilidad de ambos complejos de Gd3+ frente a la línea celular humana (ARPE-19).  

 

 

 
 

Figura 1. Estructuras de complejos Gd(Cy1a) y Gd2(Cy2) 
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Resultados y discusión 

El análisis de los complejos Gd(Cy1a) y Gd2(Cy2) en su forma sólida (polvo) mediante estudios de 

termogravimetría demostró la presencia de moléculas de agua en su composición, destacado una 

molécula de agua coordinada directamente a cada centro metálicos, en ambos casos. Esta 

característica es determinante para su función como AC, durante la generación de imágenes 

mediante RMI. 

Los valores de relaxividad evaluados en solución de buffer de fosfatos (pH 7.2) a diferentes 

concentraciones (500 mM, 250 mM y 125 mM) y tiempos de análisis (0 h y 24 h), demuestran que 

los complejos Gd(Cy1a) y Gd2(Cy2) mantiene su conformación frente a grupos fosfatos quelantes, 

incluso tras 24 h de incubación. Estos resultados nos permiten establecer una relativa estabilidad 

por parte de ambos complejos metálicos, considerando el medio de competencia que representa el 

suero humano en un posible paciente al que se le administre un AC. 

Finalmente, los estudios citocompatibilidad demostraron que ninguno de los complejos lantánidos, 

así como los ligantes en su forma libre, indujeron toxicidad en la línea celular ARPE-19, incluso a 

la concentración más alta evaluada (200 µM). Las células adheridas se mantuvieron viables con 

porcentajes de proliferación superiores al 90%. 

 

Conclusiones 

Los complejos Gd(cy1a) y Gd2(cy2) presentan moléculas de agua coordinadas directamente a sus 

centros metálicos y estos se mantienen estables frente a grupos fosfatos quelantes, incluso tras 24 h 

de preparación. Los estudios frente a una línea celular humana demuestran que tanto los ligantes en 

su forma libre así como los complejos lantánidos, son inocuos. 
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Introdución  

La ingeniería de cristales se ocupa, entre otras cosas, de desarrollar estrategias para organizar 

diferentes moléculas en sólidos cristalinos. Uno de sus campos de estudio es desarrollar estrategias 

para la síntesis de materiales multicomponente o cocristales.1 Uno de los propósitos en el diseño 

cocristales es el de modificar las propiedades fisicoquímicas de compuestos relevantes en la 

industria farmacéutica, materiales energéticos, agroquímicos, entre otras.2 

En el presente trabajo, estudiamos la formación de cocristales ternarios utilizando la base de Schiff 

(E)-N-4-bromo-2,3,5,6-tetrafluorofenil-4´-piridinilmetanimina como uno de los conformadores. En 

nuestro grupo hemos estudiado este tipo de moléculas como coformadores, ya que tienen la 

capacidad de formar diversas interacciones intermoleculares: enlaces de hidrógeno, halógeno e 

interacciones aromáticas.3 

Para la síntesis del cocristal ternario propusimos una síntesis guiada por la estrategia de sintón 

supramolecular.4,5,6 La Figura 1 muestra la estrategia de síntesis propuesta para un cristal ternario 

con el ácido 4-aminobenzoico (AAB), la dibenzo-18-corona-6 (DC) y la (E)-N-4-bromo-2,3,5,6-

tetrafluorofenil-4´-piridinilmetanimina (BrTFFP), a través del método de fusión. 

 

Figura 1. Vía de síntesis para el cocristal ternario. 

 

Resultados y discusión 

La Tabla 1 muestra algunas bandas en el infrarrojo de los reactivos y el producto BrTFFP:AAB:DC. 

El espectro de infrarrojo del producto muestra un desplazamiento en las bandas de νN-H y νC=O. 

Entre 1800 a 2500 cm-1 aparecen los sobretonos esperados para un enlace de hidrógeno N∙∙∙H-O. 

En la Figura 2 se observan los patrones de difracción de Rayos X de polvos de los reactivos 

BrTFFP, AAB, DC y el producto obtenido BrTFFP:AAB:DC. Los cambios en el patrón de polvos 

del producto,  comparado  con los  de  los materiales  de  partida indican la formación de una nueva  
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forma sólida. En el patrón de difracción del producto se observan disminución en algunas señales 

correspondientes a los reactivos y ensanchamiento de las señales. 

Tabla1. Bandas más significativas en el infrarrojo (ATR, cm-1) de reactivos y producto. 

 ν N-H  ν O-H∙∙∙N ν C=O 

BrTFFP  -  

AAB 3490, 3360 - 1658 

BrTFFP:AAB:DC 3449, 3363 1928 1693 

 

 

Figura 2. Patrón de difracción de Rayos X de polvos de los reactivos y el producto. 

 

Conclusiones 

El espectro de infrarrojo muestra cambios en las bandas del grupo amina y del grupo carbonilo, así 

como sobretonos alrededor de 1800-2500 cm-1, los cuales coinciden con la formación de un 

cocristal. El patrón de difracción de polvos del cocristal ternario sugiere la formación de una nueva 

forma sólida. Estamos trabajando en la obtención de monocristales adecuados para difracción de 

rayos X, para conocer la estructura del cocristal obtenido. 
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Introducción 

El agua es uno de los recursos naturales más importantes para la vida en el planeta, por lo que es 

importante su conservación. El tratamiento de agua por el método de coagulación-floculación es un 

método de tratamiento químico, que consiste en la remoción partículas coloidales del agua 

contaminada. En trabajos anteriores se ha demostrado que los ácidos carbamoilcarboxílicos tienen 

capacidad de interactuar con cationes metálicos disueltos en agua, sin embargo, estos ligandos 

mostraron interacción con una cantidad limitada de iones. Por lo que, en esta investigación se 

propone preparar ácidos carbamoilcarboxílicos nuevos funcionalizados con grupos carboxílicos en 

el sustituyente N-carbamoilo. (1) 

 

Resultados y discusión 

En este proyecto se sintetizaron 8 ácidos carbamoilcarboxilicos nuevos para estudiar sus cualidades 

como agentes coagulantes-floculantes. La síntesis se realizó a partir del dianhídrido de benzofenona 

y 8 aminoácidos distintos con el fin de estudiar el efecto del grupo carboxílico sobre las propiedades 

de remoción (Figura 1).  

 

 

 
Figura 1. Síntesis de ácidos carbamoilcarboxílicos funcionalizados. 

Estos compuestos fueron caracterizados por medio de EM, FTIR y RMN 1H y 13C para corroborar 

su estructura. Primero se evaluó la interacción de estos ligantes en medio acuoso mediante una 

titulación por potencial zeta (pZ) con Ca+2, Cd+2, Cu+2, Ni+2, Pb+2 y Zn+2 individualmente y después 

en una mezcla (Figura 2a). Los ligandos presentan un pZ negativo a un pH= 4.5, y conforme se 

añaden cantidades de la sal metálica a la solución se observa que el pZ del ligando aumenta hasta 

llegar a la neutralidad indicando la interacción entra el catión y el ligando. 
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Figura 2. A) Titulación por pZ del ligante 3F con distintos cationes en agua. B) Espectros de UV-

vis obtenidos en la titulación de 3F con Pb(NO3)2 en acetonitrilo.  

 

Las titulaciones por UV-vis mostraron cambios en el espectro absorción con la presencia de puntos 

isosbésticos en 273, 293 y 325 nm indicando la formación de un complejo 2:1 ligando-metal, 

después se observa un cambio brusco formándose punto isosbéstico nuevo en 325 nm, lo que 

sugiere un fenómeno de autoasociación de alta estequiometría. También se hicieron pruebas de 

coagulación-floculación a pH= 4.5 y se evaluó la concentración final de los cationes por ICP para 

determinar la eficiencia en la remoción de cationes del agua. Los resultados muestran en general un 

buen desempeño en la remoción de cationes por parte de todos los ligandos, sin embargo, 3E y 3F 

presentan un desempeño sobresaliente (Tabla 1).  

Tabla 1. Porcentaje de remoción de cationes en solución de cada ligante. 

 % de remoción 

Ligante Ca2+ Cd2+ Cu2+ Ni2+ Pb2+ Zn2+ 

3A 15.6 57.0 13.2 37.6 94.1 46.2 

3B 20.9 64.7 18.0 44.0 95.2 51.6 

3C 9.3 46.0 11.0 28.2 93.1 37.9 

3D 8.4 33.7 20.9 19.4 93.7 32.0 

3E 15.8 74.6 45.0 51.1 98.1 59.2 

3F 23.9 74.4 40.3 51.8 98.0 58.8 

3G 23.0 69.3 19.0 47.3 95.1 54.7 

3H 17.1 72.7 9.2 45.1 97.9 54.6 

 

Conclusiones 

Los ácidos carbamoilcarboxilicos funcionalizados con grupos carboxilo presentan una interacción 

fuerte con cationes metálicos y capacidad para removerlos del agua, particularmente con los 

cationes Pb+2 y Cd+2 los cuales son de interés debido a su alta toxicidad e impacto ambiental además 

de ser regulados por normas de descarga de aguas residuales. 
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Introducción  

El reconocimiento molecular en sistemas acuosos usando receptores macrocíclicos sintéticos, 

actualmente constituye un área de investigación oportuna en la química supramolecular1. El ligante 

ciclofano cyp (Figura 1) posee en su estructura tres anillos aromáticos, tres grupos amino, dos 

amida y dos -oxo, además de tres brazos carboxílicos. Estas características le confieren capacidad 

para el reconocimiento de moléculas de interés biológico2. En el presente trabajo se realizaron 

estudios de reconocimiento molecular de este ciclofano hacia histamina e histidina mediante 

resonancia magnetíca nuclear de protón (RMN 1H) en medio acuoso a pH fisiológico. Dichos 

estudios se apoyaron con cálculos teóricos.  

 

 
Figura 1. Estructuras del ciclofano cyp a pD 8 y los huéspedes histamina e histidina. Las etiquetas 

de los átomos se muestran para las asignaciones de las señales de RMN 1H. 

 

Resultados y discusión 

En los espectros de resonancia obtenidos se puede apreciar el desplazamiento y ensanchamiento de 

algunas de las señales de los protones tanto del ciclofano como de los huéspedes, sugiriendo un 

cambio en el ambiente químico debido a la complejación de las moléculas. En el sistema cyp-

histamina se observa el desplazamiento hacia campo alto de las señales que corresponden a los 

protones -CH2 señalados como b1 y b2 de la fracción del DTPA del cyp (Figura 2), Esto ocurre 

debido al cambio conformacional del receptor que permite interacciones electrostáticas entre el 

grupo -COO- con el grupo amino protonado de la histamina. Fenómeno similar ocurre con la 

titulación realizada con el ciclofano y el aminoácido histidina. Donde también se puede observar el 

desplazamiento de los protones b1 y b2, además del protón a2 que corresponde al -CH2  del brazo 

carboxílico del cyp. Dichas interacciones se confirman por medio de modelado molecular donde 

también se observan interacciones entre el anillo imidazol de los huéspedes y le zona aromática del 

ciclofano.  Los valores de las constantes de afinidad obtenidas a partir de los desplazamientos 

observados son de 200 ± 12 M-1 para el sistema cyp-histamina y de 320 ± 15 M-1 para el sistema 

cyp-histidina. 



 

193  

 

         
Figura 2. Apilado de espectros de RMN 1H de la titulación a diferentes relaciones molares de cyp-

histamina, pD 8 (izquierda) y modelado molecular del complejo formado (derecha). 

 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos por RMN 1H y modelado molecular confirman los cambios 

conformacionales del receptor por efecto de la complejación con los huéspedes.  Basándonos en que 

se obtuvieron constantes de afinidad del mismo orden de magnitud, no podemos atribuir 

selectividad del receptor hacia alguno de los huéspedes estudiados.  
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Introdución  

Cocristal es un concepto de la química supramolecular que está ganado gran interés en el área 

farmacéutica. La razón principal de esto es su capacidad para modificar las propiedades 

fisicoquímicas de los ingredientes farmacéuticos activos (API)1, 2. Los compuestos de origen natural 

han mostrado actividad biológica para el tratamiento de enfermedades, sin embargo, la mayoría de 

ellos tienden a ser inestables y sobre todo tienen una solubilidad en agua limitada. Se han utilizado 

varios enfoques para resolver el problema de solubilidad de estos compuestos. En la última década, 

el diseño de cocristales surgió como un método importante para mejorar la biodisponibilidad de 

compuestos con baja solubilidad acuosa. En el presente proyecto de investigación nos propusimos 

sintetizar cocristales de productos naturales, usando como coformadores ácidos dicarboxílicos 

alifáticos. Los sólidos obtenidos se caracterizaron por las técnicas de Espectroscopia de Infrarrojo 

(FTIR) y Difracción de Rayos X de polvos (PDXR). 

Resultados y discusión 

La Figura 1A compara los espectros de infrarrojo correspondientes a los reactivos utilizados en la 

síntesis del compuesto CAF-C7-INH (cafeína CAF, ácido pimélico C7 e isoniazida INH). En el 

espectro del compuesto obtenido se observan desplazamientos en las bandas debidas a los 

siguientes grupos funcionales: N – H del grupo carbohidrazida de INH, = C – H del grupo imidazol 

de CAF y O – H ··· O del grupo hidroxilo de C7. Los desplazamientos antes mencionados sugieren 

que estos grupos pueden estar involucrados en la formación de nuevos enlaces de hidrógeno. En 

~1900 cm-1 aparece el sobretono característico de un enlace de hidrógeno O – H ··· N. La banda del 

grupo carbonilo se asocia a CAF y esta no se ve afectada, lo que indica que este grupo no participa 

en la formación de enlaces de hidrógeno. La Figura 1B muestra patrones de difracción de polvos 

que corresponden a los reactivos utilizados en la síntesis del compuesto CAF-C7-INH. El patrón de 

difracción del compuesto obtenido indica la formación de una nueva fase sólida, al no coincidir con 

los patrones de difracción de los compuestos usados para su síntesis. Además, en el espectro 

obtenido se observan nuevas señales, las cuales no aparecen en los patrones de difracción de los 

reactivos.  
A B 
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Figura 2. A: Comparación de espectros de infrarrojo. B: Patrón de difracción de polvos obtenidos para 

el compuesto CAF-C7-INH. 

La Figura 2A muestras las estructuras y los puntos de fusión de los reactivos usados en la síntesis 

del compuesto CAF-C7-INH. El punto de fusión del compuesto obtenido es diferente al de los 

reactivos lo que corrobora la formación de un nuevo sólido. Este resultado es consistente con lo 

observado en la espectroscopia de IR, además, resulta menor que el de los sólidos que lo 

conforman, lo que es común en la síntesis de cocristales. También se muestran los grupos 

funcionales que fueron afectados por la formación de enlaces de hidrógeno según lo observado en la 

espectroscopia de IR, con estos datos se propone la estructura del cocristal ternario que podría 

formarse (Figura 2B). Finalmente, el compuesto se encuentra en proceso de recristalización, con la 

finalidad de obtener cristales adecuados para el estudio de rayos X de monocristal, con los 

resultados de este estudio podremos confirmar la formación y estructura del cocristal obtenido. 

A 

 

 
CAF 

p.f.: 234 -236 °C 

 

 
ÁCIDO DICARBOXÍLICO 

p.f.: 103 – 107 °C 

 

 
INH 

p.f.: 171 – 173 °C 

 

B 

 
CAF – ÁCIDO DICARBOXÍLICO – INH 

p.f: 85 – 100 °C 
Figura 2. A: Grupos funcionales que fueron afectados en la formación del compuesto CAF-C7-INH 

según lo observado en espectroscopia de infrarrojo. C: Propuesta del arreglo supramolecular obtenido. 

Conclusiones 

 

En el compuesto sintetizado el punto de fusión indica la formación de un nuevo sólido. Este 

resultado fue confirmado con la espectroscopia de infrarrojo. La espectroscopia de infrarrojo por 

ATR indicó la formación de enlaces de hidrógeno lo que sugiere la formación de cocristales. La 

difracción de rayos X de polvos, confirmó la formación de una nueva fase sólida.   
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Introducción  

Entre los materiales con más desarrollo en la actualidad, se encuentran los cerámicos que están 

basados en óxidos mixtos, y específicamente, las perovskitas.1 Son familias de compuestos con una 

estructura cristalina de formula general ABO3.2 Es el anfitrión cerámico más versátil, tienen la 

capacidad de acomodar la mayoría de los elementos del sistema periódico y exhiben una gran 

variedad de propiedades,3 por lo que han ganado una enorme atención en los últimos años de la 

comunidad científica por su potencial aplicación en el área ambiental. 

En la literatura las perovskitas presentan aplicaciones variadas como las reportadas por Patil et al. 

(2021) los cuales estudiaron el comportamiento fotocatalítico de la perovskita Ba(Sb/Ta)2O6 para la 

reducción de contaminantes orgánicos en agua.4 Por otra parte, Liu et al. (2021) reportaron el uso de 

perovskita dopada con vanadio (Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3-δ) para la electrólisis de CO2 en celdas de 

óxido sólido.5 De igual manera, Park et al. (2018) estudiaron familias de perovskitas de haluro 

debido a sus propiedades optoelectrónicas superiores como un material fotocatalizador prometedor 

en la fotosíntesis artificial eficiente.3 No obstante, aún faltan estudios de las propiedades físicas, 

químicas, ópticas, mecánicas de los perovskitas. 

En el presente trabajo de investigación, se sintetizaron micropartículas de titanato de calcio 

(CaTiO3). Las micropartículas del catalizador fueron investigadas por diversas técnicas 

fisicoquímicas.  

 

Resultados y discusión 

La síntesis de las micropartículas de CaTiO3 se realizó por el método de estado sólido. Se inició 

mezclando en la misma proporción CaCO3 y el TiO2 en 25 ml de etanol a temperatura ambiente, 

manteniéndose en agitación magnética constante por ¼ h. La solución resultante se secó a 80 °C 

durante 24 h en un horno de convección y se calcinaron en una mufla a 1300 °C durante 4 h. La 

muestra resultante se molió y almacenó a temperatura ambiente para su uso posterior. 

En la Figura 1, la micrografía muestra micropartículas de superficie lisa de forma irregular con un 

diámetro promedio de ≈ 2 µm, aglomerándose para formar partículas más grandes (Fig. 1A). 

Además, la composición química elemental indicó solamente la presencia de Ti, O y Ca, 

descartando cualquier impureza. En la Figura 2B, se muestra el patrón de difracción de las 

mircropartículas de CaTiO3 sintetizadas (azul). Las posiciones de los picos y las intensidades 

coincidieron la tarjeta JCPDS 00-022-0153 de CaTiO3 ortorrómbico. La fase cristalina se identificó 

en los valores 2θ (°) de: 23.27, 26.0, 32.9, 33.1, 37.0, 37.2, 39.0, 40.6, 40.9, 42.6, 44.3, 47.5, 49.0, 

53.8, 54.7, 59.0, 59.3, 69.1, 69.6 y 79.3 correspondientes a los planos cristalinos (1 0 1), (1 1 1), (2 

0 2), (1 2 1), (2 0 1), (1 0 2), (0 3 1), (2 2 0), (2 0 2), (1 3 1), (1 2 2), (0 4 0), (3 2 1), (1 0 3), (3 1 1), 

(2 4 0), (0 4 2), (2 4 2), (0 0 4) y (1 6 1) planos de CaTiO3 ortorrómbico respectivamente. Los picos 
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en 2θ (°)  de:  27.6 y  36.3  corresponden a  TiO2  fase  rutilo  (No.  De  tarjeta  JCPDS 00-21-1276) 

residual asociado a una reacción incompleta. Conjuntamente, la espectroscopía Raman se utilizó  

para corroborar que el material sintetizado era CaTiO3. La presencia de nueve modos Raman 

activos en la estructura cristalina ortorrómbica confirma la fase identificada por DRX. En la Figura 

1C, de forma experimental la Eg se determinó extrapolando la intersección con el eje de energía, 

obteniendo 3.42 eV para las micropartículas de CaTiO3, también presenta un paso de baja energía 

en un valor de 2.88 eV el cual puede corresponder a los estados electrónicos mingap reportados por 

Alzahrani et al. (2016).6  

 
Figura 1. Partículas de CaTiO3 sintetizadas con sistema ortorrómbico: A) micrografía, B) 

difractograma y C) espectro [F(R)]hv1/2]. 

 

Conclusiones 

El titanato de calcio se preparó con éxito mediante el método de síntesis de estado sólido. Los 

polvos se caracterizaron por varias técnicas fisicoquímicas. Las observaciones MEB mostraron que 

las partículas no tenían una microestructura específica, los análisis XRD y Raman revelaron que la 

muestra tiene una estructura ortorrómbica con grupo espacial Pbnm. Se encontró que la brecha de 

energía obtenidas es cercana a las reportadas en la literatura. Los resultados reportados son de gran 

interés ya que proporcionan información para una posible aplicación del titanato de calcio como un 

soporte o catalizador en el área ambiental. 
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Introducción  

Recientemente, un material que ha atraído el interés de la comunidad científica es la titanita 

(CaTiSiO5).1 Sufre una transición de fase monoclínico P21/c de baja temperatura a una fase 

monoclínica A2/a (también llamado C2/c) de alta temperatura a aproximadamente 500 K.2 

Asimismo, se le conoce por mostrar una excelente estabilidad química, térmica, mecánica, y es un 

candidato excelente como material anfitrión.3  

Las titanitas presentan aplicaciones variadas en la literatura como eliminación de desechos 

nucleares, materiales luminiscentes y pigmentos.4 Malcherek et al. (2004) reportaron el 

isomorfismo de transición de fase estructural de la titanito de calcio con sus variante con litio: 

LiTiO(SiO4), LiTaO(SiO4) y LiTaO(GeO4),5 los cuales tiene un alto potencial como electrodos en 

pilas de combustible de óxido sólido. Por otra parte, Fareed et al. (2018) reportaron el uso de 

nanopartículas de titanita de cadmio modificadas con zinc (ZnxCd1−xTiO3 (x = 0.25, 0.5, 0.75) para 

la detección de metanol a temperatura ambiente.6  

Sin embargo, falta un estudio exhaustivo de las propiedades físicas, químicas, ópticas de titanitas. 

Por lo tanto, el presente trabajo de investigación se ubica en el área de ingeniería de materiales, 

donde se sintetizó titanita, estableciendo su metodología y se realizó la caracterización 

fisicoquímica. 

 

Resultados y discusión 

La síntesis de CaTiSiO5 se realizó por la ruta cerámica. Brevemente, se mezcló SiO₂, CaCO₃, TiO₂, 

isopropanol a temperatura controlada (25 °C) con agitación magnética constante manteniéndose por 

15 minutos. La mezcla se secó por 24 h a 80 °C en un horno de convección. El material se molió y 

transfirió a un crisol para introducirlo en un horno de mufla por 3 h a 1300 °C. El polvo obtenido 

fue caracterizado por diferentes técnicas fisicoquímicas. 

Fig. 1a muestra la micrografía de las forma del material sintetizado vía MEB. Como se puede ver el 

material consiste en aglomerados de forma irregular y fuertemente sinterizados, con un diámetro 

promedio de 3  0.6 µm. Asimismo, el material mostró solo la presencia de Ca, Ti, Si y O, 

indicando libres de impurezas conforme el análisis elemental por EED. 

En la Fig. 1b, se muestra el difractograma de los polvo sintetizado, donde se observa que la 

intensidad de los picos en 2θ(°) fueron: 17.97°, 27.55°, 29.83°, 34.33°, 39.43°, 52.67°, 53.74°, 

55.9°, 59.32°, 62.09° y 65.72°, los cuales indexan con los planos (1 1 0), (-1 1 2), (2 0 0), (1 3 0), (1 

3 1), (-3 1 1), (2 2 2), (3 3 0), (-1 5 2), (-1 3 4) y (1 5 2) correspndientes al material de referencia de 

titanita con constantes de celda : a = b = 5.441 A˚, c = 7.044 A˚, y grupo espacial C2/c (Tarjeta 

ICSD 159342). Mientras que los picos a 47.6° y 55.1° con plano cristalino (2 0 0) y (2 1 1) 

respectivamente corresponden al residuo de TiO2 anatasa (No. de tarjeta JCPDS 00-21-1272), esto 
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resultado de una reacción incompleta de la formación de titanita.  A su vez, el resultado se 

corroboró por Espectroscopia Raman. 

Además, las propiedades optoelectrónicas de la titanita fueron determinadas. En la Fig. 1c se 

muestra el espectro en F(R)hν1/2, los valores obtenidos de Eg son 2.889 y 3.107 eV; mientras que 

Vaselnia et al. (2019) han reportado para una sola banda con un valor de Eg de 2.52 eV, sin 

embargo, esta diferencia puede deberse que su material tenía impurezas de CaTiO3 y SiO2.7  

 

 

 
Figura 1. a) Micrografías MEB, b) Difractograma y c) Espectro F(R)hv1/2 de titanita. 

 

Conclusiones 

Se sintetizó exitosamente titanita por la ruta cerámica, y se realizó la caracterización fisicoquímica. 

Se obtuvo una titanita monoclínica C2/c, formada de aglomerados amorfos corroborado por DRX, 

Raman y MEB. Los valores de Eg son similares a la literatura. Los resultados reportados muestran 

la potencial aplicación de la titanita en el área ambiental, donde el material se puede usar como un 

soporte o catalizador. 

 

Referencias 

1. Chen, S. K.; Liu, H. S. J. Mater. Sci. 1994, 29, 2921–2930.  

2. Peng, X.; Liu, Z.; Gu, Y.; Zhang, F.; Li, Y. J. Phys. Chem. Solids 2019, 132, 83–88.  

3. Yin, D.; Zhang, K.; Fang, J.; Peng, L.; He, Z. Prog. Nucl. Energy 2018, 105, 167–174.  

4. Maletaškić, J.; Matović, B.; Stanković, N.; Prekajski Djordjević, M.; Luković, J.; Yoshida, K.; 

Yano, T. Energy Procedia 2017, 131, 407–412. 

5. Malcherek, T.; Bosenick, A.; Cemič, L.; Fechtelkord, M.; Guttzeit, A. J. Solid State Chem. 2004, 

177, 3254–3262.  

6. Fareed, S.; Jamil, A.; Rafiq, M. A.; Sher, F. Ceram. Int. 2018, 44, 4751–4757. 

7. Vaselnia, S. Y.; Khajeh Aminian, M.; Motahari, H. J. Phys. Chem. Solids 2020, 138.  

 

 

  

b) c) a) 



 

200  

ID 96: DIRECT C ··· F INTERACTION BETWEEN AROMATIC RINGS 
Mónica Hernández-Vergara; Addi Dana Sánchez-Paccheco; Rafael León-Zárate;  

Simón Hernández-Ortega; Jesús Valdés-Martínez* 

Instituto de Química, Universidad Nacional Autónoma de México.  

Email: *jvaldes@iquimica.unam.mx 
 

Developing reliable tools to organize molecules in the solid-state is fundamental for synthesizing 

and designing crystal structures. Due to their directionality, studies have been predominantly on 

hydrogen and halogen bonds. The interactions between aromatic rings have been less studied 

because they are less directional and predictable. Nevertheless, we have proved that designing 

structures in organic and coordination compounds is possible,1 and the interaction between aromatic 

rings is essential to many fields.2 In this work, we present the molecular and crystal structure (E)-N-

(2,3,4-trifluorophenyl)-1-(4-pyridinyl)methanimine 1. 

  

Figure 1(a) presents the asymmetric unit of 1 in an E configuration. The angle between the mean 

planes of the phenyl ring and the pyridine is 46.8º. The geometric analysis indicates that the 

molecule presents non-classical H-bonds and interactions between the aromatic rings. The 

Hirschfeld surface mapped with the dnorm and Shape Index confirm these interactions and suggests 

the presence of a C···F contact, Figure 1(b). NCI and AIM calculations indicate that the direct 

interaction between the C and F atoms is attractive, Figure 1(c); so, we can conclude that it is a 

tetrel interaction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. The asymmetric unit of 1 with the labeling scheme, with displacement 

ellipsoids for non-hydrogen atoms at a 50 % probability level. (b) Hirshfeld surface 

mapped with dnorm Index, (b) superimposed image of the NCI and AIM studies. 

1. (a) Serrano-Becerra, J.M.; Hernández-Ortega, S; Morales-Morales D.; Valdés-Martínez, J. 

CrystEngComm 2009, 11, 226–228. (b) León-Zárate, R.; Valdés-Martínez, J.; Crystal Growth & 

Design, 2021, 21, 3756-3769. 
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Introducción  

 

En la búsqueda de moléculas con aplicación en ciencia de materiales se ha explorado el uso de 

derivados esterodiales como bloques de construcción de sistemas más complejos. El estudio de las 

propiedades estructurales de estos sistemas ha resultado en la implementación de derivados 

esteroidales en  reconocimiento molecular,1 en disolución y estado sólido y aplicaciones novedosas 

como el desarrollo de geles supramoleculares.2 

La dimerización de unidades esteroidales confiere propiedades únicas y diferentes a las de las 

unidades que conforman al dímero. Se ha explorado el desempeño de estos sistemas en áreas como 

la catálisis, detergencia, en formación de micelas y cristales líquidos. 

Otra perspectiva de estudio de estos sistemas es en el contexto de materiales moleculares 

cristalinos. El uso de dímeros como rotores moleculares ha mostrado que estos sistemas pueden 

presentar rotación interna de alta frecuencia en el estado cristalino.3,4 Moléculas con un dipolo 

permanente en el espaciador (componente móvil) como lo es la p-nitroanilina puede dar lugar a 

ensambles supramoleculares con respuesta óptica no lineal, piezoelectricidad y cristales que pueden 

reconocer moléculas pequeñas en estado sólido.5 

 

En este trabajo se presenta la síntesis, asignación completa por RMN y estudio estructural de un 

dímero esteroidal con arquitectura tipo rotor molecular. El fragmento esteroidal empleado es una 

molécula que no posee grupos funcionales en los anillos A, B y C, así como una fusión cis-α entre 

los anillos A y B. Estas características no suelen ser comunes en esteroides y por eso que el trabajo 

se centró en explorar el efecto combinado de la ausencia de funcionalidades en los anillos A, B y C 

del esqueleto esteroidal con la presencia de un espaciador de fenileno en la organización 

supramolecular. 
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Resultados y discusión 

La síntesis del compuesto se llevó a cabo en 3 pasos, partiendo del  

derivado con OH en posición C-17. Se efectuó primeramente una 

oxidación de Jones, el segundo paso una adición de Grignard y 

finalmente el producto deseado fue obtenido con un rendimiento del 

67% mediante una reacción de acoplamiento de Sonogashira. 

 

La asignación completa por RMN fue lograda mediante la 

combinacón de experimentos tanto mono como bidimensionales. Este 

objetivo no era trivial ya que la molécula cuenta con una gran 

cantidades de carbonos alifáticos con desplazamientos químicos muy similares. 

Como parte del análisis estructural, se encontró que las interacciones predominantes y que dan lugar 

al empaquetamiento cristalino, son las interacciones dispersivas que establecen los fragmentos 

alifáticos del esteroide. Esta 

observación es interesante ya 

que normalmente se cree que 

este tipo de interacciones son 

débiles. Además, al tratarse de 

una molécula que es 

mayormente alifática y con un 

gran número de carbonos, 

pudiera pensarse que no forma 

cristales. 

 

 

 

 

Conclusiones 

• El análisis estructural muestra que las fuerzas de dispersión son suficientes para generar un 

sólido cristalino. 

• En el empaquetamiento cristalino observado no existe una participación significativa del 

espaciador. 

• Se logró la asignación completa por RMN, la cual no había sido previamente descrita. 
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Figura 6. Estructura del 

dímero esteroidal sintetizado 

Figura 7. Interacciones supramoleculares en la estructura del 

dímero esteroidal 
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Introduction  

Despite intense research efforts, important aspects of the life-cycle of the HIV-1 virus are not 

understood. One of these unresolved issues concerns the initiation of the assembly of the capsid of 

HIV-1 virus particles (also known as virions) [1]. This capsid is a shell composed by some 2400 to 

5000 molecules of the large viral Gag polyprotein (Group-specific antigen) [2]. It encloses the viral 

genome composed of two copies of the single-stranded viral genomic RNA (gRNA), each about 10 

kilobase long [3]. During assembly, the gRNA molecules must be selected from among an 

overwhelming majority of host cytoplasmic RNA. Gag is the only protein required to produce 

virus-like particles (VLPs): Gag expression in transfected cells lacking gRNA leads to release of 

non-infectious VLPs that are morphologically indistinguishable from infectious viruses and have 

the same total amount of RNA packaged. However, instead of gRNA, these VLPs package host 

RNA molecules in proportion to their cytoplasmic presence [1]. HIV-1 Gag is a large multidomain 

polyprotein with flexible unstructured linkers connecting its globular subdomains. It is compact 

when in solution but assumes an extended conformation when assembled within the immature HIV-

1 virion.  Here, we use molecular dynamics (MD) simulations to quantitatively characterize the 

intra-domain interactions of HIV-1 Gag. We find that the matrix (MA) domain and the C-terminal 

subdomain CA ctd of the CA capsid domain can form a bound state. The bound state, which is held 

together primarily by interactions between complementary charged and polar residues, stabilizes the 

compact state of HIV-1 Gag.  We calculate the depth of the attractive free energy potential between 

the MA/CActd sites and find it to be about three times larger than the dimerization interaction 

between the CActd domains. Sequence analysis shows high conservation within the newly found 

intra-Gag MA/CA ctd binding site, as well as its spatial proximity to other well-known elements of 

Gag such as CActd’s SP1 helix region, its inositol hexaphosphate (IP6) binding site and major 

homology region (MHR), as well as the MA trimerization site. Our results point to a high, but yet 

undetermined, functional significance of the intra-Gag binding site. Recent biophysical experiments 

that address the binding specificity of Gag are interpreted in the context of the MA/CActd bound 

state, suggesting an important role in selective packaging of genomic RNA by Gag.  
 

Results and discussion 

Our simulations support the proposal that the Gag protein has a bound state (C-Gag) stabilized by 

the interaction  between its MA  and CActd  domains  and allowed  sterically by the 30 amino acid-

Long, unstructured, and flexible linker between the MA and CA domains. Against our expectations, 
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the simulations indicated that this bound state is primarily stabilized by electrostatics with dipolar 

interactions between residues (Q63, T70 of MA and T348, Q351 of CActd) and monopolar 

interactions between the charged residues R43 of MA and E344, E345 of CActd. The strength of 

this intra-Gag interaction, measured by the depth of its associated potential of mean force, is 

surprisingly strong: 6.8 kcal/mol * 11 kBT. For comparison, the major interaction known to 

stabilize Gag-Gag dimerization within the immature lattice (via hydrophobic sites centered at 

W316, W317 of CActd) is much weaker, we determined that its PMF depth is only 2.0 kcal/mol * 

3.3 kBT. Based on the earlier simulation study, we first hypothesized that the physical mechanism 

that stabilizes the C-Gag state involves strong attractive intra-molecular interactions between the 

MA and CActd domains. Next, the CA ctd domain has exposed hydrophobic residues on its outer 

surface (W316, M317 residues referred as WM dimerization site) and homodimeric hydrophobic 

interactions between adjacent, charge-neutral CActd domains are known to make an important 

contribution to the stabilization of assembled hexagonal arrays of Gag proteins. We initially 

hypothesized that the WM dimerization site of CActd stabilizes the intra-molecular MA/CActd also 

bound state, providing an effective way to prevent assembly of Gag proteins.  

 
 
 
 

 

 

 

 
Figure 1.  Structure of MA/CActd bound state.  The MA/CA ctd bound state, with participating 

residues colored by their character: positively charged (blue), negativley charged (red), polar (gold) 

and nonpolar (violet).  

 

Conclusions 

Our all-atom molecular dynamics (MD) simulations to study the MA/CActd interaction and CActd 

WM-dimeric interaction shown a novel MA/CActd binding site different from the WM 

dimerization one, of predominantly electrostatic character, and that such intra-Gag interaction is 

significantly stronger than the WM-mediated CActd dimerization. 
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Introducción  

Los disolventes eutécticos profundos (DEPs) se encuentran conformados por un donador y un 

aceptor de puentes de hidrógeno. Estos se caracterizan por tener un punto de fusión menor al de sus 

compontes1, y se consideran como solventes verdes debido a que pueden prepararse a partir de 

compuestos de origen natural y a sus propiedades fisicoquímicas. En los últimos años, los DEPs han 

sido de gran interés en la industria farmacéutica como nuevos sistemas de liberación de fármacos2,3, 

principalmente de aquellos que son poco solubles en agua. Por ejemplo, se ha demostrado que la 

mezcla cloruro de colina-propilenglicol solubiliza 754 veces más naproxeno en comparación con 

agua4. De ello deriva la importancia del estudio del comportamiento de las interacciones no-

covalentes de los constituyentes de los DEPs, así como entre el DEP y el fármaco. En este trabajo se 

seleccionó la mezcla L-mentol-ácido/malónico (M/AM) en una proporción molar 4:1 para llevar a 

cabo titulaciones espectroscópicas mediante Resonancia Magnética Nuclear (RMN) en la 

determinación de la fuerza de las interacciones no covalentes entre los componentes del DEP, y de 

éste con el ibuprofeno (Figura 1).  

Resultados y discusión  

De una serie de mezclas en diferentes proporciones molares a partir de L-mentol y ácido malónico,  

la proporción 4:1 fue la única de carácter eutéctica e hidrófoba. La solubilidad de ibuprofeno en el 

DEP, fue de 338.83±13.03 mg/mL por mL, es decir, 4834 veces más que en agua.  

 

Figura 1 

Se obtuvieron espectros de RMN 1H del DEP a diferentes concentraciones en acetonitrilo. Estos 

evidenciaron diferencias significativas en el  de la señal correspondiente al protón ácido del ácido 

malónico, así como de las señales de los protones del grupo hidroxilo del mentol y del protón CH, 

adyacente. Cuando ocurre el intercambio de un protón ácido de un grupo funcional, el protón CH 

adyacente exhibe desplazamientos a campo bajo o a campo alto. En el presente sistema, las señales 

de RMN del protón CHCO2H del ácido malónico y CHOH del mentol se desplazan en direcciones 

opuestas (Figura 1). La protonación de un grupo funcional conduce a un incremento en el  del 

protón CH adyacente,  mientras la  desprotonación decrece el valor de   El decrecimiento  en el   
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observado para el ácido malónico sugiere que el hidrógeno ácido es parcialmente donado al átomo 

de oxígeno del mentol. Por otra parte, el protón del OH del mentol, también se puede transferir 

parcialmente al oxígeno carboxílico del ácido malónico. Estas observaciones soportan la formación 

de un agregado o clúster a través de puentes de hidrogeno entre los constituyentes del DEP, aún en 

acetonitrilo. Cada uno de los cuatro átomos de oxígeno carboxílicos en el ácido malónico es capaz 

de formar un puente de hidrógeno local con un átomo de oxígeno del OH al mentol, resultando en la 

formación de una mezcla eutéctica M4AM en una proporción 4:1. Por otra parte, en la titulación 

espectroscópica de ibuprofeno con dicha mezcla, la señal del CH adyacente al CO2H del ibuprofeno 

se desplaza a campo alto con el incremento de la concentración molar de la mezcla. Este cambio 

sugiere la formación de un complejo con el agregado eutéctico. Dicha complejación molecular 

puede ser la responsable de la solvatación del ibuprofeno con el DEP.   

Por otra parte, las constantes de asociación estimadas entre mentol y ácido malónico fue cercana a 

30 M-1. Como es de esperarse, las fuerzas de enlace entre los constituyentes de una mezcla son más 

débiles en presencia de un solvente. Sin embargo, estas fuerzas son suficientemente fuertes para 

construir el agregado eutéctico a altas concentraciones: para 1 M, el rendimiento del agregado se 

estima alrededor del 90% para la disociación en un solo paso con β14/M−4 = 1.47 × 106. 

Por otro lado, una serie de titulaciones de RMN 1H sugiere que cada componente de M/AM (4:1) 

no es capaz de interaccionar fuertemente con ibuprofeno en acetonitrilo. No obstante, la 

complejación del fármaco con el agregado, es el resultado del efecto cooperativo de los 

constituyentes más que la acción individual de los mismos. Esto concuerda con el experimento 

NOESY, el cual demuestra las interacciones a través del espacio entre mentol e ibuprofeno, 

concluyendo que la eficiencia de solvatación también se debe a las interacciones de tipo 

van der Waals. 

Conclusión  

Las herramientas de química supramolecular permitieron explorar la fuerza de interacción entre de 

los componentes del DEP y del DEP con ibuprofeno. El análisis de los espectros de RMN 

demuestran que en el DEP se forma como un agregado, entre sus constituyentes, mediante una red 

de interacciones de puentes de hidrógeno, con una constante de asociación de 30 M-1, considerando 

que las interacciones son lo demasiado fuertes para formarse el agregado entre los componentes del 

DEP lo cual le confiere estabilidad. Por último, las titulaciones de en RMN 1H evidenciaron que el 

complejo entre el fármaco y el DEP se favorece debido al efecto conjunto de los componentes, 

encontrando que interacciones como las de van der Waals también juegan un rol crucial en la 

solvatación. 
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Introdución  

Los esteres de fosfato son moléculas de gran importancia biológica e industrial. Los mono- y 

diésteres desempeñan importantes funciones en los seres vivos, son los principales responsables del 

almacenamiento y la transmisión de información genética (ADN y ARN)1. Los triésteres son 

generalmente de origen sintético y son de suma importancia en la industria. En la actualidad uno de 

los usos más extendidos de este tipo de compuestos son los plaguicidas, con el propósito de 

combatir plagas y enfermedades, para asegurar la productividad del campo2. Como consecuencia 

del uso generalizado de plaguicidas, los organofosforados y sus residuos se encuentran ahora entre 

los productos químicos sintéticos más comunes detectados en ríos, aguas subterráneas, suelo, aire y 

plantas, así como en tejidos animales y alimentos. Los triésteres de fosfato y sus metabolitos son 

lipofílicos y pueden ocasionar intoxicaciones agudas por la inhibición de la acetilcolinesterasa, 

afectando el sistema nervioso central 3,4. El mecanismo de unión a la acetilcolinesterasa ha inspirado 

al diseño de catalizadores capaces de degradar triésteres de fosfato a productos menos nocivos para 

la salud y el medio ambiente.   

La ruptura de triésteres se ha estudiado por medio de catálisis nucleofílica y básica, utilizando 

principalmente bases con nitrógeno. La guanidina es una de las bases orgánicas que ha atraído 

mucha atención recientemente debido a sus propiedades. Se pueden encontrar núcleos de guanidina 

en muchos compuestos biológicamente activos y representan un elemento intrínseco del 

metabolismo de los organismos vivos5. Con base en la problemática existente respecto al uso y 

bioacumulación de metabolitos de organofosforados, en este trabajo se buscan estudiar las 

propiedades catalíticas de una guanil hidrazona S2DG en la hidrólisis de p-nitrofenil difenil fosfato 

(NPDPP) en una mezcla 80:20 DMSO-agua, con el objetivo de generar metabolitos no tóxicos. 

 

Resultados y discusión 

Con los estudios hechos mediante resonancia magnética nuclear de 31P, se encontró que el 

compuesto S2DG realiza la ruptura del sustrato NPDPP en la mezcla de DMSO acuoso al 80% en 

volumen. En estos estudios se encontró que la ruptura del triéster de fosfato pasa por un intermedio, 

el cuál es producto de una transesterificación entre el catalizador y el sustrato. Este intermedio se 

forma desde el inicio de la reacción y persiste por un tiempo hasta que se genera el producto de la 

ruptura final el difenil fosfato. Este comportamiento se encontró en todas las proporciones con base, 

mientras que cuando se utiliza el catalizador sólo sin base, no se forma el intermediario de tipo 

triéster. En el estudio se encontró que conforme se aumenta la cantidad de la base, se aumenta la 

rapidez de ruptura del NPDPP con la liberación del p-nitrofenolato. Lo que indica que para la 

formación del intermediario de tipo triéster es necesario que el fenolato del catalizador se encuentre 

desprotonado. Para todos los equivalentes de base utilizados el triéster se rompe y  libera el p-

nitrofenolato  en un tiempo  menor  de  60 min.  En la  Figura 1  se  muestra un ejemplo de una 

cinética de ruptura con el catalizador S2DG con el sustrato en diferentes tiempos En él se muestra la 

formación de las diferentes especies de fósforo en el tiempo. El sustrato aparece a -0.54 ppm y el 

intermedio a 0.43 ppm, mientras que el producto aparece a campo mucho más bajo, 5.46 ppm, 

confirmando la formación de un triéster como especie intermedia. Esta evidencia, nos permite 
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proponer un posible mecanismo en el cual el fenolato ataca al fósforo para generar otro triester por 

transesterifiación, el cual debido a la cercania del guanidinio, que forma un complejo 

supramolecular de forma intramolecular, genera el difenilfosfato como producto final de reacción y 

regenera el catalizador. 
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Figura 1. Espectro de RMN de 31P obtenido del rompimiento de NPDPP en diferentes tiempos de 

reacción con 1.5 equivalente de base, 60mM de S2DG y 6 mM de NPDPP a 25 °C. 
Conclusiones  

Se demostró mediante estudios por resonancia magnética de 31P la actividad catalítica de S2DG en 

una mezcla 80% DMSO acuoso volumen. Se observó la formación de dos especies con fosforo que 

se atribuyen a un intermedio y el producto. Utilizando diferentes equivalentes de base se concluye 

que la presencia del fenolato es necesaria para llevar a cabo la formación del intermedio triéster que 

conduce a la formación del diéster.  
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