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El simposio de Química 2013 tiene como objetivo traer a nuestra región los
investigadores de más alto prestigio a nivel mundial para fomentar el
intercambio de ideas, estableciendo colaboraciones entre los diferentes grupos
de investigación y entre las instituciones académicas al mismo tiempo
pretende incentivar a los estudiantes de pregrado y posgrado a mostrar, en
modalidad de poster, sus trabajos de investigación fomentando la divulgación
de los resultados y la discusión de los mismos.
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AGUAS

DESCONTAMINACIÓN Y DESINFECCIÓN DE AGUAS A TRAVÉS DEL PROCESO
FOTO-FENTON A pH > 6.5. POTENCIAL APLICACIÓN DEL CITRATO DE
HIERRO SINTETIZADO EN EL TRATAMIENTO DE AGUA

J. F. Barona1, C. Ruales-Lonfat2, J.J.Vélez-Colmenares2, C. Pulgarín2, L. N. Benítez 1*
1 Universidad

del Valle, Grupo de Investigación en Procesos Avanzados de Oxidación (GAOX), CaliColombia
2Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Institute of Chemical Science and Engineering (GPAO)
Lausanne-Suiza
*e-mail: luis.benitez@univalle.edu.co
Palabras Claves: Foto-Fenton a pH básico, Foto-actividad del citrato de hierro, Bisfenol A, Resorcinol,
Escherichia Coli.
Resumen

La inminente precipitación del hierro a pH >6.0 es el principal inconveniente del proceso foto-Fenton
(Fe2+,3+/H2O2/ ) para aplicarlo en el tratamiento de agua, ya que el Fe2+debe estar soluble para que la reacción
Fenton sea eficiente en la generación del radical hidroxilo (Fe 2++H2O2→•OH+▬OH), el cual degrada la
materia orgánica e inactiva microorganismos. Partiendo de la importancia del citrato sobre el metabolismo del
hierro, por primera vez se propone la utilización de un complejo de citrato férrico sintetizado en el
laboratorio, como fuente alternativa de hierro en el proceso foto-Fenton para la desinfección y
descontaminación de aguas a pH entre 6.5 y 8.5. La foto-reactividad del complejo fue estudiada para entender
su mecanismo en la producción de •OH dentro del proceso foto-Fenton y su efecto sobre la eficiencia en la
degradación de moléculas orgánicas (resorcinol y bisfenol A) y la inactivación de la bacteria Escherichia Coli.
Resonancia Paramagnética de Espín, cromatografía líquida y recuento en placa fueron utilizadas para medir la
formación de •OH, la degradación de las moléculas orgánicas y la inactivación bacteriana, respectivamente.
La foto-reactividad del complejo fue más rápida en el siguiente orden de pH: 6,5>7,5>8,5, mientras que la
producción de •OH fue mayor a pH 8,5>7,5>6,5. Este proceso aplicado enaguas sintéticas y provenientes del
lago Leman-Suiza, logra la desinfección en 30 minutos y la degradación del 80% de resorcinol y 70% del
bisfenol A en 2 horas. Este estudio demuestra que, de forma similar como en los procesos metabólicos, el
citrato juega un importante papel como quelante del hierro incorporándolo en el proceso foto-Fenton a pH
básicos, por lo tanto utilizar el citrato férrico sintetizado como fuente de hierro del proceso foto-Fenton para
sistemas de potabilización de aguas es una alternativa promisoria. Se propone un mecanismo del proceso fotoFenton bajo estas condiciones de pH.
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TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AGROINDUSTRIALES
CONTAMINADAS CON MANCOZEB Y LAMBDA CIHALOTRINA POR
COMBINACIÓN DE FOTOCATÁLISIS SOLAR CON UN SISTEMA BIOLÓGICO
Adrian Campo1, Claudia Mejia1, Norberto Benitez1*
1

Departamento de Química
*e-mail: luis.benitez@correounivalle.edu.co

Palabras Claves: Biodegradabilidad, foto-Fenton, Lambda-cihalotrina (λ-CHT), Mancozeb, Etilentiourea
(ETU), Zahn-Wellens.

Resumen
En los cultivos de tomate son empleadas altas cantidades de pesticidas con el fin de garantizar buena
producción y rendimiento de las cosechas, los más utilizados para esta práctica son el Mancozeb y Lambdacihalotrina, caracterizados por su amplio espectro de acción fungicida y herbicida respectivamente [1, 2], que
tras su aplicación excesiva generan aguas residuales contaminadas con sustancias recalcitrantes causantes de
un grave problema de contaminación ambiental. El tratamiento de esta clase de aguas residuales es complejo
debido a la baja biodegradabilidad de los contaminantes orgánicos presentes; lo cual ha hecho necesario
implementar sistemas de tratamiento eficientes para descontaminación de este tipo de aguas residuales,
además la posibilidad de su acoplamiento con sistemas de tratamiento biológicos.
En este estudio se implemento un sistema fotocalítico-biológico para el tratamiento de aguas residuales
agroindustriales provenientes de cultivos de tomate. En primera instancia se optimizaron las condiciones de
fotocatálisis (6.75 mg L-1 de Fe2+ y 235 mg L-1 de H2O2) mediante la aplicación de un diseño central
compuesto. Posteriormente se procedió a realizar la degradación fotocatalítica de ambos pesticidas y de su
mezcla, además se estudió la evolución de la biodegradabilidad de las aguas con el tiempo de fototratamiento
utilizando la luz solar. Los resultados obtenidos revelan un 80% de degradación de etilentiourea (principio
activo del mancozeb) con baja mineralización a una energía acumulada de 2.55 kJ/L; por su parte el pesticida
lambda-cihalotrina se degradó un 57.5% con una mineralización del 81% a una energía acumulada de 45.97
kJ/L; finalmente para la mezcla de los pesticidas se obtuvo una degradación del 88% y 65% para etilentiourea
y lambda-cihalotrina respectivamente, con una mineralización del 65.5%. Los estudios de biodegradabilidad
por medio del test de zahn-wellens confirmaron que las soluciones fototratadas son biodegradables y pueden
ser vertidas a un sistema biológico en donde se complete su mineralización.
Referencias
1. Cernohlávkova, J., Jarkovský, J., Hofman, J. 2009. Effects of fungicides mancozeb and dinocap on
carbon and nitrogen mineralization in soils. Ecotoxicology and Environmental Safety. 72, (2009) 80–85.
2. Colombo R., Ferreira C.R., Alves S., Carneiro R., Lanza R.V. 2013. Application of the response surface
and desirability design to the Lambda-cyhalothrin degradation using photo-Fenton reaction. Journal of
Environmental Management 118, 32-39.
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INACTIVACIÓN HELIOFOTOCATALÍTICA DE Escherichia coli EN AGUAS Y
EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA DE IONES INORGÁNICOS EN LA
EFICIENCIA DE DESINFECCIÓN
M. Díaz-Díaz*1, A. Varón-López1, L. N. Benítez-Vásquez1, C. Pulgarín2
1

Departamento de Química.
Institute of Chemical and Engineering (ISIC), EPFL Lausanne-Switzerland
*e-mail: monica.diaz@correounivalle.edu.co

2

Palabras Claves: Fotocatálisis solar, foto-Fenton, Escherichia coli, Colector parabólico compuesto.

Resumen
En los países en vía de desarrollo el tratamiento más utilizado para la desinfección química del agua potable y
la prevención del riesgo biológico es la cloración. La interacción bien conocida del cloro con compuestos
orgánicos genera subproductos tóxicos en el agua denominados (DBPs) como los trihalometanos (THMs),
ácidos haloacéticos (HAAS), y haloacetonitrilos, los cuales son productos altamente carcinógenos [1]. Por esta
razón y debido al conocido efecto bactericida de la luz solar, en los últimos años se ha generado un creciente
interés en el desarrollo de nuevos procesos para la desinfección de aguas contaminadas, encontrando en los
procesos de oxidación avanzada (PAOs) una alternativa eficiente en la inactivación de organismos patógenos
[2]
.
De acuerdo con lo anterior, en esta investigación se evaluó a escala piloto la eficiencia de desinfección de
agua contaminada con Escherichia coli del proceso foto-Fenton llevado a cabo en un reactor tipo colector
solar parabólico compuesto (CPC). Diez litros de agua fueron tratados empleando concentraciones de 0.3 ppm
de Fe2+, 10 ppm de peróxido de hidrógeno y pH 7.0, obteniéndose una disminución de la carga bacteriana
inicial (109 UFC/100mL) de seis órdenes de magnitud al final del tratamiento. Adicionalmente, el efecto de
la presencia de iones amonio (NH4+) y nitrato (NO3-) en el agua sobre el proceso de desinfección fotocatalítica fue estudiado. Un incremento en la velocidad de eliminación de E. coli fue observado en las
primeras etapas del proceso cuando iones nitrato o amonio estuvieron presentes en el agua tratada y la
formación de iones nitrito (NO2-) fue corroborada mediante su cuantificación colorimétrica. La aplicación del
proceso foto-Fenton empleando un CPC resultó ser eficiente para la remoción significativa de
microorganismos patógenos como la E. coli del agua, reduciendo significativamente la dosis de cloro
requerida para alcanzar la desinfección total, limitando la posible formación de subproductos de desinfección
altamente nocivos.

[1]. Wang, G. S, Deng Y.C, Lin T. F. Cancer risk assessment from trihalomethanes in drinking water. The Sci. of the Total
Env. 2007, (387), 86–95.
[2]. Andreozzi, R.; Caprio, V.; Insola, A. Advanced oxidation processes (AOP) for water purification and recovery.
Catalysis Today. 1999, (53), 51-59.
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OZONIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES CATALIZADA CON MAGNETITA
N.L. Mena-Guerrero1, J.E. Manrique-Julio1, F. Machuca-Martínez1
1

Escuela de Ingeniería química, Universidad del Valle.
Cali-Colombia

E-mail: natali.mena@correounivalle.edu.co; jorge.manrique@correounivalle.edu.co;
fiderman.machuca@correounivalle.edu.co

Palabras Claves: ozonización, magnetita, aguas residuales, procesos de oxidación avanzada

Resumen
Las actuales legislaciones ambientales, concernientes al tratamiento de aguas residuales, han obligado a
buscar métodos alternativos que puedan degradar sustancias recalcitrantes. Como alternativa, han surgido los
procesos de oxidación avanzada (POA), entre los que sobresale la ozonización gracias a su alto poder
oxidante.
La ozonización catalítica heterogénea presenta un alto rendimiento en la descomposición del ozono. Los
óxidos metálicos soportados y no soportados son los catalizadores más utilizados para la degradación de
compuestos orgánicos, en especial la magnetita por su fácil separación del efluente después del proceso.
En el presente trabajo, se ozonizaron tres muestras de agua residual provenientes de la industria litográfica
(tinta flexográfica), destilerías (vinaza) y relleno sanitario (lixiviado), utilizando magnetita como catalizador
(0.3 g/L). Los mejores resultados se alcanzaron trascurridos 40 minutos de tratamiento (22.7 ppm de O3), se
evidenciaron remociones de COT (99%), DQO (78%), turbiedad (90%) para tintas; COT (98%), DQO
(99%), turbiedad (85%) para vinazas y COT (75%), DQO (85%), turbiedad (86%) y amonio (95%) para
lixiviados.
Referencias Bibliográficas:
1. Forero, J., Ortiz, O., Ríos, F. (2005). Aplicación de procesos de oxidación avanzada como tratamiento de
fenol en aguas residuales industriales de refinería. CT&F-Ciencia, 3(1), 97-109.
2. Cortez, S., Teixeira, P., Oliveira, R., Mota, M. (2010). Ozonation as polishing treatment of mature landfill
leachate. Journal of Hazardous Materials, 182(1-3), 730–734.
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ELIMINACIÓN DE ESCHERICHIA COLI EN AGUA MEDIANTE FOTO-FENTON
NEUTRO EMPLEANDO RADIACIÓN SOLAR Y BOTELLAS DE
TEREFTALATO DE POLIETILENO COMO REACTORES
A. Varón-López1*, L. N. Benítez-Vásquez1, C. Pulgarín2
1

Universidad del Valle, Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, Departamento de Química, Cali, Colombia.
2
Escuela Politécnica Federal de Lausanne, Instituto de Química e Ingeniería, Lausanne, Suiza.
*e-mail: angevalo@hotmail.com

Palabras Claves: desinfección de agua, foto-Fenton, sodis, Escherichia coli, PET.

Resumen
En los países en desarrollo se estima que el 80% de las enfermedades y más de un tercio de las muertes están
asociadas a la utilización y consumo de aguas contaminadas. Los sistemas de tratamiento convencionales
implican elevados costos de implementación y mantenimiento, por lo cual generalmente no están disponibles
en comunidades pequeñas de escasos recursos. Por esta razón, el desarrollo de metodologías alternativas
sencillas y de bajo costo que permitan la eliminación de patógenos del agua, reduciendo el riesgo biológico
asociado a su utilización, ha sido de amplio interés para la comunidad científica en los últimos años [1,2]. Por
ello, en el presente trabajo se evaluó el potencial del proceso foto-Fenton neutro para la desinfección de agua
aprovechando la radiación solar como fuente energética y botellas de PET como reactores.
Utilizando Escherichia coli como organismo indicador de contaminación fecal en niveles de 10 8 UFC/100 ml,
concentraciones de 0.3 ppm de Fe2+, 20 ppm de peróxido y pH 6.0, se evidenció la mayor eficiencia del
proceso foto-catalítico para la remoción total de la carga bacteriana en comparación con los procesos de
desinfección solar (sodis), luz-peróxido y Fenton. La desinfección total sin recrecimiento fue lograda
mediante el proceso fotocatalítico después de alcanzar una energía acumulada de 21,4 kJ/L, con los demás
tratamientos evaluados esto no fue posible. Los resultados obtenidos mostraron el potencial de la catálisis
solar para su utilización como mecanismo alternativo de desinfección de aguas en comunidades de escasos
recursos, en las cuales la ausencia de sistemas de tratamiento constituye un riesgo para la salud de sus
habitantes. El aprovechamiento de la energía solar como fuente de radiación, el uso de bajas concentraciones
de peróxido y catalizador, así como el empleo de reactores reciclados como las botellas de PET reducen
significativamente los costos de implementación y hacen viable su aplicación.

REFERENCIAS
1. Malato, S., et al. Catalysis Today. 147, 2009, 1–59.
2. WHO. The World Health Report. A safer future: global public health security in the 21 st century,
2007. 42.
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ANALITICA
EXTRACCIÓN Y RECUPERACCIÓN DE PLATA METÁLICA EN
RADIOGRAFIAS Y DETERMINACIÓN DE SU PUREZA
POR ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA EN
RADIOGRAFIAS.
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Resumen
Las placas radiográficas están hechas de micropartículas de sales de plata especialmente de haluros de plata
que recubren un plástico, muchos de estos materiales son desechados al ambiente ya que las personas
desconocen los riesgos ambientales que estos pueden provocar, actualmente en Colombia muchos hospitales,
centros de salud y consultorios pagan a empresas que se encargan de la incineración de estos productos
dando solo una solución parcial al problema ya que este procedimiento provoca la emisión indiscriminada de
gases contaminantes al medio ambiente y la pérdida del metal, por esta razón se necesita la implementación
de procesos que minimicen el impacto ambiental generado por la quema de este material orgánico y que le
brinden un valor agregado a esos “desechos” generados por las instituciones arriba mencionadas como se
realizan en otros países.
En el presente trabajo se desarrolla una metodología rápida y económica para la extracción y recuperación de
plata metálica presente en las radiografías, el metal obtenido por este proceso presenta un 99.9 ± 2.8 % de
pureza determinado por espectrofotometría de absorción atómica con llama (EAA), la cual se midió a una
longitud de onda de resonancia de 328.1nm. El proceso de recuperación solo consta de lavados de las placas
con hipoclorito de sodio al 30 % y un proceso de precipitación seguido de un tratamiento térmico que
finalmente permite obtener la plata en forma elemental. La gran contribución de este trabajo radica en la
optimización del tratamiento térmico que se le realiza al precipitado obtenido, que permite recuperar de una
manera más rápida, segura y efectiva la plata contenida en las placas radiográficas; comparado con métodos
implementados en países como Brasil y Peru, donde hay industrias dedicadas únicamente a la recuperación
de este metal.
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DETERMINACIÓN DE LA TOXICIDAD DE LOS LIXIVIADOS PROVENIENTES
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Resumen
Los lixiviados provenientes de la descomposición de la materia orgánica de las basuras municipales son una
gran problemática ambiental a nivel mundial debido a su alto contenido de materia orgánica e inorgánica que
le aportan características tóxicas. En este estudio se determinó la toxicidad de un lixiviado proveniente de un
relleno sanitario de edad intermedia utilizando dos organismos indicadores: las bacterias anaerobias y el
microcrustáceo Daphnia pulex. Inicialmente se realizó una caracterización fisicoquímica del lixiviado en
estudio y posteriormente se realizaron los estudios de toxicidad. El lixiviado colectado, presentó un pH
alcalino, entre 7,55 y 8,49 unidades, un alto contenido de materia orgánica expresada como DQO (3.673,46.637,5 mg L-1 O2) e inorgánica como nitrógeno amoniacal, N-NH3 (728 – 1.848 mg L-1) y sales disueltas
expresadas como alcalinidad total (4.626 – 12.042 mg L-1 CaCO3), dureza total (865,8 – 1.862,8 mg L-1
CaCO3) y cloruros (1.398,1 – 3.099,0 mg L-1), lo que indica que el lixiviado posee una alta toxicidad, con
tendencia a contaminar las corrientes superficiales y las aguas subterráneas.
Los ensayos de toxicidad con bacterias anaerobias (C2:C3:C4, 73:23:4) reportaron que el lodo presentó una
inhibición del 50 y 65%, pero al retirar el tóxico, se observó una recuperación, con solo una inhibición
promedio del 2%. Por otro lado en los ensayos de toxicidad con Daphnia pulex, se obtuvo una CL50 promedio
de (2,0±0.3) % (v/v) con un CV de 15%, lo que refleja que el lixiviado presenta una alta toxicidad para estos
organismos. Esta toxicidad puede estar representada en su alto contenido de nitrógeno amoniacal y sales
disueltas.

Referencias
MADERA, C; VALENCIA, V. Landfill leachate treatment: one of the bigger and underestimated problems of
the urban water management in developing country. YES-meeting. 2009, 1-6
OLIVERO, J; PADILLA, C; DE LA ROSA, O. Relationships between physicochemical parameters and the
toxicity of leachates from a municipal solid waste landfill. Ecotoxicology and Enviromental Safeti. 2008, 70,
294-299
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DESCARBOXILACIÓN DE LOS ÁCIDOS MALEICO, MALÓNICO Y
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Resumen
El proceso foto-Fenton (Fe2+,3+/H2O2/hv) ha sido ampliamente estudiado para el tratamiento de aguas debido a
su capacidad para degradar la materia orgánica (MO) hasta mineralizarla (CO 2+H2O)[1]. Hoy en día se ha
demostrado que al aumentar el pH, la eficiencia en la mineralización disminuye y es despreciable a pH >6.0
cuando el resorcinol es usado como MO; estos estudios han sido enfocados en evaluar el efecto del pH sobre
la eficiencia en la degradación y mineralización, no existiendo una claridad de sus mecanismos. En esta
investigación se evalúa el efecto que tienen las especies iónicas y no iónicas de los ácidos maleico, malónico
y succínico sobre la eficiencia en degradación y mineralización a través del proceso foto-Fenton a pH 3.0 y a
±1 unidad del pH correspondiente al pKa. Cromatografía liquida y análisis de TOC fueron utilizadas para
medir la degradación y mineralización, respectivamente. Espectrofotometría de absorción molecular y
atómica fueron usadas para registrar la formación de complejos del hierro con los ácidos o sus subproductos y
el hierro soluble. Los resultados confirman que en el proceso foto-Fenton a pH 3.0 las velocidades de
degradación y mineralización son más mayores que a otros pHs, pero fueron superiores para el ácido
maleico.Con el proceso Fenton (Fe2++H2O2→Fe3+•OH+▬OH)[2], la tendencia en la velocidad de degradación
se conserva, mientras que no hubo mineralización para los tres ácidos. Los resultados sugieren que la
descarboxilación se da probablemente por la formación de complejos entre el hierro y las especies ácidas o
sus subproductos, que absorben luz e inician reacciones de foto-descomposición; la mayor velocidad en la
degradación del ácido maleico se atribuye a la facilidad de adición electrofílica del •OH al doble enlace, ya
que éste consta de un enlace σ fuerte y uno π débil, reaccionando fácilmente con electrófilos .Un mecanismo
de descarboxilación es propuesto.

Referencias
[1] Moncayo, A., Pulgarín, C., Benitez, N. Degradation of DBPs precursors in river water before and after
slow sand filtration by photo-Fenton process at pH 5 in a solar CPC reactor. Water Res 42 (2008), 4125-4126
[2] Neyens, E., Baeyens, J. A review of classic Fenton’s peroxidation as an advanced oxidation technique.
J. Hazard. Mater B98 (2003), 35-36
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EVALUACIÓN DE REACTORES FOTOCATALÍTICOS PARA LA
DEGRADACIÓN DE RESORCINOL Y LA DESINFECCIÓN DE ESCHERICHIA
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Resumen
La falta de infraestructura y condiciones adecuadas para el saneamiento de agua especialmente en zonas
rurales y marginales de Colombia ha conllevado a un aumento progresivo en el desarrollo de enfermedades
diarreicas, debido a la contaminación microbiana de las fuentes de abastecimiento. [1] La comunidad científica
ha reportado la desinfección solar de agua contenida en botellas PET por el método SODIS como una
solución económica y viable para el mejoramiento de la calidad del agua potable, desde el punto de vista
microbiológico; gracias al efecto combinado de la temperatura y la radiación[2,3,4,5], sin embargo, esta técnica
requiere tiempos prolongados de exposición a la radiación solar para alcanzar la desinfección total, lo cual no
es posible en algunas regiones donde la intensidad de la radiación no es constante. Por otra parte, el
tratamiento foto-Fenton se ha convertido en una de las herramientas fotocatalíticas más promisorias para la
degradación de la materia orgánica natural y el cumplimiento de las regulaciones y normas emitidas por los
organismos de sanidad.
En el presente trabajo se evalúo la degradación de resorcinol y la desinfección de la cepa bacteriana E.coli,
utilizando reactores fotocatalíticos de PET y vidrio pyrex®, mediante la técnica SODIS complementada con
el proceso foto-Fenton, a escala de laboratorio, en agua desionizada y empleando concentraciones de hierro de
0,3 ppm, H2O2 10 ppm, Resorcinol 7,0 ppm, una carga bacteriana aproximada de 10 9 UFC/mL y pH de 6.0.
Los resultados obtenidos muestran una disminución parcial de la carga bacteriana en los reactores de vidrio
en comparación con los reactores de PET en los cuales se obtiene una desinfección microbiana y una
degradación de resorcinol a las 2 horas de iluminación sin recrecimiento bacteriano a las 24 h de incubación,
debido a la formación de otras especies radicalarias producto de la degradación y fotolisis del material PET.
REFERENCIAS
[1]El
agua
potable
y
el
saneamiento
básico
en
los
planes
de
desarrollo,
http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/descargas/publicaciones/parte3_agua.pdf, (Tomado Junio 2012)
[2]Duffy, E.F. et al. Solar Energy. 77 (2004) 649–655.
[3]Pulgarin, C. Wétne, J. Herrera, J. Sciacca, F. Chemosphere¸78 (2010)1186-1191.
[4] Sattler, U. Calsou, P. Boiteux, S. Salles, B,Arch Biochem. Biophys., 376 (2000),26-33.
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Resumen
Colombia exporta café de las variedades de la especie Coffea arábica L. (café arábica) a la Unión Europea,
Estados Unidos, Japón, entre otros. Por tanto, la denominación de origen (D.O) se emplea como parámetro de
calidad. Se han reportado modelos en técnicas analíticas como NIRS o IRMS. Del mismo modo, extractos de
cafeína, ácidos clorogénicos y ácidos grasos han sido analizados para determinar su poder discriminante.
Recientemente hemos desarrollado un modelo por 1H-RMN “fingerprinting” que permite la obtención de
espectros de café (verde y tostado) con calidad, reproducibilidad y tiempo de análisis corto suficientes para
clasificar estos espectros. Usando PCA y PLS-DA fue posible discriminar café 100% colombiano con tasas
de error menor al 10%. En dichos espectros logramos detectar toda una variedad de compuestos químicos.
Por tanto en el presente trabajo presentamos una discusión sobre las moléculas que permiten discriminar cafés
por origen y variedad haciendo uso de técnicas estadísticas.
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Resumen
El alto consumo de sales de Pb2+ por la industria, ha generado un aumento de residuos en medios ambientales,
entre ellos se destaca la contaminación de suelos, plantas y aguas subterráneas donde la distribución del metal
en estos tres medios depende principalmente de las características físicas y químicas del suelo. Los suelos
utilizados para cultivar alimentos, por lo general, son ricos en materia orgánica, la cual, está constituida
principalmente por ácidos húmicos, ácidos fulvicos y huminas, generando una alta densidad de grupos
(-COOH) y (-OH) que interacciona con el metal y provocando su retención. La anterior problemática,
demuestra, que es importante conocer la distribución del catión en suelos cultivables, para así, determinar
rutas de transporte, de difusión y posteriormente proporcionar procesos de descontaminación.
En este trabajo, se prepararon y se caracterizaron 4 suelos de diferente composición de materia orgánica a
partir de caolín, bentonita, humus y material inerte. Se aplicaron 2 diseños factoriales multinivel
completamente aleatorios con el fin de determinar el efecto de la materia orgánica, tiempo, concentración del
ion y fuerza iónica en la retención de Pb2+ a pH 7, como también, se aplicaron modelos cinéticos e isotermas
de adsorción (26 o C) para conocer el comportamiento, y el tipo de interacción que pueda presentar el ion con
la superficie. El tratamiento estadístico, el modelamiento y la optimización de los resultados, se realizaron en
el software STATGRAPHICS centurión.
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Resumen
En actualidad el diseño de experimentos en resonancia magnética nuclear (RMN) constituye una de las
herramientas indispensable para la elucidación estructural de múltiples compuestos; Entre los desafíos
modernos de la RMN nos encontramos con la dificultad de obtener buenos espectros en condiciones de baja
homogeneidad de campo magnético, debido a la naturaleza heterogénea de algunas muestras. Uno de los
ejemplos de mayor interés en este campo corresponde a los sistemas bifásicos los cuales han sido estudiados
para comprender mecanismos de reacción, equilibrios, agregación tensoactiva y coeficientes de partición.
En el presente trabajo se desarrollará una secuencia de pulsos capaz de sopesar la falta de homogeneidad
debida a las diferencias de susceptibilidad magnética de dos solventes en una muestra bifásica. El uso de
“echos” de “chirp pulse” combinados con gradientes pulsados permite recuperar la resolución espectral
perdida por la falta de homogeneidad del campo [1]. Nosotros queremos dar a esta idea una aplicación analítica,
con la posibilidad de cuantificar un sustrato en dos fases simultáneamente. Esperamos de esta manera poder
caracterizar sistemas binarios con una alta precisión e incluso monitorearlos fuera del equilibrio.
Simulaciones in-silico se desarrollaron con el software de SCILAB versión 5.3, y se están llevando a cabo
experimentos en el espectrómetro Bruker 400 MHz Avance II con un conjunto de muestras bifásicas modelo
como D2O/Octanol, Benceno/D2O y CDCl3 /D2O para evaluar la efectividad del método propuesto.
[1]

P. Pelupessy; E. Rennella; G, Bodenhausen. High-Resolution NMR is Magnetic Fields With Unknown
Spatiotemporal Variations, Science 324, 1693-1696, (2009)
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Resumen
En la actualidad la contaminación por metales pesados especialmente por el mercurio genera mucho interés a
nivel mundial debido a sus efectos tanto teratogénicos como mutagénicos, siendo necesario la
implementación de técnicas analíticas confiables, rápidas, sencillas y baratas que permitan determinar este
analito en diferentes matrices de gran interés y que compitan con las técnicas convencionales, teniendo en
cuenta que Colombia necesita ahora estas alternativas metodológicas ya que es el país en América con más
contaminación por mercurio logrando emitir más de 180 toneladas por año.
En este trabajo se implementó y validó un procedimiento confiable de análisis para mercurio total en
muestras de atún en aceite enlatado como una alternativa viable respecto a los métodos existentes teniendo en
cuenta sus concentraciones máximas permitidas. La técnica analítica se desarrolló por espectroscopía de
absorción molecular visible el cual resulto un método sencillo y de bajo costo. En cuanto a la detección de
este metal se empleó ditizona como un reactivo orgánico complejante, la reacción química entre este
complejante y el mercurio se realizó en medio micelar utilizando un surfactante no iónico,Tritón X-100.
Con la implementación y optimización de este procedimiento se logró reducir la cantidad de muestra a
analizar y reactivos, debido al mínimo volumen requerido por el instrumento para obtener la señal analítica.
La confiabilidad de la metodología así como la de los resultados entregados por éste método se garantizó
mediante un proceso de validación donde se evaluaron parámetros como rango lineal, precisión y exactitud
tanto del sistema como del método, límites de detección y cuantificación , así como también condiciones de
degradación forzada.
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Resumen
Se desarrolló un estudio de análisis complejo de las diferencias que caracterizan la expresión de genes
localizados en zonas de elevada integración Lentiviral en células T8, T4 y monocitos. Con el fin de definir el
impacto funcional que tiene la integración sobre este tipo de células, se correlacionó la complejidad
estructural de genes sobreexpresados y subexpresados con respecto al tamaño del mismo, a sus transcritos y al
número de exones. Los datos obtenidos se analizaron por varios métodos no paramétricos para determinar su
significancia estadística. Se registraron diferencias en la sobreexpresión de los genes en los linfocitos T8, T4
y monocitos, siendo las células T las de mayor complejidad y más susceptibles a la integración. La
sobreexpresión de genes en células T8 y T4 mostró diferencias en la complejidad y número de exones, siendo
los linfocitos T8 más susceptibles que los T4 (P=0,0081). Se estableció que la apoptosis celular es la función
celular más alterada durante el proceso de integración del VIH-1 en la cromatina de genes transcritos por la
RNA polimerasa II. Los resultados apuntan hacia enfoques analíticos basados en la complejidad y la
fractalización del genoma.
Referencias:
Vincent K A, York-Higgins D, Quirogal M and Brown P O: Host sequences flanking the VIH provirus.
Nucleic Acids Research 1990. 6045: 6045-6047.
Soto-Girón M J, García-Vallejo F: Changes in the topology of gene expression networks by human
immunodeficiency virus type 1 (VIH-1) integration in macrophages. Virus Research 2011. 92: 91-97.
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Resumen
El Río Cauca abastece las Plantas de tratamiento de agua potable (PTAP) de Puerto Mallarino y Río Cauca,
sin embargo, El río es sometido al vertimiento de lixiviados del basurero de Navarro, aguas residuales
domésticas e industriales, escorrentías superficiales y desechos agropecuarios del Cauca y sur del Valle.
Todos estos vertimientos usualmente contienen compuestos que se adsorben en la materia orgánica disuelta
en el agua, los cuales en el proceso de cloración pueden generar compuestos mutagénicos.
Con el fin de examinar en el periodo 2012-2014 el grado de contaminación de las aguas del Río Cauca por los
metales Plomo, Cromo, Cadmio y Mercurio en el tramo del puente del hormiguero hasta la desembocadura
con el Río Cali y evaluar la posibilidad de actividad mutagénica debida a la concentración de dichos metales,
utilizando el Test de Ames, se planteó: Preconcentrar y especiar dichos metales en las muestras de las aguas
del Río Cauca en tres especies fisicoquímicas: metales asociados a sustancias húmicas, iones metálicos libres
y metales en sólidos suspendidos. Cuantificar por medio de espectrometría de Absorción Atómica por horno
de grafito los metales Plomo, Cromo y Cadmio, cuantificar Mercurio total mediante la técnica de
Espectrometría de Absorción Atómica por Vapor Frío y determinar el índice mutagénico de los extractos
obtenidos de la preconcentración de los metales Plomo, Cromo, y Cadmio en dichas muestras.

Bibliografía.
Maron, D., Ames, B. 1983. Revised methods for Salmonella mutagenecity test. Mutat. Res., 113: 173215.
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ULTRAFILTRACIÓN DE NANOPARTÍCULAS DE PLATA (AgNPs):
ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS DE FOULING MEDIANTE MODELOS DE
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Resumen
Las nanopartículas de plata han recibido mucha atención debido a sus múltiples propiedades y variadas
aplicaciones. Sin embargo, se ha demostrado que sus propiedades dependen de su tamaño, forma y ambiente
químico [1]. Dentro de las alternativas postsíntesis de obtención de nanopartículas (NPs) monodispersas en
tamaño esta la utilización de membranas poliméricas con diferentes tamaños de exclusión. Así, el tamaño
queda determinado por la capacidad de las NPs de atravesar a través de la membrana. Otro factor a considerar
es la operatividad de la separación frente a los procesos que tienen lugar (transporte de NPs y solventes,
acumulación de NPs de mayor tamaño en la superficie, obstrucción de los poros, entre otros). Estos
fenómenos traen como resultado la perdida de flujo, el cambio de las propiedades de transporte y separación
de la membrana y la modificación del producto obtenido. En este contexto, el objetivo del presente trabajo fue
describir el fouling generado por la disfiltración de AgNPs posterior a su producción masiva. Para ello, se
sintetizaron AgNPs mediante el método de Turkevish [2] usando citrato de sodio como agente reductor y
estabilizante. Para la separación se utilizaron membranas de ultrafiltración (UF) con diferente tamaño de
exclusión (1, 10, 50 y 100 kDa). El sistema de UF utilizado fue una unidad de filtración de celda agitada
(amicon 8050). Los cambios en el permeado fueron monitoreados por TEM, AAS, DRIFT y medidas de
permeabilidad. Los resultados evidencian que el tamaño de exclusión de la membrana puede ser un criterio
primario para definir el tamaño de partícula en el permeado, eliminar Ag + residual de la síntesis y simplificar
la complejidad de la distribución de tamaños en la muestra inicial de coloide. La formación de torta se
identificó como principal mecanismo de bloqueo asociado con la filtración de la dispersión coloidal de
AgNPs.
Agradecimiento
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Resumen
En el estudio de las reacciones químicas, uno de los conceptos de mayor importancia es el del Estado de
Transición (ET). Se puede considerar el ET como una configuración intermediaria entre los reactivos y
productos. La importancia del ET se debe a que determina el rumbo que sigue un proceso químico. Durante
las últimas décadas se han utilizado diferentes metodologías, tanto experimentales como teóricas, para el
estudio de esta región. Entre las técnicas experimentales usadas se encuentra la de foto-eyección de electrones,
la cual consiste en alcanzar la región del ET por la expulsión de un electrón de un complejo iónico estable y
similar en geometría al ET.
En este trabajo se toma como base la técnica de foto-eyección de electrones para estudiar las reacciones de
intercambio de hidrógeno Cl + HCl→ ClH + Cl mediante simulaciones de dinámica cuántica usando la
metodología MCTDH(Multi-Configuration Time Dependent Hartree) 1. Se tomó como estado inicial la
función de onda del estado fundamental de vibración para el complejo iónico [ClHCl] ‒, obtenida con un
método de relajación sobre el potencial del complejo iónico construido bajo la aproximación de modos
normales. Este paquete de onda se propagó sobre la superficie de energía potencial LEPS del sistema neutro
Cl‒H‒Cl. Se encontró que la propagación restringida a una configuración colineal presenta tiempos de vida
de varios picosegundos. Para la propagación tridimensional el tiempo de vida es de aproximadamente 0.2ps.
A partir de los resultados de estas simulaciones se espera construir una metodología que permita controlar el
camino de disociación del complejo [ClHCl] ‡ a un canal específico de reacción.

1

MCTDH, http://www.pci.uni-heidelberg.de/cms/mctdh.html.
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SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE POLIPIRROL IMPRESO
MOLECULARMENTE PARA LA DETECCIÓN ELECTROQUÍMICA DE
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Resumen
El diseño y fabricación de nuevas matrices sensoras capaces de ofrecer selectividades comparables a las
ofrecidas por los sistemas de reconocimiento biológico como enzimas y anticuerpos es un asunto de gran
importancia para las ciencias analíticas en la actualidad. La técnica de impresión molecular brinda la
oportunidad de crear matrices sensoras “a la medida” para el reconocimiento selectivo de muchas especies de
interés biológico y ambiental con mayor estabilidad fisicoquímica y menor costo que al usar otro tipo de
metodologías biológicas. En el presente trabajo, se aplicó el concepto de impresión molecular para desarrollar
sensores electroquímicos para derivados purínicos como la hipoxantina basados en electrodos de carbón
vítreo modificados con películas ultradelgadas (del orden de 1 µm) de polipirrol que fueron sintetizadas en
presencia de la respectiva plantilla para su posterior reconocimiento en medio acuoso. Con este estudio
además se discuten algunos de los factores responsables del reconocimiento molecular de los sensores.
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Resumen
Las celdas de combustible microbianas (Microbial fuel cell, MFC) son dispositivos en los que se da la
conversión de la energía química contenida en materia orgánica a energía eléctrica por la acción catalítica de
microorganismos.
En el presente trabajo se evaluó el efecto de la modificación de ánodos en la eficiencia de celdas de
combustible microbianas de cátodo expuesto al aire. Se modificó carbono Vulcan XC-72R mediante
diferentes tratamientos (oxidación en medio ácido, tratamiento con etilenglicol, tratamiento con 4aminopiridina y tratamiento con ácido rubeánico), los productos de las modificaciones se caracterizaron
mediante espectroscopía FT-IR, análisis elemental y voltamperometría cíclica. Se prepararon electrodos de
tejido de carbono recubiertos con los materiales modificados y se evaluó su desempeño electroquímico
mediante voltamperometría cíclica y espectroscopía de impedancia electroquímica en solución de
K3[Fe(CN)6]/KCl, observándose una mayor área electroactiva y menor resistencia a la transferencia de carga
para el electrodo preparado con carbono Vulcan sometido a tratamiento oxidativo. Los ánodos se evaluaron
en MFCs inoculadas con lodos provenientes de la Planta de Tratamientos de Aguas Residuales de la Vorágine,
obteniéndose las mayores densidades de potencia para los electrodos modificados en comparación con el
ánodo de tejido de carbono no modificado. El valor máximo de densidad de potencia fue de 15.37 mWm-2 a
61.25 mAm-2 para la celda con el electrodo modificado con etilenglicol. Se observó la falta de correlación
entre la caracterización electroquímica y el desempeño en celda de los electrodos, resultado no observado con
anterioridad.
Adicionalmente, se realizó el cultivo y aislamiento de los microorganismos presentes en los electrodos al final
del experimento, observándose diferencias en la composición de las biopelículas posiblemente relacionadas
con las diferencias en las especies presentes en las superficies de los electrodos.
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Resumen
En este trabajo se prepararon electrocatalizadores de Pt y PtSn sobre tres soportes diferentes: carbono vulcan,
xerogeles y nanofibras. Éstos materiales se caracterizaron físicamente y se evaluaron electroquímicamente
para la oxidación de CO y etanol, buscando comprender el efecto del soporte de carbono sobre la catálisis de
estas reacciones de interés en celdas de combustible de baja temperatura.
La composición de los materiales se determinó por Energía Dispersiva de Rayos X (EDX) obteniéndose un
porcentaje de metal/carbono del 50% para casi todos los materiales, y específicamente para los materiales
PtSn una relación atómica aproximada a 3:1. El diámetro medio de partícula fue determinado a partir de
imágenes de Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) considerando 500 partículas por material y
usando el softwareImage-Pro Plus, mostrando valores cercanos a 3.2 nm para los materiales de Pt/C y a 2.8
nm para los bimetálicos. Se observó en todos los casos la presencia de aglomerados de partículas metálicas
del metal sobre el soporte.
Los resultados de las voltamperometrías cíclicas mostraron que en los materiales de Pt y PtSn sobre los
soportes de carbono xerogeles y nanofibrasse desplazan los potenciales de inicio y de pico de la electrooxidación de CO y etanol a valores menos positivos.
1.

Antolini, E. Carbon supports for low-temperature fuel cell catalysts. Applied Catalysis B: Environmental
2009, 88, 1–24.
Alegre, C.; Calvillo, L.; Moliner, R.; González-Expósito, J. A.; Guillén-Villafuerte, O.; Huerta, M. V. M.;
Pastor, E.; Lázaro, M. J. Pt and PtRu electrocatalysts supported on carbon xerogels for direct methanol fuel
cells. Journal of Power Sources 2011, 196, 4226–4235.
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Resumen

Uno de los objetivos de la dinámica de reacciones es estudiar cómo los enlaces químicos se rompen y se forman en
la región del estado de transición, ya que muchas de las propiedades medibles están determinadas por su naturaleza.
En este trabajo se investigó la influencia de las rotaciones y las vibraciones del estado de transición [XHY] ‡ en la
dinámica de la reacción XH + Y → [XHY] ‡ → HY + X, (X, Y = I, Br) por medio del método de trayectorias
clásicas con superficies de energía potencial tipo LEPS. Con base en los experimentos de foto-eyección de un
electrón de complejos iónicos estables1, las condiciones iniciales para la dinámica se obtuvieron mediante un
muestreo cuasiclásico de la especie iónica XHY ‒. Para estudiar el efecto de las vibraciones se consideró el complejo
XHY‒ en su estado fundamental de vibración y en estados vibracionales excitados. Los resultados de la dinámica
muestran que el incremento de la energía total, debido a las excitaciones en las vibraciones, aumenta la energía
vibracional y rotacional de los diátomos formados. Por otro lado, las excitaciones rotacionales del complejo XHY -no presentaron cambios significativos en las distribuciones vibracionales y rotacionales de los diátomos, aunque si
causaron un incremento en la energía de traslación del átomo disociado.
[1] Neumark, D. M. Transition-state spectroscopy via negative ion photodetachment. Accounts Chem. Res. 1993, 26, 33–
40.
[2] López, J. G.; McCoy, A. B. Transition state dynamics of Ar(n).(IHI) (n = 0-20). J. Phys. Chem. A 2005, 109, 1272–
1278.
[3] Metz, R. B.; Neumark, D. M. Adiabatic three-dimensional simulations of the IHI−, BrHI−, and BrHBr− photoelectron
spectra. J. Chem. Phys. 1992, 97, 962.
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Resumen
El Grupo de Investigación en Ciencias con Aplicaciones Tecnológicas (GI-CAT), viene trabajando en el
desarrollo de materiales poliméricos con capacidad de retener boro en solución acuosa, con el fin lograr la
construcción de estructuras análogas a los tejidos radiculares de las plantas que emulen los procesos de
absorción de nutrientes, entre ellos el boro. Para ello, se han modificado membranas de ultrafiltración (UF)
mediante la polimerización in situ de monómeros vinílicos con cadenas de N-metil-D-glucamina mediante la
construcción de redes poliméricas interpenetrantes (RPI) [1]. El desarrollo de estas supraestructuras trae
consigo la modificación de las propiedades superficiales de la resina sustrato (porosidad, energía superficial,
hidrofilicidad, etc.). El objetivo del presente trabajo fue evaluar los cambios en las energías superficiales de
las membranas de UF posterior a su modificación mediante RPI. Para lo anterior, membranas de UF
(Millipore, celulosa regenerada y polietersulfona, 100 kDa) se modificaron por RPI mediante inyección de
flujo a presión de la mezcla reactiva (monómero vinílico funcionalizado, persulfato de amonio como iniciador
y N,N-metilen-bis-acrilamida como agente entrecruzador). El análisis de las energías superficiales se hizo
midiendo los cambios en el ángulo de contacto usando tres solventes de diferentes polaridades (agua,
etilenglicol y 1,3-propanediol); posteriormente, se efectuó un análisis digital de imágenes (DigitalMicrograph
3.7.0, Gatan Inc) y mediante la aplicación de la teoría del DLVO [2]. Los resultados mostraron un aumento en
la hidrofílicidad de la superficie de las membranas en comparación con la membrana virgen. Así mismo, las
energías superficiales evidenciaron un aumento en las interacciones ácido-base y una marcada disminución de
las energías dispersión. Se concluye que la modificación de las membranas mediante el procedimiento aquí
empleado promueve el transporte de agua y de solutos disueltos en ella, favoreciendo la utilización de este
tipo de materiales como superficies análogas a la endodermis de las raíces de las plantas.
Agradecimiento
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Resumen
Los petróleos colombianos contienen gran porcentaje de resinas y asfaltenos que generan diversos problemas
en las etapas de su refinamiento, ya que tienden a formar sedimentos en las tuberías de extracción y transporte
obstruyéndolas, aumentando los costos de su tratamiento 1. Adicionalmente, la presencia de metales como
vanadio y níquel concentrados en la fracción más pesada de los crudos (asfaltenos) da lugar a cenizas
corrosivas durante la oxidación de combustibles residuales y resultan ser venenos para los catalizadores
utilizados en los procesos de refino 2.
Este estudio, enmarca la línea de investigación sobre la recuperación de metales V y Ni, y en particular de sus
porfirinas. Para esto, se realizó la caracterización del concentrado resino asfalténico (CRA) y asfaltenos
obtenidos de la precipitación de petróleos colombianos de los campos Castilla, Rubiales y San Fernando,
mediante las técnicas de análisis elemental, espectroscopía de infrarrojo con transformada de Fourier (FT-IR)
y difracción de rayos X en polvos (DRX). Se calcularon las características estructurales de los asfaltenos:
factor de aromaticidad (fa), distancia interlaminar (dm), distancia intercadena (dγ), diámetro promedio de los
discos aromáticos (La), diámetro de las agrupaciones aromáticas (Lc), número efectivo de hojas aromáticas
asociadas en un agrupamiento (Me), peso promedio del disco aromático (PDA) y peso promedio de la unidad
laminar (PULA). Además, se efectuó la cuantificación de metales pesados V y Ni en CRA y asfaltenos por
espectroscopia de absorción atómica (AAS), realizando tratamiento previo de digestión ácida vía húmeda.
Por último, se realizó la separación e identificación de porfirinas de V y Ni en los asfaltenos de los tres crudos,
mediante extracción por cromatografía de adsorción en gel de sílice y análisis de las fracciones por
espectrofotometría ultravioleta-visible (UV-Vis), encontrando que el contenido de V y Ni en los asfaltenos se
encuentra entre 31-37 mg/L y 2,9- 3,5 mg/L, respectivamente.
Referencias:
1. BORGES RODRÍGUEZ, B. C., DEL CARPIO, E., URBINA DE NAVARRO, C. y ORTEGA, N. Rev.
LatinAm. Metal. Mat. 2014, 34 (2), pp-pp.
2. LLUNCH URPÍ, J. Tecnología y Margen de Refino del Petróleo. Ediciones Díaz de Santos S. A.: España,
2011. 21 pp.
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Resumen
La retención en fase líquida asistida por polímeros (RFLP) se basa en la combinación de sistemas de
membranas y polímeros solubles en agua para la eliminación, concentración y separación de agentes
contaminantes de efluentes acuosos [1]. El fin del presente trabajo fue evaluar el efecto de diversos factores
sobre la capacidad de retención de cobre del poli(ácido vinilfosfónico) (PVPA), estos factores fueron: pH, la
presencia de iones interferentes y la naturaleza del polímero. Para ello se utilizó PVPA, poli(ácido acrílico)
(PAA), poli(ácido vinilsulfónico) (PVSA) y poli(estirensulfonato de sodio) (PSSNa). Se utilizaron
membranas de celulosa regenerada (10 kDa, millipore) y un sistema de ultrafiltración de celda agitada
(amicon, 8050). La presión de trabajo fue 300 kPa, se usó el método de lavado [2] y los iones en estudio
fueron preparados a partir de los nitratos respectivos. La remoción de Cu2+ se estudió a diferentes valores de
pH (2.0, 3.5 y 5.0) y en presencia de tres tipos de especies interferentes (Co 2+, Ni2+ y Zn2+). La concentración
de iones fue cuantificada mediante espectroscopia de absorción atómica a las fracciones de permeado
recolectadas durante el transcurso de los experimentos. Los resultados revelaron valores de retención del
sistema (Rsist) constantes a pH 5, sin embargo, a valores de pH 3.5 y 2.0 la R sist del PVPA exhibió el siguiente
comportamiento: Cu2+ > Zn2+ > Co2+> Ni2+ y Cu2+ > Co2+ Ni2+ > Zn2+, respectivamente. Además, los
resultados sugieren que a pH 6.0, las especies interferentes Co 2+, Zn2+ y Ni2+ disminuyen la capacidad de
retención de Cu2+ por parte del PVPA debido a la competencia de iones por los grupos funcionales presentes
en las cadenas del polímero, mientras que a pH 2.0 se observó una retención preferencial hacia el Cu 2+ y Ni2+.
Agradecimientos:
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Resumen
Desde el punto de la fisiología vegetal el boro es un elemento esencial en la nutrición y crecimiento de las
plantas, pero así mismo, es un elemento tóxico para ellas, dependiendo su toxicidad de los niveles presentes
en el suelo y que son característicos para especie vegetal [1]. Actualmente, existen muchas técnicas de
laboratorio para la determinación de los niveles de boro en el suelo, sin embargo, estas sobrestiman o
subvaloran los contenidos reales de boro fitodisponible [2]. Debido a lo anterior, el objetivo de este trabajo
fue desarrollar membranas permoselectivas con capacidad de retención boro mediante la modificación, vía
redes poliméricas interpenetrantes (RPIs), de membranas de ultrafiltración. Para esto, cadenas de N-metil-Dglucamina (Aldrich) fueron incorporadas a un monómero vinílico (p-clorometilestireno) y posteriormente
polimerizadas in situ mediante la técnica de RPIs; para lo que se emplearon membranas de celulosa
regenerada (100 kDa, Millipore) como resina sustrato y la inserción del monómero funcionalizado se llevó
mediante el método de inyección de flujo a presión. Finalmente, se evaluó la capacidad de retención de boro
de las membranas modificadas utilizando soluciones de ácido bórico en concentraciones entre 0.15 y 0.9
mg/L de B. Los contenidos de B fueron cuantificados mediante espectroscopia de UV-Vis usando el método
de la azometina-H [3]. A bajas concentraciones de B, y tiempos de contacto relativamente bajos (30 min), se
observó un aumento lineal de la concentración de boro retenido respecto a los incrementos de mezcla reactiva
durante la modificación de la membrana. Esto se debió a la presencia y aumento de los grupos D-glucamina
en la estructura de la membrana. A altas concentraciones, esta tendencia cambió posiblemente como resultado
de la una descarga incompleta. Se concluyó que la capacidad de retención de B de las membranas puede ser
incorporada a esta mediante la técnica de RPIs sin afectar su funcionalidad.
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Resumen
Los cinamatos se han empleado ampliamente en alimentos, cosméticos y aplicaciones farmacéuticas, además
de estudios que demuestran actividad antibacteriana y antifúngica.[1] Los grupos carboxilato de las sales de
cinamato favorecen la formación de complejos de coordinación con metales de transición, incluyendo
complejos con iones lantánidos que han mostrado un creciente interés en la química bioinorgánica, pues
muchos de ellos presentan actividad biológica y baja toxicidad. [2]
En este trabajo, se estudióla actividad antifúngica de una serie de complejos de lantano con ligandos 4-(R)cinamato (R = H (1), MeO (2), Cl (3)) y 4-metoxifenilacetato (4) contra CandidaalbicansATCC 66027,
Aspergillus nigeryTrichophytonmentagrophytes. Los compuestos fueron sintetizados mediante una reacción
de metátesis y se caracterizaron por análisis elemental, espectroscopia IR, RMN 1H y 13C, espectroscopia de
fluorescencia, termogravimetría (TG), termogravimetría derivada (DTG), calorimetría de barrido diferencial
(DSC) y patrones de difracción de rayos X en polvo. En los estudios de emisión, se observó que la intensidad
de la luminiscencia mejora con la presencia del ion lantánido. Los resultados de DRX en polvo indican que
los complejos presentan estructura cristalina. El comportamiento térmico estudiado por TG, DTG y DSC
permitieron estimar el grado de hidratación de los compuestos y mostraron la formación de los productos de
descomposición como óxidos de lantano. Los estudios de actividad antifúngica se llevaron a cabo empleando
una metodología de difusión en disco y de macrodilución para determinar la concentración mínima inhibitoria
(CMI), la cual fue registrada como la concentración más baja del compuesto a la que se inhibe el crecimiento
microbiano y se expresó como actividad fungicida o fungistática. Los complejos 1-4 demostraron actividad
antifúngica hacia todas las cepas de hongos evaluadas. Los compuestos 2 y 4 mostraron una significativa
inhibición del crecimiento de A. nigery C. albicansrespectivamente.
Referencias
[1] Bisogno F, Mascoti L, Sanchez C, Garibotto F, Giannini F, Kurina-Sanz M, Enriz R. Structure-Antifungal
Activity Relationship of Cinnamic Acid Derivatives. J. Agric. Food Chem., 2007, 55: 10635
[2] Zhen-Feng C, Ming-Xiong T, Yan-Cheng L, Yan P, Hong-Hong W, Hua-Gang L, Hong L. Synthesis,
characterization and preliminary cytotoxicity evaluation of five Lanthanide(III)–Plumbagin complexes. J.
Inorg. Biochem., 2011, 105: 426
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Resumen
En este trabajo, un sistema de nanopartículas de Fe3O4 se preparó mediante el método de descomposición
térmica de soluciones férricas. El comportamiento magnético y las propiedades estructurales de este sistema
fueron estudiados utilizando espectrometría Mössbauer (MS), Difracción de Rayos X en polvo (DRX) y
magnetometría de muestra vibrante (VSM). La espectroscopia IR presentó las vibraciones de estiramiento
intrínsecas de la banda correspondiente al enlace Fe-O en la magnetita, encontrando la vibración inorgánica
reticular esperada. Los resultados de Difracción de Rayos X muestran sólo la presencia de la fase estructural
de Fe3O4, la perpendicular media y tamaños de cristalitos paralelos son iguales a 7,8 ± 0,2 y 13,7 ± 0,5 nm,
descubriendo una forma acicular de los granos. El espectro Mössbauer tomado a temperatura ambiente
presentó tres componentes generales, un doblete y dos sextetos, indicando la gran distribución de tamaños de
partículas, algunas de las cuales se comportan como superparamagnéticas y son responsables del sitio
paramagnético. Los ciclos de histéresis obtenidos por VSM detectan un comportamiento ferromagnético a
temperatura ambiente con campos coercitivos entre 11 y 14 Oe, sin embargo, los ciclos presentan una
considerable contribución de un componente paramagnético de acuerdo con los resultados de Mössbauer. Las
técnicas de SEM, AFM y potencial zeta serán empleadas para obtener el tamaño de partícula. Usando
espectrometría de fluorescencia, la actividad fotocatalítica de la luz visible fue estudiada para la degradación
de azul de metileno (MB), mostrando aplicaciones para la adsorción de colorantes en solución.
Referencias
Tang H-J, Han T-T, Luo Z-J, Wu X-Y. Magnetite/N-doped carboxylate-rich carbon spheres: Synthesis,
characterization and visible-light-induced photocatalytic properties. Chinese Chemical Letters, 2013, 24: 63.
Alverog˘lu E, Sözeri H, Baykal c A, Kurtan U, Senel M. Fluorescence and magnetic properties of hydrogels
containing Fe3O4 nanoparticles. Journal of Molecular Structure, 2013, 1037: 361.
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Resumen
En este trabajo de obtuvopentóxido de niobio soportado sobre la sílice mesoporosa MCM-41, se obtuvo por el
método de sol-gel, variando el porcentaje de niobio incorporado. La caracterización de los polvos sintetizados
se realizóutilizando técnicas espectroscópicas: espectroscopía infrarroja (IR) y espectroscopía Raman,
difracción de rayos X (DRX) y microscopía electrónica de transmisión (MET). A los polvos cerámicos
sintetizados, Nb-MCM-41, se les determinó su capacidad fotodegradante estudiando su acción sobre una
molécula orgánica, azul de metileno, considerando el efecto del contenido de niobio soportado en la sílice
mesoporosa MCM-41 sobre esta funcionalidad. El sólido mesoporoso Nb-MCM-41, que mejor respuesta
fotodegradante mostró fue el que contenía un porcentaje del 20% de niobio incorporado al MCM-41.
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Resumen
La detección intramolecular de analitos constituye uno de los retos actuales más importantes para las ciencias
médicas y biológicas, y ello se evidencia en la cantidad de publicaciones que han resultado de la creciente
investigación desarrollada en este campo durante los últimos años.Por ejemplo, se han realizado muchos
esfuerzos dirigidos a la síntesis de compuestos cuyas propiedades luminiscentes puedan ser empleadas en la
cuantificación de sustancias en el interior de las células, así como en el conocimiento de sus mecanismos de
acción, mediante la generación de bioimágenes con altos contrastes y en tiempo real.1
Entre los compuestos más promisorios en este campo de investigación, figuran los complejos de
lantánidosLn(III). Las características especiales de los arreglos electrónicos de estos elementos, les confieren
cualidades únicas que pueden ser explotadas en aplicaciones ópticas y biológicas.
En el presente trabajo se da a conocer el procedimiento de síntesis de cinco complejos con fórmula general
C76H80Ln4Cl12N32O8,obtenidos a partir de los iones lantánidos La3+, Ce3+, Nd3+, Sm3+, Yb3+con un ligando
hidrazónico; y se muestran también los resultados de los estudios ópticos y ensayos de actividad antioxidante
que se llevaron a cabo sobre ellos.
Referencias
1.

Achilefu, S. Technol. Cancer Res. Treat. 2004, 3, 393-409.
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Nishioka, T., Fukui, K., and Matsumoto, K. In Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths;
Gschneidner, K. A., Jr., Bunzli, J.-C. G., and Pecharsky, V. K., Eds.; Elsevier Science BV: Amsterdam,
2007; Vol. 37, Chapter 234, p 171
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Resumen
En este trabajo se sintetizaron nanopartículas de óxido de zinc (ZnO) utilizando el método de precipitación
controlada, usando como precursor de cinc el acetato y como agente precipitante NH 4OH. Para determinar el
efecto de la naturaleza del solvente sobre las características del producto final, ZnO, el acetato de zinc se
disolvió en diferentes solventes de síntesis; en etilenglicol, donde se obtuvieron nanopartículas esferoidales,
ácido acético, cuyas nanopartículas presentaron forma acicular, y etanol donde la forma de las nanopartículas
fue columnar. Todas las síntesis se realizaron a pH 10, y los precipitados obtenidos se secaron a 120°C,
200°C y 80°C, respectivamente; luego, los polvos se trataron térmicamente a 400°C por 4 horas. Los sólidos
secos así como los tratados térmicamente se caracterizaron utilizando Espectroscopia IR, DRX y MET.

REFERENCIAS.
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Resumen
El óxido de magnesio, MgO, es un material de excepcional importancia con aplicaciones en catálisis [1] [2],
remediación de desechos tóxicos [3], o como aditivo en pinturas refractarias y como elemento en los materiales
superconductores [4]. Se ha encontrado recientemente que las partículas ultrafinas de MgO se pueden utilizar
para eliminar bacterias, adsorbentes y como catalizadores en las reacciones de oxidación de alcoholes [5]. En
particular, el MgO ha demostrado una gran capacidad como adsorbente destructivo de agentes químicos
tóxicos [6]. En este trabajo se sintetizaron nanopartículas de MgO utilizando precipitación controlada (MPC) el
cual permite la posibilidad de controlar adecuadamente el proceso de síntesis y garantizar una buena
reproducibilidad. Se empleó como precursor Acetato de magnesio, como solventes: H 2O, Etanol, Ácido
acético y etilenglicol, y como precipitante NH4OH. Se tomaron como variables de estudio la naturaleza del
solvente y la temperatura de tratamiento térmico a la que se sometió el precipitado. El sólido obtenido al
secar el precipitado a 160°C, se trató térmicamente a diferentes temperaturas (máx. 500°C) y se estudió su
evolución empleando espectroscopia (IR) y difracción de rayos X (DRX). La naturaleza nanométrica de las
partículas se evidencio utilizando microscopía electrónica de transmisión (MET).
Referencias
[1] S. H. Liang, I. D. Gay, J. Catal. 1996. 101, 293.
[2] H. Tsuji, F. Yagi, H. Hattori, H. Kita, J. Catal. 1994, 148, 759.
[3] G. Wagner, P. Wagner, P. W. Bartram, O. Koper, Chem. Eur. J. 2002, 8, 2602.
[4] A. Brhargava, J. A. Alarco, I. D. R. Marckinnon, D. Page, A. Ilyushechkin, Mater. Lett. 1998, 34, 133.
[5] H. D. Gesser, P. C. Goswami, Chem. Rev. 1989, 89, 765.
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DE SILICIO, ÓXIDO DE MAGNESIO Y ÓXIDO DE ALUMINIO Y SU
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Resumen
Durante las últimas décadas los ácidos grasos derivados de aceites vegetales se han convertido en la principal
fuente de obtención de biocombustibles, proceso del cual queda glicerina como subproducto y que se ha
convertido en un contaminante por su excesiva producción y baja demanda comercial, haciendo que su precio
en el mercado sea muy bajo. Así pues, la glicerina se convierte en una materia importante de investigación en
cuanto a su transformación en productos de mayor valor como propilenglicol y ácido láctico, usados
ampliamente en la industria farmacéutica, cosmética, biopolímeros y perfumería entre otras.
En el presente trabajo se sintetizó y caracterizó catalizadores soportados de Cu en diferentes óxidos metálicos:
ZnO, MgO, Al2O3 y SiO2 para la obtención de propilenglicol y ácido láctico a partir de glicerina. Se observó
la influencia de la temperatura de reacción y reducción del catalizador, presión de H 2 y porcentaje de Cu en el
catalizador para encontrar las mejores condiciones de reacción. Los catalizadores se caracterizaron por
espectroscopia infrarroja (IR), microscopía electrónica de barrido (SEM), microscopía electrónica de
transmisión /TEM) y difracción de rayos X (DRX). Los productos de reacción se identificaron por
cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masas (GC-MS).
Los resultados parciales obtenidos muestran que la formación de propilenglicol se ve favorecida con el
aumento de la cantidad de Cu en el catalizador a una temperatura de reacción de 200°C y de temperatura de
reducción de 350°C y una presión de 20bar.
REFERENCIAS.
1. Dasari, M. a.; Kiatsimkul, P.-P.; Sutterlin, W. R.; Suppes, G. J. Low-pressure hydrogenolysis of glycerol to
propylene glycol. Appl. Catal. A-Gen. 2005, 281, 225–231.
2. Checa, M.; Auneau, F.; Hidalgo-Carrillo, J.; Marinas, A.; Marinas, J. M.; Pinel, C.; Urbano, F. J., Catalytic
transformation of glycerol on several metal systems supported on ZnO. Catalysis Today 2012, 196 (1), 91100.
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Resumen
El etanol es uno de los productos químicos orgánicos de mayor producción y consumo en volumen a nivel
mundial, es usado como solvente y agente de limpieza en industrias alimenticias; también se usa en la
producción de colorantes, detergentes, perfumes, cosméticos, pinturas y barnices. Ante el aumento de la
tendencia mundial hacia la utilización de fuentes de energía limpia y eficiente para la sustitución de los
combustibles fósiles, ha aumentado la producción de etanol. A nivel mundial se destacan dos procesos para la
obtención de grandes cantidades de etanol, el proceso de fermentación enzimática de azúcares y el proceso de
hidratación catalítica de etileno. Este último atrae más nuestra atención como químicos inorgánicos.
En las plantas de producción actualmente existentes, la reacción ocurre al mezclar etileno con vapor de agua
en proporción de 1:0.6 en presencia del catalizador, el cual consta de ácido fosfórico soportado sobre óxido de
silicio (H3PO4/SiO2). Las condiciones de reacción son elevadas 65 bar y 300°C en un reactor de flujo continuo;
los productos de esta reacción son condensados y separados para luego recircular el gas de etileno no
reaccionante. Este tipo de etanol pasó a ser conocido como etanol sintético en la industria petroquímica.
En este trabajo se sintetizaron catalizadores de óxido de tungsteno soportado en zirconio y titanio. La mezcla
sintetizada de tungsteno sobre óxido de zirconio (W/Z), realizada por el método de impregnación incipiente,
presenta una actividad catalítica en reacciones en fase liquida al ser un compuesto altamente hidrófobo. La
capacidad ácida de los compuestos sintetizados ha sido determinada por análisis de espectroscopia infrarroja
(FTIR) y titulaciones con indicadores Hammett. Los catalizadores obtenidos por impregnación incipiente de
cargas de óxido de tungsteno y óxido de titanio (W/T) han sido probados en catálisis ácida al presentar una
fuerza ácida elevada.
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Resumen
La alta y cada vez mayor demanda de energía han planteado a la comunidad científica un reto para
desarrollar una fuente o tipo energía que sea más eficiente e inagotable en comparación a tecnologías
energéticas ya existentes, además se busca un tipo de energía que sea amigable con el ambiente y así se ayude
con el grave problema de contaminación que enfrenta la humanidad en la actualidad.
Las celdas fotovoltaicas son sistemas que simulan un fenómeno natural el cual es llevado a cabo en las plantas
las cuales poseen una eficiente maquinaria para convertir la energía solar en energía química, proceso
denominado fotosíntesis. El núcleo de la fotosíntesis es una cascada de energía foto inducida que provoca una
transferencia electrónica de donadores a aceptores de electrones en complejos que actúan como antena y/o
centros de reacción. 1,2
En este trabajo se realizó la síntesis de dos nuevos pigmentos foto-sensibles tales como: Co-D-C60 y Co-D-Ac,
cuya base estructural es el sistema Co-D, el cual tiene como unidades base 4-dimetilaminobenzaldehído y
4,4´-(fenilazanedil)dibenzaldehído.
Estos pigmentos fueron obtenidos por metodologías de reacción convencionales utilizando un proceso de
síntesis convergente para unir covalentemente todos los fragmentos π-conjugados correspondientes,
posteriormente se realizaron estudios electrónicos llevados a cabo por medio de voltamperometría cíclica,
voltamperometría diferencial de pulsos, UV-Vis y fluorescencia.
El estudio de las propiedades electrónicas de los pigmentos sintetizados mostraron un comportamiento pushpull desde el fragmento Co-D hasta el aceptor, lo cual los muy buenos candidatos para su aplicación en
dispositivos fotovoltaicos.
Referencias
1. Imahori, H. Mori, Y. Matano, Y. J. Photochem. Photobiol. C. Photochem. Rev. 2003, 4, 51.
2. M. E. El-Khouly, O. Ito, P. M. Smith, F. D’Souza, J. Photochem. Photobiol. C. Photochem. Rev. 2004, 5,
79.
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Palabras claves: sensibilizadores orgánicos, transferencia electrónica fotoinducida, celdas solares orgánicas
Resumen
Uno de los grandes desafíos que enfrentamos hoy en día es el constante aumento en el consumo de energía,
con una población humana en constante crecimiento y la mejora en los estándares de vida, se necesita cada
vez más y más energía, esto sumado a la problemática ya conocida que tienen las fuentes de energía
tradicionales hacen que incremente la necesidad de buscar nuevas alternativas energéticas de carácter
renovable que suplan y mitiguen las necesidades de la sociedad. Dentro de estas alternativas se destacan las
tecnologías basadas en procesos fotosintéticos que aprovechan la energía solar para convertirla en energía
eléctrica útil a través de una celda solar. Actualmente existen varios tipos de celdas solares, sin embargo las
más prometedoras son las celdas solares sensibilizadas por pigmentos orgánicos DSSC. Estos dispositivos
fotovoltaicos usan como sensibilizadores diferentes colorantes orgánicos constituidos por entidades dadoras y
aceptoras de electrones con configuraciones moleculares D-A y/o D-π-A.
En el presente trabajo se diseñaron y obtuvieron una serie de pigmentos basados en difenilaminoporfirinas
como entidades dadoras de electrones y varios aceptores electrónicos como el ácido cianoacrilico, ácido
acético de la rodanina, dicianorodanina, respectivamente. Dichas unidades electroactivas fueron ensambladas
a través de espaciadores moleculares π-conjugados como vinilfluoreno y viniltiofeno mediante reacciones de
acoplamiento cruzado tipo Heck y Stille, reacciones de condensación como la reacción de Knoevenagel. Los
nuevos sensiblilizadores obtenidos fueron inequivocamente caracterizados mediante técnicas espectroscópicas
RMN 1H, 13C, espectroscopia de absorción-emisión y estudios electroquímicos como voltamperometría
cíclica y de pulso diferencial. Los pigmentos sensibilizadores fueron usados para la elaboración de celdas
solares DSSC obteniéndose eficiencias en conversión de energía de 5.56 y 4.13 %.
Referencias
1) Yella, A.; Lee, H-W.; Tsao, H. N.; Yi, C.; Chandiran, A. K. et.al. Science, 2011, 334, 629-633.
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EXTRACCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL QUITOSANO DEL MICELIO DE
Aspergillus niger Y SU USO EN LA ELABORACIÓN DE MEMBRANAS PARA
REGENERACIÓN DE TEJIDOS
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Palabras Claves: biomateriales poliméricos, agentes plastificantes, film-casting, ingeniería de
tejidos.
Resumen
El quitosano (poli β-(1,4) D-glucosamina- N-acetil-D-glucosamina) es un material polimérico de
naturaleza biodegradable, biocompatible y no tóxico, características que lo hacen apto para su uso
en diversos campos (medicina, agricultura e industria) por mencionar algunos. Este biomaterial es
aislado del micelio de Aspergillus niger, subproducto del procesamiento de ácido cítrico de la
empresa Sucromiles S.A, mediante el tratamiento del material crudo por hidrólisis (tanto en medio
ácido como básico). Posterior a su aislamiento se determinan sus propiedades, tales como el grado
de desacetilación y su masa molecular promedia en viscosidad, así mismo se le realiza la
correspondiente caracterización espectroscópica (FTIR y RMN - 1H, 13C) y fisicoquímica (DRX,
SEM, TGA y DSC).
El material obtenido se empleó en dos aplicaciones a considerar, siendo la primera de ellas la
elaboración de membranas por la técnica de film casting, que consiste en depositar la mezcla de
soluciones diluidas de quitosano, ácido oleico y glicerol, en cinco diferentes proporciones (desde
50:50 hasta 90:10) sobre cajas Petri de polietileno de dimensiones 100 x 15 mm. En las membranas
preparadas se estudió el tipo de agente plastificante a emplear (PVA, etilenglicol, propilenglicol y
glicerol); se analizó el tipo de ácido empleado para solubilizar el quitosano (H 3PO4, HCOOH, ácido
cítrico y ácido láctico, todos diluidos al 1% v/v) y también se evaluó la influencia de la
concentración del polímero (1, 2 y 5% p/v) sobre las membranas resultantes.
De la segunda aplicación se mostrarán resultados preliminares, correspondientes a la implantación
de discos de 6 mm de diámetro de las diferentes membranas de quitosano, en ratas albinas de la
especie Rattus norvegicus para analizar el efecto que ejerce el polímero sobre la regeneración de
tejidos blandos, y asi mismo evaluar los resultados histológicos en cuanto a la aceptación,
degradación o rechazo del material.

57

III Simposio de Química 2013

ESTUDIOS FOTOQUÍMICOS Y CINÉTICOS DE SISTEMAS BIS-HIDRAZÓNICOS.
Juan C. Barona*, H. Fabio Zuluaga, Manuel N. Chaur
SIMERQO, Departamento de Química, Universidad del Valle.
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Palabras Claves: Bis-hidrazona, fotoisomerización, estudio cinético.
Resumen
La dinámica configuracional de moléculas que contienen dobles enlaces tiene como objetivo
principal ser usados como interruptores moleculares debido a que poseen diferentes características
optoelectrónicas en los estados E y Z además, en la mayoría de los casos, estas reacciones conllevan
a modificaciones reversibles de la geometría de la molécula que causa cambios en sus propiedades
físicas, químicas y biológicas.[1] Es por esto que se ve la importancia del desarrollo de la
investigación en el campo de la química de materiales y de la nanotecnología y se plantea el estudio
de procesos de almacenamiento de información química debida a cambios configuracionales
moleculares y supramoleculares por un estímulo físico (fotoisomerización) de un sistema bishidrazónico; seguido de la síntesis de un complejo de coordinación bimetálico con dos metales
diferentes haciendo uso de uno de los isómeros producto del estímulo aplicado; que presente
propiedades de utilidad para una amplia gama de aplicaciones.[2]
En este trabajo se llevó a cabo la síntesis y caracterización del ligando bis-hidrazónico, [E,E’] 6hidroximetilpiridin-2-carboxaldehído[2-metil-pirimidin-4,6-diil]bis-hidrazona,
el
cual
fue
isomerizado con luz ultravioleta con el objetivo de hacer un estudio cinético y fue monitoreado a
través de resonancia magnética nuclear protónica monodimensional estableciéndose así, que la
cinética de fotoisomerizacion procedía por medio de una reacción consecutiva de primer orden,
además se comprobó la formación de los isómeros [E,Z’] y [Z,Z’]. También, se realizó un estudio
fotofísico, midiendo la fluorescencia y la absorbancia de la mezcla de reacción en los diferentes
tiempos de irradiación.
[1] C. Dugave, L. Demange, Chem. Rev., 2003, 103, 2475−532.
[2] M. N. Chaur, D. Collado, J.-M. Lehn, Chem. Eur. J., 2011, 17, 248–58.
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SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE UN POLÍMERO HIDRAZÓNICO INTELIGENTE
A PARTIR DE MONÓMEROS PIRIDÍNICOS
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Palabras Claves: Polímeros inteligentes, dinámica estructural, interacciones supramoleculares
Resumen
La dinámica estructural que otorgan las interacciones supramoleculares y los enlaces covalentes
reversibles han permitido el desarrollo de materiales capaces de responder a estímulos externos. 1
Sobre esta base, se plantea la síntesis de un polímero que integrando la funcionalidad imino en su
cadena principal e interacciones supramoleculares entre cadenas, responda a estímulos físicos como
la luz y el calor y a estímulos químicos como cambios de pH y la presencia de iones metálicos. 2 De
esta forma se obtendrá un nuevo material polimérico de dinámica reversible con propiedades
químicas y físicas únicas.
La obtención de este nuevo material polimérico consta de una síntesis de siete etapas. Hasta la fecha
se han logrado concluir la cuarta etapa de la serie; que consiste en la obtención de la molécula (E)(6-((2-(5-(hidroximetil)piridin-2-il)hidrazono)methil)piridin-3-il)metanol, la cual luego de un
proceso de oxidación dará lugar a uno, de los dos, monómeros necesarios para la obtención del
polímero. Todas las moléculas sintetizadas han sido caracterizadas mediante análisis elemental,
punto de fusión, espectroscopias FT-IR, RMN 1H y 13C, y espectrometría de masas.

1. Lehn, J-M. Dynamers: dynamic molecular and supramolecular polymers. Prog. Polym. Sci.
2005, 30, 814-831.
2. Pollino, J. M.; Weck, M. Non-covalent side-chain polymers: desing principles,
functionalization strategies, and perspectives. Chem. Soc. Rev. 2005, 34, 193-207.
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ESTUDIO DE LA DIMERIZACIÓN DE LOS ASFALTENOS DE LOS CRUDOS
PESADOS POR ESPECTROSCOPIA DE FLUORESCENCIA Y DETERMINACIÓN DEL
RENDIMIENTO CUÁNTICO
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1
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Palabras Claves: Asfaltenos, Agregación, Fluorescencia, Rendimiento Cuántico.
Resumen
En la industria del petróleo, es fundamental caracterizar el crudo pesado y sus componentes para
tener la mayor información de ellos y así facilitar el cambio de parámetros de extracción y
destilación del crudo para optimizar el manejo y transporte de éste; para así minimizar los
problemas de precipitación de los asfaltenos que son los causantes del taponamiento de pozos,
líneas de flujo y tuberías. La espectroscopia de fluorescencia ha sido una técnica ampliamente usada
en la industria del petróleo por su bajo costo, rapidez en el análisis y por ser una técnica no
destructiva para la muestra. Se llevó a cabo la extracción de los asfaltenos de tres crudos
Colombianos: San Fernando, Castilla y Rubiales, para estudiar su comportamiento de agregación en
solución de tolueno a diferentes concentraciones (2 a 30 mg/L), en un rango espectral de emisión en
la región visible (300-600 nm) variando la longitud de onda de excitación en un intervalo de 300 a
450 nm para excitar todos los grupos cromóforos presentes en la muestra con diferentes grados de
poli condensación, encontrando que la dimerización para estos asfaltenos ocurre a concentraciones
menores de 18 mg/L. Por último; se determinaron los rendimientos cuánticos de los asfaltenos de
San Fernando, Rubiales y Castilla, obteniendo valores de 0.33, 0.47 y 0.51 respectivamente.

Referencias
1. GONCALVES, S; CASTILLO, J; FERNÁNDEZ, A and HUNG, J. Fuel. 2004, 83,1823-1828.
2. EVDOKIMOV, I. N. En: Duncan, J.A. Asphaltenes: characterization, properties and applications.
Nova Science, 2010, cap 1, pp 1-46.
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NUEVAS MOLÉCULAS CON IMPORTANTE EFECTO PUSH-PULL PARA SU
APLICACIÓN EN CELDAS SENSIBILIZADAS POR PIGMENTOS
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1
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Palabras Claves: Celdas solares sensibilizadas por pigmentos, Sistemas Donor-Aceptor, pConjugación.
Resumen
Las celdas sensibilizadas por pigmentos o celdas de Grätzel (DSSCs) han recibido gran interés para
la transformación de energía solar en electricidad. En un típico dispositivo de DSSC, la luz solar es
absorbida por una monocapa de moléculas de pigmento orgánico que se encuentran ancladas en la
superficie del TiO2, el electrón es inyectado del pigmento excitado a la banda de conducción del
TiO2 generando corriente eléctrica, finalizando con la regeneración del pigmento por la
transferencia de un electrón de un sistema Redox de acople. Como se puede notar, una parte
importante de este tipo de celdas tiene que ver con el pigmento orgánico que se utiliza, el cual,
mediante herramientas sintéticas se puede modular estructuralmente variando sus propiedades. El
gran interés que surge en la utilización de materiales orgánicos es debido a que poseen altos
coeficientes de absorción molar, además de que sus rutas sintéticas son relativamente cortas,
encontrándose reportado valores de eficiencia en transformación de energía solar de 12,3% con este
tipo de compuestos.
En el presente trabajo se busca exponer las características de nuevos pigmentos orgánicos
sintetizados del tipo Donor-Aceptor basados en donores de electrones de gran estabilidad térmica y
electroquímica, como lo son las trifenilaminas, tetratiafulvalenos y porfirinas, unidos mediante
espaciadores p-conjugados de tiofeno a aceptores como el ácido cianoacético, ácido 3-acético de la
rodanina y la dicianorodanina, que poseen la funcionalidad adecuada para su anclaje a la superficie
del TiO2, llevando a cabo un proceso eficiente de transferencia electrónica. Mostrando así, los
resultados en cuanto a la disposición de sus orbitales HOMO y LUMO, estudios electroquímicos y
comparación con los potenciales referentes a la banda de conducción del TiO 2 y el sistema Redox
de acople.
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CIANURACIÓN DE LA POSICIÓN ANOMÉRICA VÍA RADICALES DE COMPUESTOS
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Resumen
La química de los C-glicósidos ha sido un tópico principal en química de carbohidratos, porque
además de que estos novedosos compuestos implican nuevos retos sintéticos, tienen la capacidad
de comportarse como análogos de los carbohidratos naturales (O-glicósidos), con la gran ventaja de
que estos presentan resistencia a variados procesos metabólicos, por lo que se visualizan como
agentes terapéuticos potenciales para el tratamiento de diversas enfermedades cancerígenas.1,2 El
propósito principal de este trabajo de investigación está orientado en la obtención de C-glicósidos
de forma selectiva mediante la introducción del grupo ciano (-CN) vía radicales en el carbono
anomérico de un derivado de la 2-N-glucosamina a través de intermediarios -bromuros y/o yoduros de glicosilaminas protegidas de forma conveniente. Para llevar a cabo este propósito, se
realizaron reacciones modelo con azucares simples (e.g. glucosa y galactosa) protegiendo
convenientemente sus grupos hidroxilo para establecer las condiciones óptimas de reacción en la
obtención de los glicósidos cianurados. De esta forma, se llevarán a cabo ensayos similares de
cianuración con un derivado del clorhidrato de la 2-N-glucosamina modificada químicamente a
través de una secuencia sintética de cinco etapas con el objeto de introducir la función ciano en la
posición anomérica, conservando el grupo amino (aunque enmascarado) en el C-2. Cabe resaltar,
que la obtención de los cianuros de glicosilo vía radicales con los correspondientes bromuros tetraacetilados inicialmente se intentó con el cianurante
di-etil-ciano-fosfonato comercial sin
mayor éxito. Posteriormente, se ensayó la reacción con el isocianuro de benzhidrilo sintetizado
mediante reacciones consecutivas de aminación reductiva y deshidratación. La reacción de
cianuración se realizó en benceno utilizando el bromuro de glicósilo correspondiente, isocianuro de
benzhidrilo, tris-(trimetilsilil)-silano (TTMSS), AIBN y calentando la mezcla de reacción bajo
argón. Los productos purificados por cromatografía de columna relámpago se caracterizaron
mediante espectroscopia infrarroja (FT-IR) y resonancia magnética nuclear (1H, 13C, DEPT).

Referencia
1. Nicotra, F. Synthesis of C-Glycosides of Biological Interest. Top. Curr. Chem. 1997, 187, 56-82.
2. Michaelsson, E.; Malmstrom, V.; Reis, S.; Engstrom, A.; Burkhardt, H.; Holmdahl, R. T cell
recognition of carbohydrates on type II collagen J. Exp. Med. 1994, 180, 745-749.
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Resumen
Actualmente, las investigaciones sobre síntesis orgánica se enfocan en la economía, medio ambiente
y la eficiencia de la secuencia sintética teniendo en cuenta aspectos como selectividad, rendimiento
global y el número de pasos durante el proceso de síntesis. 1 De este modo, la síntesis orgánica
mediante radiación microondas ha contribuido significativamente al desarrollo de metodologías
amigables con el medio ambiente debido a su simplicidad operacional, condiciones más suaves de
reacción, incremento en la cinética de reacción y formación de productos con altos rendimientos. 2
Recientemente se ha reportado la obtención de acil-cetenas a partir de 2-diazo-1,3-dicetonas
mediante un rearreglo de Wolff bajo radiación microondas. 3 Las acil-cetenas muestran un
comportamiento como 1,3-oxadienos en reacciones Diels-Alder con demanda inversa y pueden
reaccionar con iminas preformadas para obtener de esta forma 1,3-oxazin-4-onas.3a
Adicionalmente, las oxazinonas y los pirazoles han despertado un gran interés en química orgánica
y medicinal ya que constituyen un grupo importante de compuestos heterocíclicos con un amplio
rango de actividad biológica. 4 Por lo tanto, con el presente trabajo queremos reportar la síntesis
regioselectiva de nuevas 2-pirazolil-1,3-oxazin-4-onas (5) por medio de una metodología one-pot
bajo radiación microondas a partir de formilpirazoles (1), aminas primarias (2) y 2-diazo-1,3dicetonas (3) a través de la formación in situ de acil-cetenas (4) (Esquema 1).

Esquema 1. Síntesis one-pot de 2-pirazolil-1,3-oxazin-4-onas.
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Resumen
Desde principios del siglo XX la síntesis orgánica ha enfocado sus esfuerzos en la obtención de diversos
compuestos útiles para el mejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos estudiando en estos
compuestos sus posibles aplicaciones de uso farmacológico. Tal es el caso de la Criptolepina 1 (aislada de la
Cryptolepis Sanguinolenta) cuyos estudios han demostrado que presenta actividad antibacterial,
antihipertensiva y anticancerígena, entre otras. La síntesis total de este alcaloide junto con algunos de sus
derivados se ha logrado a nivel de laboratorio, siguiendo procesos que involucran esencialmente
intermediarios iónicos2.
Alternativamente a los procesos iónicos, aparecen aquellos que involucran radicales como intermediarios para
llevar a cabo reacciones de ciclación. Justamente, esta estrategia de síntesis vía radicales se ha tomado como
uno de los ejes de estudio de la presente investigación para la síntesis de sistemas heterotetracíclicos
fusionados análogos a la Criptolepina, a través de una secuencia sintética de 4 etapas.
Inicialmente, se propone la síntesis de cianoprecursores clave mediante una ruta sintética de 3 etapas (vía
reacciones iónicas), para su posterior ciclación en cascada vía radicales (etapa 4). Al momento se han logrado
determinar las condiciones óptimas para las primeras dos etapas que involucran oxidación de acetofenonas a
glioxales y la obtención de iminas.
Se está llevando a cabo la tercera etapa que involucra una variante de la síntesis de Strecker con el objeto de
adicionar el grupo ciano al enlace imínico de las iminas respectivas para la obtención de los cianoprecursores.
Alcanzado este objetivo, se estudiará la etapa que involucra la ciclación en cascada vía radicales arilo e
iminilo de los cianoprecursores clave, mediante metodologías previamente establecidas en el grupo de
investigación SIMERQO.
Referencias.
1. Cimanga, K., De Bruyne, T., Lasure, A., Van Poel, B., Pieters, L., Claeys, M.,Berghe, D. V., Kambu, K.,
Tona, L., Vlietinck, A. J. “In Vitro Biological Activities of Alkaloids from Cryptolepis
sanguinolenta”Planta Med. 1996, 1, 22-27.
2. Partvatkar, P. T., Tilve, G. S. “An efficient synthesis of indoloquinoline alkaloid-neocryptolepine
(cryptotackieine)” Tetrahedron Lett. 2011, 52, 6594-6596.
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COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LOS ASFÁLTENOS COLOMBIANOS
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Resumen
La demanda por combustible fósil se está incrementando pero el suministro de crudo liviano ha ido
disminuyendo, por lo que las refinerías deben empezar a utilizar crudos más pesados como un sustituto barato.
En este trabajo se extrajeron y analizaron los asfaltenos provenientes de los crudos pesados colombianos
Castilla (21%), San Fernando (19%) y Rubiales (13%). De los asfaltenos extraídos los que presentaron el
mayor peso molecular fueron los de San Fernando, 2175 g/mol, luego los de Castilla, 1492 g/mol, y los más
livianos fueron los de Rubiales, 1169 g/mol. Los cambios térmicos experimentados por los asfaltenos de los
tres crudos se estudiaron por termogravimetría y calorimetría de barrido diferencial, y después éstos se
sometieron a un proceso de pirólisis entre 330 y 470 °C bajo atmósfera inerte. Tras efectuar la pirólisis se
obtuvieron tres fracciones, una sólida, una líquida y una gaseosa, las cuales se recuperaron, cuantificaron y
analizaron por diferentes técnicas espectroscópicas y cromatográficas. A la fracción sólida también se le
determinó su contenido de asfaltenos remanentes y coque. En general al aumentar la temperatura de pirólisis
el rendimiento del coque, el líquido y el gas aumentó, lográndose a 450 °C la conversión total de los
asfaltenos en productos potencialmente útiles como combustibles. Finalmente, analizando los cambios
mostrados por los asfaltenos se encontró un mecanismo de radicales libres para su conversión térmica.
Referencias
Zhao, Y.; Wei, F.; Yu, Y. (2010). Effects of reaction time and temperature on carbonization in asphaltene
pyrolysis. Journal of Petroleum Science and Engineering, Vol. 74, p. 20–25.
Mullins, O. C. (2011). The Asphaltenes. Annual Review of Analytical Chemistry, Vol. 4, p. 393–418.
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ESPIROCICLACIÓN EN SECUENCIA DE TRES ETERES DE OXIMA DE LAS
CETONAS 1-(2-YODOFENIL)-7-FENIL-(6E)-HEPTEN-3-ONA Y 1-(2-YODOFENIL)-5-(4-NITROFENIL)-3-PENTANONA VÍA RADICALES ARILO Y
ALQUILOXIAMINILO
A. Guerrero Caicedo1*, L. A. Marmolejo Galindo1, L. M. Jaramillo-Gómez1
1

Departamento de Química

*e-mail: alejandro.guerrero.c@correounivalle.edu.co

Palabras Claves: Radicales aminoxilo (Nitróxidos), Alcoxiaminas, Ciclación en cascada Vía Radicales,
Radical alquiloxiaminilo, Radical arilo.
Resumen
Se reporta en esta ponencia el acercamiento a la síntesis de sistemas heteroespirocíclicos, tipo indeno con un
núcleo pirrolidínico o piperidínico, partiendo de éteres de oxima funcionalizados con sustituyente oyodofenilo, y un apéndice olefinico o anillo aromático, para someterlos a condiciones por radicales, esperando
obtener dos cierres en secuencia 5-exo con participación de radicales arilo y alquiloxiaminilo (Jaramillo,
Loaiza et. al., 2006). Los heteroespirocíclicos en este estudio, son alcoxiaminas de las cuales se pretende
efectuar un rompimiento homolítico del enlace C-ON para generar radicales aminoxilo (nitróxidos) (Greene;
Grubbs, 2009) los cuales presentan gran interés en polimerización viviente controlada, además de tener
numerosas aplicaciones biológicas.
Los éteres de oxima de O-benzhidriloxima (1) y O-(1-feniletil)oxima (2) de la 1-(2-yodofenil)-7-fenil(6E)-hepten-3-ona y la O-benciloxima de la 1-(2-yodofenil)-5-(4-nitrofenil)-3-pentanona (3) se obtuvieron a
través de cuatro etapas sintéticas donde las dos primeras, involucran alquilaciones sucesivas del acetoacetato
de metilo generando -oxoésteres, que fueron desalcoxicarbonilados vía microondas. Los cetonas obtenidas
se convirtieron en los éteres de oxima mencionados, utilizando los derivados O-alquilados de hidroxilamina
con los grupos bencilo, benzhidrilo, -feniletilo, donde los dos últimos se prepararon mediante una reacción
tipo Gabriel modificada, con N-hidroxiftalimida.
El éter de oxima 1 fue sometido a condiciones de radicales usando AIBN/n-Bu3SnH en reflujo de
ciclohexano (6 h) para generar el compuesto dihidroespiro[indeno-1,2'-pirrolidina] esperado como una mezcla
de diastereómeros en rendimiento moderado (16%). Además, se observó material de partida (9%) y un
compuesto no identificado (19%) con alta proporción de hidrógenos aromáticos. Por tal razón se ensayaron
condiciones más suaves, utilizando Et 3B/n-Bu3SnH y Et3B/TTMSS a t. a. Desafortunadamente ambas
reacciones aunque muestran un producto con varias señales características del sistema espirocíclico deseado,
también presentan abundantes señales aromáticas indescifrables. Por otro lado, se llevó a cabo la ciclación del
éter de oxima 3 con TTMSS/Et 3B a t. a. con exposición al aire, conforme a reportes recientes de la literatura,
el resultado de esta reacción está bajo estudio.



Jaramillo-Gómez, L. M.; Loaiza, A. E.; Martin, J.; Ríos, L. A.; Wang, P. G. “ Sequenced cyclizations
involving intramolecular capture of alkyl-oxyaminyl radicals. Synthesis of heterocyclic
compounds”Tetrahedron Lett. 2006, 47, 3909–3912.
Greene, A. C.; Grubbs, R. B.”Current Methods for N-alkoxyamine synthesis” en Matyjaszaewski, K.
“Controlled/Living Radical Polimerization: Progress in RAFT, DT, NMP & OMRP. American
Chemical Society Books. 2009, Cap. 6. 91-83.

67

III Simposio de Química 2013

DETERMINACIÒN DE LA CITOTOXICIDAD Y CRECIMIENTO CELULAR DE
ANDAMIOS FIBROSOS DE PLLA DE ALTO PESO MOLECULAR
Peñaranda, J.1, Zuluaga, F1., Jaramillo, D.1*, Soto, S1
1

Departamento de Química, Universidad del Valle
*oscar.jaramillo@correounivalle.edu.co

Palabras claves: PLLA, electrohilado, citotoxicidad, crecimiento celular.
Resumen
Mediante la técnica de ROP del L-lacturo se sintetizó PLLA de alto peso molecular (295000 g/mol) y se
realizaron andamios fibrosos de 6 mm de diámetro y 1 mm de altura mediante la técnica de electrohilado con
el fin de aplicarlos para el crecimiento celular y pruebas de citotoxicidad. Para las pruebas de crecimiento
celular se utilizaron fibroblastos de piel humana (FPH) las cuales fueron previamente incubadas en un horno a
37 °C bajo una atmosfera de CO2. Posteriormente estas células se transfirieron a una placa de 24 pozos y se
les agregó suero fetal bovino (FBS) al 10 %. Posteriormente se transfirieron a una placa de 96 pozos en la
cual se les agregó los andamios fibrosos de PLLA y los demás controles para determinar la citotoxicidad de
los mismos.
Por medio de un microscopio óptico de alta resolución se observó el alto contenido de FPH comprobándose
que los andamios promueven el crecimiento celular. Luego se procedió a la lectura para el conteo de dichas
células con un espectrofotómetro ELISA se leyeron las absorbancias y se determinó que la citotoxicidad del
PLLA de 96 horas fue de 49.06 %, comparado con el PLLA comercial que fue de 23.05 %.
1.

KIT ROCHE. Versión 6, may 2004, kit for 2000 test store at- 15 to -25oC

2.

CRIOLLO, W.D. “Ensayo Citotoxicidad in vitro de un biocompuesto”. Bacteriólogo y Laboratorista
Clínico. Especialista en Cultivos Celulares. 2013. 1-13 pp.

3.

LIANG, D., HSIAO, B. S. & CHU, B. 2007. Functional electrospun nanofibrous scaffolds for
biomedical applications. 59, 1392-1412 pp

68

III Simposio de Química 2013

EXTRACCIÓN DE METALES VANADIO Y NÍQUEL Y OBTENCIÓN DE SUS
PORFIRINAS A PARTIR DE CONCENTRADOS RESINO ASFALTÉNICOS
PRECIPITADOS DE PETRÓLEOS COLOMBIANOS

N. Afanasjeva1, M. Ramos1*
1
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*melisa.ramos@correounivalle.edu.co

Palabras Claves: Crudos, asfaltenos, digestión ácida vía húmeda, vanadio, níquel, cromatografía de adsorción
en gel de sílice, porfirinas.
Resumen
Los petróleos colombianos contienen gran porcentaje de resinas y asfaltenos que generan diversos problemas
en las etapas de su refinamiento, ya que tienden a formar sedimentos en las tuberías de extracción y transporte
obstruyéndolas, aumentando los costos de su tratamiento 1. Adicionalmente, la presencia de metales como
vanadio y níquel concentrados en la fracción más pesada de los crudos (asfaltenos) da lugar a cenizas
corrosivas durante la oxidación de combustibles residuales y resultan ser venenos para los catalizadores
utilizados en los procesos de refino2.
Este estudio, enmarca la línea de investigación sobre la recuperación de metales V y Ni, y en particular de sus
porfirinas. Para esto, se realizó la caracterización del concentrado resino asfalténico (CRA) y asfaltenos
obtenidos de la precipitación de petróleos colombianos de los campos Castilla, Rubiales y San Fernando,
mediante las técnicas de análisis elemental, espectroscopía de infrarrojo con transformada de Fourier (FT-IR)
y difracción de rayos X en polvos (DRX). Se calcularon las características estructurales de los asfaltenos:
factor de aromaticidad (fa), distancia interlaminar (dm), distancia intercadena (dγ), diámetro promedio de los
discos aromáticos (La), diámetro de las agrupaciones aromáticas (Lc), número efectivo de hojas aromáticas
asociadas en un agrupamiento (Me), peso promedio del disco aromático (PDA) y peso promedio de la unidad
laminar (PULA). Además, se efectuó la cuantificación de metales pesados V y Ni en CRA y asfaltenos por
espectroscopia de absorción atómica (AAS), realizando tratamiento previo de digestión ácida vía húmeda.
Por último, se realizó la separación e identificación de porfirinas de V y Ni en los asfaltenos de los tres crudos,
mediante extracción por cromatografía de adsorción en gel de sílice y análisis de las fracciones por
espectrofotometría ultravioleta-visible (UV-Vis), encontrando que el contenido de V y Ni en los asfaltenos se
encuentra entre 31-37 mg/L y 2,9- 3,5 mg/L, respectivamente.
Referencias:
1. BORGES RODRÍGUEZ, B. C., DEL CARPIO, E., URBINA DE NAVARRO, C. y ORTEGA, N. Rev.
LatinAm. Metal. Mat. 2014, 34 (2), pp-pp.
2. LLUNCH URPÍ, J. Tecnología y Margen de Refino del Petróleo. Ediciones Díaz de Santos S. A.: España,
2011. 21 pp.
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SÍNTESIS Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE 4,5DIHIDROPIRAZOLES OBTENIDOS A PARTIR DE [(7-CLOROQUINOLIN-4IL)AMINO]CHALCONAS CON DERIVADOS DE HIDRAZINA
Alba Montoya*, Braulio Insuasty*, Jairo Quiroga, Rodrigo Abonia
GICH. Departamento de Química. Facultad de Ciencias Naturales y Exactas
*e-mail: Alba.montoya@correounivalle.edu.co
Braulio.insuasty@correounivalle.edu.co

Palabras Claves: 4,5-dihidropirazoles, chalconas, reacción de ciclocondensación, actividad antitumoral.
Resumen
La obtención de nuevos compuestos con aplicaciones farmacológicas que ayuden a subsanar problemas
médicos asociados con la biodisponilibilidad, la resistencia, los efectos secundarios, etc. constituye uno de los
objetivos de la síntesis orgánica. En la actualidad, existen una gran variedad de compuestos sintéticos con
importantes propiedades biológicas, entre los que se encuentran los compuestos heterocíclicos que poseen
nitrógeno, tales como, pirazolinas, piridinas y diazepinas.
Este trabajo presenta la síntesis, caracterización y estudios de actividad antitumoral de nuevos compuestos
pirazolínicos, N-H, N-acetil, N-formil, N-fenil y N-clorofenil con el núcleo farmacofórico 7-cloro-4aminoquinolínico, los cuales fueron obtenidos mediante reacciones tipo Claisen-Schmidt y ciclocondensación
con derivados de hidrazina. Dichos compuestos se encuentran en estudio en el National Cancer Institute,
USA, para su evaluación in vitro frente 60 líneas celulares tumorales comprendidas en los paneles de
leucemia, melanoma, pulmón, colon, cerebro, mama, ovario, riñón y próstata, al presente, se está a la espera
de los resultados. En estudios anteriores en nuestro grupo de investigación compuestos de este tipo mostraron
importantes propiedades antitumorales y antimaláricas. 1
1

B. Insuasty, A. Montoya, D. Becerra, J. Quiroga, R. Abonia, S. Robledo, I. D. Vélez, Y. Upegui, M.
Nogueras, J. Cobo, Eur. J. Med. Chem. 2013, 67, 252-262.
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DETERMINACIÓN DE CITRAL POR CROMATOGRAFÍA DE GASES-MASAS
EN EL ACEITE ESENCIAL DE LIMONCILLO (Cymbopogon citratus)
CULTIVADO EN EL DPTO. DEL CAUCA
G. Cuervo-Ochoa, M. F. Mosquera-Ramírez*, O. M. Portilla-Zúñiga, O. L. Hoyos-Saavedra
Grupo de Investigación en Procesos Electroquímicos – G.I.P.E.L
Departamento de Química, Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación
Universidad del Cauca - Popayán
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Palabras Claves: Citral, Neral, Geranial, Epoxidación, limoncillo.
Resumen
El citral, [2-(E), (Z)-3,7-dimetil-2,6-Octadienal], es una mezcla de dos aldehídos monoterpénicos isómeros
conocidos como geranial (trans-) y neral (cis-). Es el componente mayoritario (aprox.76%) del aceite esencial
del limoncillo (Cymbopogon citratus), planta empleada tradicionalmente en procesos homeopáticos [1].
Debido a su amplia disponibilidad en el Departamento del Cauca como materia prima para la extracción del
citral y el valor económico de productos derivados en la industria química, como los epóxidos, actualmente se
busca determinar las condiciones apropiadas para la reacción de epoxidación de citral por vía electroquímica
con el fin de obtener alta selectividad en ese tipo de procesos.
En este trabajo se desarrolla una metodología para la cuantificación de citral por cromatografía de gases
acoplada a espectrometría de masas (CG-MS), con el fin de establecer su contenido en el aceite esencial
extraído del limoncillo [2], la pureza en el citral destilado y aplicarse en el seguimiento cuantitativo de la
reacción de epoxidación. Para su implementación se trabajó con una columna capilar DB-VRX (30m x
0.25mm x 1.4µm), optimizando el flujo de gas en 0.1mL/min de helio, temperatura del puerto de inyección a
250ºC y con la aplicación de una rampa de calentamiento desde 120 hasta 190°C, a una velocidad de
calentamiento de 5º C/min.
La identificación de los isómeros neral y geranial se realizó mediante los fragmentogramas de masas
obtenidos para cada uno de los componentes de la muestra y su cuantificación se realizó de forma
independiente. El contenido total de citral se obtiene de manera indirecta, por medio de la sumatoria de las
áreas de los dos isómeros, con buena linealidad (r 2> 0.97), bajos límites de cuantificación y detección (10 -4 M),
alta reproducibilidad, así como gran sensibilidad del método y una resolución cromatográfica (Rs) de 5.54
entre el geranial y el neral.
Referencias
[1] K. Nakahara, N.S. Alzoreky, T. Yoshihashi, H.T. Nguyen, G. Trakoontivakorn, Chemical composition
and antifungal activity of essential oil from Cymbopogon nardus (Citronella grass), Japan agricultural
research quarterly, 37 (2003) 249-252.
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[2] J. Castro Betancur, I.J. Bedoya Gómez, Aislamiento y epoxidación con dimetildioxirano de los
constituyentes mayoritarios de los aceites esenciales de Tagetes lucida, Cymbopogon citratus, Lippia alba y
Eucalyptus citriodora: Facultad de Tecnología, Universidad Tecnólogica de Pereira, 2011, pp. 125.
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SÍNTESIS DE 2-BENZHIDRIL-1-(BENCILOXI)-6-METILEN-1AZAESPIRO[4.4]NONANO, MEDIANTE REACCION DE ADICIÓNBICICLACIÓN EN CASCADA VÍA RADICALES
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Palabras Claves: N-alcoxiaminas heteroespirocíclicas, radicales aminoxilo,
nitróxidos, ciclaciones vía radicales.

vinilo,

alquiloxiaminilo,

Resumen
Los nitróxidos, son radicales persistentes que tienen diversas aplicaciones en procesos de polimerización
viviente, para la obtención de polímeros con una “arquitectura” controlada. Además, se han usado en pruebas
paramagnéticas o como marcadores de spin, también se han descubierto muchas aplicaciones bioquímicas
interesantes, entre las cuales se incluyen su capacidad para degradar el superóxido y el peróxido además de
someterse a recombinación radical-radical para el tratamiento de tumores cancerígenos. También se usan
como co-oxidantes, antioxidantes, intercaladores potenciales del DNA, etc.
En este trabajo se sintetizó el compuesto 2-benzhidril-1-(benciloxi)-6-metilen-1-azaespiro[4.4]nonano(3), una
N-alcoxiamina heteroespirocíclica que por rompimiento homolítico del enlace C-O produciría un nitróxido.
Para ello, se sintetizó un precursor que exhibe una función éter de óxima, un triple enlace y un doble enlace
activado con grupos fenilo, el cual se sometió a una ciclación vía radicales. La ruta sintética contempló cinco
etapas desde acetoacetato de metilo, el cual se alquiló sucesivamente en el metilo (vía dianión) y en el
metileno activado, seguido por una desalcoxicarbonilación por microondas, obteniendo la cetona 1,1-difenil1-decen-9-in-5-ona(1). Esta última, se derivatizó al éter de óxima, 1,1-difenildec-1-en-9-in-5-ona Obenciloxima(2), empleando cloruro de O-bencilhidroxilamina. El éter de óxima 2 se sometió bajo condiciones
de ciclación vía radicales con AIBN/n-Bu3SnH en ciclohexano bajo ggcalentamiento o Et 3B/n-Bu3SnH en
ciclohexano a temperatura ambiente. El proceso por radicales involucró tres etapas en cascada donde se
generó un radical vinilo por adición intermolecular de radicales estanilo al triple enlace y luego se efectuaron
dos cierres 5-exo ocurriendo el ultimo por adición de radicales alquiloxiaminilo sobre un doble enlace
activado. De los resultados preliminares de esta ciclación se infiere que se ha obtenido en principio el
heteroespirocíclico 3, pero la reacción continúa bajo estudio para su optimización. Indudablemente se trata de
un proceso ventajoso y novedoso para la obtención de compuestos de complejidad estructural relativamente
alta.

CARACTERIZACIÓN DE LOS METABOLITOS SECUNDARIOS PRESENTES
EN Pleurotus djamor BLANCO. EVALUACIÓN DE SU ACTIVIDAD BIOLÓGICA.
Patiño, Julián1; Colmenares, Ana Julia1*.
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Fermentación Líquida.
Resumen
La presente investigación partió del interés de aislar y caracterizar los metabolitos secundarios producidos en
el proceso fermentativo del micelio blanco del hongo comestible Pleurotus djamor, y evaluar la posible
actividad antimicrobiana y antioxidante, ya que en otras especies del género Pleurotus se han aislado y
caracterizado metabolitos de naturaleza terpénica o esteroidal[1] y se han reportado varios usos medicinales
[2-3].
El micelio proveniente del Laboratorio de Biotecnología Vegetal de la Universidad de Antioquia se sometió al
proceso de fermentación en estático en botellas de capacidad (1 – 4 L). Posteriormente para la biomasa y el
caldo líquido obtenido se realizó el proceso de extracción apropiado. Se obtuvieron los extractos etanólico y
hexánico. Para la caracterización estructural de los metabolitos aislados y purificados, se empleó la
Cromatografía de Gases acoplada a Espectrometría de masas (GC-MS) con la ayuda de diferentes métodos de
ionización como por impacto electrónico (70 eV) y por ionización química tanto positiva, como negativa con
gas reactivo metano. Estos resultados se confirmaron con compuestos de la biblioteca GCMS EI/NCI del
equipo y con un nivel de confianza mayor al 90%. Los metabolitos encontrados fueron el ergosta-3,5,7,9(11)22-pentaeno, detectado en P. djamor por primera vez; los ácidos grasos comunes a los basidiomicetos[4],
siendo los compuestos mayoritarios el hexadecanoico, el octadecanoico, el oléico, y el tetradecanoico; y otros
compuestos como el 2,6-di(1-feniletil)fenol y 23-metil-estigmast-3,5,7,22-tetraeno. Además se empleó la
espectroscopía de RMN 1H para confirmar la estructura del compuesto sólido café – marrón presente en
micelio y caldo, cuyo punto de fusión 237 ºC, denominado 2,2'-metilenbis(2-terc-butil-4-metilfenol)[5].
Adicionalmente se probó en base a la prueba de susceptibilidad de difusión en disco que 100 μL de los
extractos etanólico y hexánico del micelio y caldo a una concentración menor de 400 mg/mL no poseen
actividad antibacteriana frente a Staphylococcus aureus y Salmonella typhi. El ensayo del radical libre DPPH
en CCF mostró actividad antioxidante de los extractos del micelio y caldo líquido de P. djamor bajo el
proceso fermentativo
Referencias.
[1] SHU, Y. T. et al. “Flavour components and antioxidant properties of several cultivated mushrooms”. Food
Chemistry, 2009, 113(2), 578 – 584.
[2] GUZMÁN, M.; ZÚÑIGA, N.; SANTAFÉ, G.; TORRES, O. y ANGULO, A. “Actividad antioxidante y
estudio químico del hongo Pleurotus djamor recolectado en Córdoba”. Universidad de Córdoba. Facultad de
Ciencias Agropecuarias, 2009, (7)2, 64 – 69.
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hexánicos de cepas de Pleurotus djamor”. Rev. Mex. Mic., 2008, 28, 119 – 123.
[4] BRONDZ, I.; KLAUS HØILAND, K. and EKEBERG, D. “Multivariate analysis of fatty acids in spores
of higher basidiomycetes: A new method for chemotaxonomical classification of fungi”. J. Chromatogr. B.,
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[5] WANG, S.; BAO, F.; WANG, Q. et al. “Isolation, Identification, and Bioactivity of Monoterpenoids and
Sesquiterpenoids from the Mycelia of Edible Mushroom Pleurotus cornucopiae”. Journal Agricultural and
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MÉTODO PARA LA OBTENCIÓN DE L-LACTURO DE ALTA PUREZA A
PARTIR DE LA DEPOLIMERIZACIÓN DE POLI (ÁCIDO L-LÁCTICO)
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Resumen
Con el fin de obtener ácido poli (L-Láctico) (PLLA) de alto peso molecular para aplicaciones biomédicas, es
necesario sintetizar el dímero cíclico denominado L-Lacturo (L-Lc). Para esta síntesis se requiere la
formación de oligómeros de pesos moleculares entre 650-1000 g/mol obtenidos mediante policondensación;
seguido de una depolimerización del mismo para obtener Lc crudo. Una vez obtenido el Lc crudo, la
separación de éste de los demás productos de reacción es de gran importancia. Sin embargo, esta metodología
implica un gran contacto entre los productos de reacción, favoreciendo la reacción reversible del Lc hacia su
materia prima, el ácido láctico (AL), lo cual disminuye considerablemente el rendimiento del proceso. Debido
a esto se hace necesaria una recristalización del Lc crudo con acetato de etilo para su purificación y obtención
del L-Lc.
La polimerización por apertura de anillo (ROP) catalizada del L-Lc intermediario resulta en PLLA con peso
molecular controlado. Al controlar el tiempo y las temperaturas en combinación con el tipo de iniciador, es
posible controlar la proporción y la secuencia de unidades de D-y L-ácido láctico en el polímero y así
aumentar su rendimiento y pureza [2]. El presente trabajo consiste en la obtención del Lc como materia prima
para la producción del PLLA de alto peso molecular, el cual presenta características de biodegradabilidad y
biocompatibilidad con innumerables aplicaciones.
1.
2.

Gruber, P. R.; Hall, E. S.; Kolstad, J. J.; Iwen, M. L.; Benson, R. D.; Borchardt, R.L. U.S. Pat 1992;
5,142,023.
GUPTAA, B. REVAGADEA, N. HILBORN. Poly(lactic acid) fiber: An overview, Progress in
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SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE COMPUESTOS OBTENIDOS A PARTIR
DE DERIVADOS DE (4-AMINOQUINOLIN)CHALCONAS E HIDRAZINA
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Palabras Claves: Compuestos carbonílicos α,β-insaturados, 4,7-dicloroquinolina, sistemas pirazolínicos.

Resumen
El cáncer es una de las primeras causas de muerte a nivel mundial y durante los últimos años la cantidad de
víctimas ha estado en aumento. De igual modo, la malaria tiene cifras alarmantes y aunque la intensificación
de las medidas de prevención y control se ha traducido en una reducción de las tasas de mortalidad por
malaria, cada vez los parásitos se hacen más resistentes a los antimaláricos existentes. Por lo tanto, gran parte
de la investigación científica moderna tiene como objetivo la obtención de compuestos con actividad
biológica de este tipo. Entre ellos, los compuestos carbonílicos α,β-insaturados y las pirazolinas, surgen como
una solución trascendental a estos problemas.
Por lo anterior, el objetivo de este trabajo, fue obtener nuevas chalconas y pirazolinas que contengan el
farmacóforo 7-cloroquinolina, por medio de la reacción de un agente dinucleofílico nitrogenado como la
hidrazina sobre compuestos carbonílicos α,β-insaturados. Para ello, se partió de 3-nitrobenzaldehído y
mediante reacciones de reducción, sustitución, oxidación y condensación, se obtuvieron las chalconas con
diferentes sustituyentes. Los compuestos obtenidos en cada uno de los pasos sintéticos fueron caracterizados
mediante espectroscopia FTIR, RMN-1H y 13C y espectrometría de masas. Se concluye, que a partir de los
compuestos obtenidos, es factible realizar futuras reacciones de ciclocondensación que permitan obtener una
gran gama de sistemas heterocíclicos de 5, 6 y 7 miembros con posible actividad antitumoral y antimalárica.
Referencias:
[1] B. Insuasty, A. Montoya, D. Becerra, J. Quiroga, R. Abonia, S. Robledo, I. Vélez, Y. Upegui, M.
Nogueras, J. Cobo, Eur. J. Med. Chem. 2013, 67, 252-262.
[2] B. Insuasty, A. Tigreros, F. Orozco, J. Quiroga, R. Abonia, M. Nogueras, A. Sanchez, J. Cobo, Bioorg.
Med. Chem. 2010, 18, 4965-4974.
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SÍNTESIS Y ESTUDIO DE ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA Y ANTITUMORAL DE
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Resumen
Debido a la creciente demanda de fármacos que ayuden a combatir enfermedades como los hongos patógenos
o el cáncer, se ha incrementado la investigación acerca de la síntesis, caracterización y estudios de actividad
antitumoral y antifúngica de nuevos compuestos, especialmente aquellos que contienen en su estructura el
fragmento tiazólico. Con respecto al tratamiento de hongos patógenos, se encuentran comercialmente el
Abafungin, fármaco que contiene tiazol y el clotrimazol, el cual contiene cloro en su estructura, ambos
compuestos importantes en el tratamiento de dicha enfermedad. Para el tratamiento del cáncer, no hay
registros de agentes quimioterapeuticos que contengan el fragmento tiazólico, sin embargo, publicaciones
recientes muestran que compuestos de este tipo se encuentran en ensayos clínicos debido a su alto potencial
anticancerígeno. Por otra parte se destacan agentes quimioterapéuticos que tienen es su estructura átomos de
cloro, como el Melfalan, Clorambucil y Clofarabine.
El trabajo realizado, consistió en la síntesis, caracterización y estudios de actividad antifúngica y antitumoral,
de nuevos compuestos heterocíclicos nitrogenados de 5 y 7 miembros, basados en 2,4-diclorotiazol-5carbaldehído, los cuales fueron obtenidos mediante reacciones tipo Claisen-Schmidt y ciclocondensación con
hidracina y 5,6-diaminopirimidinas. Los compuestos sintetizados se sometieron a estudios de actividad
antifúngica en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, donde resultados previos muestran que algunos
compuestos exhibieron buenos resultados, con CMI’s (Concentracion mínima inhibitoria) de 31.25 μg/mL y
porcentajes de inhibición mayores al 40% en experimentos aislados contra Candida neoformans. Los
compuestos obtenidos, también fueron sometidos a estudios de actividad antitumoral, en el National Cancer
Institute, USA, donde resultados previos muestran que un compuesto del tipo dihidro-1H-pirazol, evaluado a
dosis de 0.01, 0.1, 1.0, 10 y 100 μM exhibió valores de GI50 < 3.0 μM. Actualmente, se está a la espera de
más resultados de actividad antitumoral, especialmente de las pirimido[4,5-b][1,4]diazepinas.
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La síntesis de compuestos heterocíclicos se destacada en la actualidad como uno de los campos más grandes
en la Química orgánica y medicinal, debido a que se puede obtener una gran variedad de compuestos, con
grupos funcionales y núcleos biológicamente activos, así como el avance de métodos sintéticos cada día más
económicos y amigables con el medio ambiente.
Por otra parte, los compuestos heterocíclicos que contienen nitrógeno en su estructura son de especial interés,
por esta razón en los últimos años muchos estudios se han enfocado en la obtención de nuevos compuestos, 1
con el fin de encontrar moléculas que exhiban actividad biológica, un ejemplo claro de este tipo de
compuestos son los Pirazoles, las pirazolinas y las diazepinas, las cuales se obtienen esencialmente por medio
de reacciones de condensación de tipo nucleófilo-electrófilo.2-3
En este trabajo, se realizó la síntesis de nuevos compuestos carbonílicos α,β-insaturados, a partir de 3-metoxi4-tosiloxibenzaldehido, los cuales se sometieron a reacción de ciclocondensación con hidrato de hidracina
para obtener nuevos compuestos del tipo 4,5-dihidro-1H-pirazol. También se realizó la ciclación con hidrato
de hidracina para obtener compuestos del tipo 4,5-dihidro-1H-pirazol derivados de (E)-1-(4-R-fenil)-3-[3-(4nitrofenil)-1-fenil-1H-pirazol-4-il]prop-2-en-1-ona. Todos los compuestos fueron caracterizados mediante
análisis espectroscópicos, empleando las técnicas de IR-Ft, RMN monodimensional 1H, 13C y DEPT-135 y
bidimensional HSQC, HMBC y COSY. Todos los compuestos sintetizados fueron sometidos al National
Cancer Institute (NCI) de los estados unidos, para realizar estudios de actividad biológica in vitro frente a 60
líneas celulares tumorales diferentes, de los cuales fueron solicitados nueve y uno de ellos presentó una
actividad considerable frente a las líneas celulares CCRF-CEM, RPMI-8226 Y SR del panel Leucemia, HCT116 y SW-620 para el Cáncer de Colon, LOX IMVI para Melanoma y OVCAR-8 para cáncer de ovario.

1.
2.
3.

Xi Li a, J.; Xian-Hui Yang, Xiang Lu, Ting-Ting Zhao, Hai-Bin Gong, Hai-Liang Zhu.
Bioorganic & Medicinal Chemistry. 2012, 20, 4430-4436.
Insuasty, B.; Tigreros, A; Fabián Orozco, Jairo Quiroga, Rodrigo Abonia, Manuel Nogueras,
Adolfo Sánchez, Justo Cobo Bioorg. Med. Chem. 2010, 18, 4968
Boumendjel, A.; Boccard, J.; Carrupt, P.; Nicolle, E.; Blanc, M.; Geze, A.; Choisnard, L.;
Wouessidjewe, D.; Matera E.; and Dumontet, C. 2008, J. Med. Chem., 51, 2307-2310
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ESTUDIOS FOTOFÍSICO DE DERIVADOS HIDRAZÓNICOS DEL 2QUINOLINCARBALDEHÍDO
Elkin L. Romero, Fabio Zuluaga C., Manuel N. Chaur*
Grupo SIMERQO, Departamento de Química, Facultad de Ciencias Naturales y Exactas
*e-mail: Manuel.chaur@correounivalle.edu.co
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Resumen
Las máquinas moleculares a primera vista se encuentran bastante alejadas de los conceptos originales de la
química combinatoria dinámica (DCC), pero comparten una característica de las biblioteca combinatorias
dinámicas (DCLs), ya que explotan enlaces covalentes dinámicos para dirigir la composición de los sistemas
por medio de estímulos fisicoquímicos externos y usar estos cambios para extraer información o realizar un
trabajo.1 Un tipo de compuestos que presentan gran interés para ser utilizados como sistemas moleculares, son
las hidrazonas en las que el grupo imino (C=N),2 es capaz de experimentar cambios reversibles de
configuración, es decir, isomerización E/Z, en donde la isomerización se ve favorecida por la presencia de un
átomo de nitrógeno adicional que disminuye el carácter de doble enlace del sistema π. A parte de esta
dinámica configuracional, este tipo de compuestos pueden presentar dinámica de coordinación mediante la
presencia de sitios de coordinación que permite además el bloqueo y desbloqueo, controlado mediante iones
metálicos, de la interconversión de los diferentes estados.
En esta investigación se llevó a cabo la síntesis y caracterización de compuestos hidrazónicos a partir de 2quinolincarbaldehído y 8-bromo-2-quinolincarbaldehído con 2-hidrazinopiridina. Dichos compuestos se
sometieron a estudios de fotoisomerización en DMSO-d6 empleando una lámpara de mercurio de 250W y
monitoreados por espectroscopia de RMN-1H, UV-Vis y fluorescencia. Estos sistemas siguen una cinética de
fotoisomerización de segundo orden para el compuesto derivado del 2-quinolincarbaldehído. Los espectros de
UV-vis de ambos isómeros son similares, sólo un pequeño desplazamiento de la absorción máxima, sin
embargo en el espectro de fluorescencia se observa un cambio drástico de la intensidad para el isómero Z (ɸ
~ 0), debido a la formación del enlace de hidrógeno intramolecular

1.
2.
3.

Li, J.; Nowak, P.; Otto, S. J. Am. Chem. Soc., 2013, 135, 9222–9239.
Chaur, M.N.; Collado, D.; Lehn, J.M. Chem. Eur. J., 2011, 17, 248 – 258.
Landge, S. M.; Tkatchouk, E.; Benítez, D.; Lanfranchi, D. A.; Elhabiri, M.; Goddard, W.; Aprahamian, I.
J. Am. Chem. Soc., 2011, 133, 9812–9823.
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Resumen

La búsqueda constante de nuevas metodologías sintéticas, que sean versátiles desde el punto de vista de la
química verde, que conlleven a la conversión de los reactivos eficientemente en productos con buenos
rendimientos y en tiempos cortos de reacción, es un tema de actualidad en química orgánica. Algunas de estas
metodologías usan la radiación de microondas y ultrasonido como fuente de energía no convencional para la
realización de reacciones químicas.
En esta investigación se realizó la síntesis de nuevas bis-pirimido[4,5-b:5’,4’-e]piridin-4-espiroindolinonas
mediante la reacción, inducida por microondas, entre 6-amino-4-pirimidonas y derivados de la isatina y
usando como disolventes una mezcla de agua y etanol. La caracterización estructural se llevó a cabo usando
técnicas espectroscópicas: IR, RMN (1H, 13C, DEPT-135, HSQC, HMBC).
.
Referencias
Quiroga, J.; Portillo, S.; Pérez, A.; Gálvez, J.; Abonia, R.; Insuasty, B. tetrahedron lett. 2011, 52, 2664.
Jadidi, K:; Ghahremanzadeh, R.; Bazgir, A. Tetrahedron. 2009, 65, 2005.
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Resumen
Un buen número de investigaciones se han encaminado hacia el diseño y la obtención de compuestos
espirocíclicos con estructuras moleculares iguales o análogas a las aisladas de Productos Naturales. De
especial interés se consideran aquellas que contienen un átomo de hidrógeno adyacente al carbono espiro y
que además exhiben el esqueleto 1-azaespiro[4.4]nonano, el cual representa el núcleo central de la
Cefalotaxina, un producto natural aislado de las hojas de la ciruela y donde sus ésteres derivados como la
Homoharringtonina han mostrado una actividad antileucémica pronunciada.
En esta investigación se sintetizó un compuesto espirocíclico que exhibe el núcleo 1-azespiro[4.4]nonano,
como una mezcla de diastereómeros, a partir de los isómeros geométricos del éter de oxima 6(benciloxiimino)-8-(2-yodofenil)-2-octenonitrilo. Para ello, se realizó una reacción en secuencia bajo
condiciones estándar vía radicales, utilizando hidruro de tri-n-butilestaño y AIBN en ciclohexano. El éter de
oxima precursor se obtuvo mediante cuatro etapas sintéticas, de las cuales las dos primeras involucran
-oxoéster y un producto colateral cíclico de
tipo furanoide, seguidos de una desalcoxicarbonilación por microondas, y finalmente, una condensación con
hidrocloruro de O-bencilhidroxilamina.
Al llevar a cabo la reacción por radicales, ocurrió un proceso en secuencia de dos cierres 5-exo donde se
presume participaron radicales arilo y alquiloxiaminilo siendo el último, un radical centrado en nitrógeno que
fue atrapado por el grupo alquenilnitrilo del precursor éter de oxima. Como productos principales se formaron
los diastereómeros cis y trans de 2-[1’-(benciloxi)espiro[indeno-1,2’-pirrolidina]-5’-il]acetonitrilo con
rendimientos del 23 y 25% respectivamente, donde el isómero trans cristalizó de n-hexano, confirmando su
estructura por difracción de Rayos X. También se obtuvo un producto colateral de reducción (20%) de la
oxima en el enlace =C-I.
Jaramillo-Gómez, L. M.; Loaiza, A. E.; Martin, J.; L.A.; Wang. P. G. “Sequenced cyclizations involving
intramolecular capture of alkyl-oxyaminyl radicals. Synthesis of heterocyclic compounds” Tetrahedron Lett.
2006, 47, 3909-3912.
Moreno-Fuquen, R; Soto, D. M.; Jaramillo-Gómez, L. M.; Ellena, J.; Tenorio, J. C. (2013). Acta Cryst. E69,
o1192–o1193.
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Resumen
El fluoreno es un hidrocarburo aromático policíclico muy abundante en los residuos de la destilación del
petróleo, este compuesto y sus derivados son ampliamente utilizados en la industria de los plásticos, los
herbicidas y en la preparación de productos farmacéuticos. Sin embargo, y con base en sus interesantes
propiedades optoelectrónicas, es en ciencias de materiales en donde el fluoreno tiene su mayor potencial de
aplicación.1
En este proyecto de investigación se planteó el diseño y la síntesis de un nuevo grupo de compuestos
partiendo de fluoreno para estudios de transferencia electrónica fotoinducida, construcción de celdas solares
mesoscópicas y estudios de fluorescencia dependientes de la polaridad del medio.
Los resultados de los estudios optoelectrónicos demuestran que cables moleculares basados en etinilfluoreno
permiten el transporte de electrones entre dos reservorios como porfirinas y fullereno-C60. Por otro lado, los
pigmentos basados en etinilfluoreno como conector molecular exhibieron una importante generación de
fotocorriente y fotovoltaje en celdas solares sensibilizadas por pigmentos. Finalmente, se ha encontrado que
pigmentos basados en etinilfluoreno exhiben un destacado comportamiento solvatocrómico comparado con
estándares ampliamente empleados en estudios de interacciones biomoleculares.

K. Griesbaum, A. Behr, D. Biedenkapp, H.-W. Voges, D. Garbe, C. Paetz, G. Collin, D. Mayer, H. Höke and
R. Schmidt, in Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA,
2000.
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DEL EXTRACTO ETANOLICO, DE LOS BULBOS DE Phaedranassa dubia,
(Amaryllidaceae) COLECTADA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
F. A. Cabezas-Fajardo1, J. C. Argoti1, O. D. Bermúdez1, L. M.Trujillo-Chacón2*
1

2

Universidad del Cauca.
Departamento de Química. Grupo Q.C.B.
*e-mail: linatrujillo@unicauca.edu.co
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Resumen
La familia Amaryllidaceae es una de las familias de plantas más estudiadas. Debido a esto se han creado
muchas expectativas, ya que la marcada actividad biológica de algunos de sus metabolitos secundarios, en
especial los alcaloides, algunos de los cuales han mostrado actividad antiviral, antitumoral y como inhibidor
de la acetilcolinesterasa asociada al mal de Alzheimer.
En este trabajo se realizó la evaluación de la actividad antioxidante en el extracto etanólico, obtenido
mediante extracción con soxhlet y posteriormente por ultrasonido para garantizar extracción total de este tipo
de muestra (bulbos) de Phaedranassa dubia (Amaryllidaceae), mediante los métodos DPPH, observándose
inhibición de este radical DPPH•. Además se determinó la presencia de alcaloides por el método de
Dragendorff, Mayer y Wagner, presentando resultado positivo a estas pruebas, también, se evaluó la presencia
de Flavonoides, Cumarinas volátiles, Taninos, Triterpenos y/o Esteroides, Saponinas y Cardiotónicos. La
determinación de fenoles totales se evaluó mediante el método de Folin-Ciocalteu. La actividad
farmacológica, se evaluó de acuerdo al nivel de toxicidad, el cual fue determinado utilizando el método de
Artemia franciscana.
Referencias
Osorio EJ, Berkov S, Brun R, Codina C, Viladomat F, Cabezas F, et al. In vitro antiprotozoal activity of
alkaloids from Phaedranassa dubia (Amaryllidaceae). Phytochemistry Letters. 2010;3(3):161-3.
Cabezas F., Yanza A., Viladomat F., Codina C., Jaume B. EVALUACION POR CROMATOGRAFIA
LIQUIDA DE ALTA RESOLUCION (HPLC) DE GALANTAMINA EN Phaedranassa dubia
(Amaryllidaceae). Tesis de grado (Químico), Popayán, Universidad del Cauca, Facultad de Ciencias
Naturales Exactas y de la Educación. Departamento de Química. p.p. 15-102.
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