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El simposio de Química 2012 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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Dra. Elena Pastor, Universidad de La Laguna 

 

La Dra. Pastor es una de las investigadoras más reconocidas en el área de electrocatálisis 

asistida por técnicas espectroscópicas como la espectroscopía infrarroja con transformada 

de Fourier y la espectrometría de masas en línea siendo directora del Centro de 

nanotecnología de la Universidad de La Laguna. Durante la semana del Simposio dará un 

curso de cuatro horas sobre “Catalizadores para celdas de combustible” que involucra 

métodos de síntesis, técnicas de caracterización entre las que destaca el apoyo de la 

espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier y la espectrometría de masas en línea. 

En el marco del simposio será dada una conferencia sobre materiales para celdas de 

combustible destacando el uso de técnicas acopladas. 
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University of Florida en 2008, bajo la asesoría del profesor Kenneth Wagener. En la 

actualidad se desempeña como profesor de tiempo completo de la Universidad ICESI, y en 

su trayectoria ha estado presente en instituciones de renombre como Cenicaña, Braskem, el 

Instituto Max Planck, ExxonMobil, Sumitomo Chemicals, Unilever y Bayer. 
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La Dra. Luz Marina Jaramillo Gómez química egresada de la Universidad del Valle (1970), 

con título Ph. D. de la Universidad de Puerto Rico (Río Piedras, P. Rico, 1978) y un post-

doctorado en University of Florida (Gainesville, Fl. USA) en 1989-90), es Profesora Titular 

del Departamento de Química de la Universidad del Valle. Desde el año 2000 lidera el 

grupo de Investigación Síntesis Mecanismos de Reacción en Química Orgánica 

(SIMERQO), categoría B. Su investigación ha estado enfocada en la Síntesis Orgánica 

desarrollando como línea de investigación la Aplicación de Metodología de Radicales en la 

Química Orgánica Fina Preparativa de Moléculas con Actividad Biológica Potencial. En 

Septiembre de 2001 ganó el 1er. Puesto en la versión del IV PREMIO NACIONAL DE 
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QUÍMICA otorgado por la Asociación Química Colombiana y la Compañía Merk de 

Colombia y en abril de 2003 se posesionó como Miembro Correspondiente de la Academia 

Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ACCEFYN). Con su trabajo 

investigación ha formado estudiantes de doctorado, de maestría y de pregrado siendo autora 

y coautora de varios artículos científicos de carácter nacional e internacional. En la 

docencia participa activamente en cursos de química orgánica a nivel de de pregrado y 

postgrado. En el campo de la administración fue Directora del Programa de Postgrado en 

Ciencias Químicas en dos oportunidades alcanzando durante su primera gestión la 

aprobación y licencia de autorización por parte del ICFES del Programa Académico de 

Doctorado (Acuerdo 070 de Abril 28 de 1992) y posteriormente en su segunda gestión 

coordinó la primera autoevaluación (2001) de este programa alcanzando una nueva licencia 

de funcionamiento por ocho años hasta 2009. Desde el año 2006 dirige el Programa 

Académico de Química consiguiendo durante su gestión la renovación de acreditación del 

programa por ocho años (Resolución 440 de Enero 19 de 2012) 

 



 

         Simposio de Química 2012 
 

13 
 

 

PROGRAMACIÓN 
 

Martes 30:  “Grafeno como una plataforma electroquímica” 

  Dr. Héctor Abruña. 3:00 p.m. Auditorio Ángel 

  Zapata. 

Miércoles 31:  “Preparación y caracterización de  

    nanocatalizadores para celdas de combustible” 

    (Curso). Dra. Elena Pastor. 10:00 a.m. Auditorio  

    Ángel Zapata. 

Jueves 1:    “Preparación y caracterización de  

    nanocatalizadores para celdas de combustible” 

    (Cont. curso). Dra. Elena Pastor. 10:00 a.m. 

    Auditorio Ángel Zapata. 

    Inauguración del evento: 3:00 p.m. . Auditorio 2,  

    Facultad de Ingenierías. 

    “Nuevos desarrollos en materiales para pilas de  

    combustible, baterías y supercapacitores”.  

    Dr. Héctor Abruña. 3:15 p.m. Auditorio 2, Facultad 
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    de Ingenierías. 

    Sección de Posters: 5:00 p.m. Pasillo Departamento  

    de Química. 

Viernes 2:   “Polietileno: un material complejo a partir de  

    unidades simples”. Dr. Giovanni Rojas. 8:00 a.m. 

    Auditorio Ángel Zapata. 

    “Catalizadores para pilas de combustible de baja 

    temperatura” Dra. Elena Pastor. 10:00 a.m. 

    Auditorio Ángel Zapata. 

    “Radicales persistentes aminoxilo (nitróxidos) y  

    alcoxiaminas: síntesis e interesantes aplicaciones” 

    Dra. Luz Marina Jaramillo. 2:00 p.m. Auditorio  

    Ángel Zapata. 

    Concierto de la Gran Banda de la Universidad del 

    Valle, 4:00 p.m. Auditorio Ángel Zapata. 

    Clausura del Evento: 5:00 p.m. Auditorio Ángel 

    Zapata. 
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ESTUDIO PRELIMINAR PARA LA DETERMINACIÓN DE 

CONCENTRACIONES ATMOSFÉRICAS DE CONTAMINANTES ORGÁNICOS 

PERSISTENTES EN UN TRANSECTO NORTE-SUR EN LA CIUDAD DE 

SANTIAGO DE CALI EMPLEANDO UN MUESTREADOR DE AIRE ACTIVO 

CON ESPUMA DE POLIURETANO  

 

A. M. Barbosa Medina
1
, M. I. Páez-Melo

1*  

 

1
 Departamento de Química 

*e-mail: martha.paez@correounivalle.edu.co 

 
 

Palabras Claves: COPs, aire, muestreador activo, PUF 

 

Resumen 
 

En este estudio se determinó la presencia de contaminantes orgánicos persistentes (COPs) en el aire de la 

ciudad de Cali en un transecto norte-sur, tomando muestras de 24 horas con un muestreador de aire activo con 

espuma de poliuretano (PUF) durante dos períodos: 2-10 de noviembre del 2011 y 5-21 de marzo del 2012. 

Las muestras fueron extraídas durante 24 horas mediante el método soxhlet usando éter como disolvente. Los 

extractos del primer muestreo fueron enviados al laboratorio del Departamento de Ciencias Ambientales de la 

Universidad de Siena, Italia para su análisis en un GC-MS con trampa iónica, usando EI-SIM. Las 

concentraciones medias (pg/m
3
) de plaguicidas organoclorados (OCs) fueron altas con la excepción del 

hexaclorobenceno y del epóxido de heptacloro: 8617 de α-HCH, 5956 de endosulfán II, 4064 de endosulfán I, 

2950 de γ-HCH y 2283 de p,p’-DDT. El benzo[a]pireno se encontró en una baja concentración media, 340 

pg/m3, mientras que los demás hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) fueron detectados con 

concentraciones medias (pg/m
3
) relativamente altas exceptuando las del acenafteno, acenaftileno, 

indeno[1,2,3-c,d]pireno y el dibenzo[a,h]antraceno. Se detectaron concentraciones atmosféricas de PCBs 

entre 7237 y 33930 pg/m
3
 para la suma de los 7 congéneres. Los extractos del segundo muestreo fueron 

analizados en un GC-ECD, cuantificando sólo OCs. El instrumento no logró detectar ni cuantificar ningún 

plaguicida. Los resultados obtenidos proporcionaron información preliminar sobre las concentraciones de 

estos COPs en el aire de Cali, mostrando que los OCs se encuentran en toda la ciudad debido a la re-emisión 

por su uso en el pasado, mientras que los PAHs se encuentran en mayor cantidad en el norte como 

consecuencia de la actividad industrial que allí se presenta. Por su parte, los PCBs se hallan en mayor 

concentración en el sur, lo cual sugiere que estos provienen en su gran mayoría del basurero de Navarro. 
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Pirolisis a baja temperatura de residuos agroindustriales de la industria cañera para 

la producción de biocombustibles líquidos. 

 

Tatiana Gonzalez
1
&Natalia Afanasjeva

2 

 
1
Universidad del Valle. latago@hotmail.com. Expositor. 

2
Universidad del Valle. natalia.afanasjeva@correounivalle.edu.co 

 

 
La presente propuesta se enmarca en la línea de investigación donde se confiere valor 

agregado a subproductos de la agroindustria del Valle del Cauca, tales como el bagazo de 

caña. Como contribución para disminuir la contaminación ambiental, se ha desarrollado 

una iniciativa para incorporar fuentes de energías alternas no contaminantes, de alto 

rendimiento y económicas para la producción de biocombustibles. En este trabajo se 

presentan los resultados experimentales del proceso de conversión pirolítica bajo atmósfera 

inerte, con el fin de obtener fracciones de mayor valor agregado a partir del bagazo de la 

caña de azúcar.La pirólisis se llevó a cabo en un reactor tipo Batch, en un rango de 

temperatura de 250 – 400 ºC, obteniéndose tres fracciones; sólida, líquida y gaseosa. La 

fracción gaseosa se analizó, por espectroscopía infrarrojo y cromatografía de gases. Con 

estos análisis se obtuvieron gases con tiempos de retención cercanos a los del gas propano 

comercial. La fracción liquida contiene compuestos de tipo alifático presentes en la 

gasolina comercial, en donde la mayor conversión a liquido con este proceso fue a 400°C 

alcanzando porcentajes de conversión hasta 18.97%. De acuerdo con estos resultados el 

proceso de conversión pirolítica resultó satisfactorio y efectivo, pues se lograron productos 

de mayor valor agregado a partir de un residuo de la industria cañera: el bagazo. 

 

Palabras claves: Pirolisis, cromatografía de gases, biocombustibles. 
 

mailto:natalia.afanasjeva@correounivalle.edu.
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ESTUDIO CLASICO DE LA FORMACIÓN Y ESTABILIDAD DE LAS ESPECIES 

IÓNICAS [ClHCl]
-
 Y [ClHBr]

-
 . 

A. J. Garzón
1,*

, C. A. Arango
2
, J.C. Arce

1
, J.G. López

1, ‡ 

 

1
Departamento de Química, Universidad del Valle, Cali, Colombia 

2
Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Icesi, Cali, Colombia 

*e-mail: anjogara@hotmail.com 
‡
e-mail: jose.g.lopez@correounivalle.edu.co 

 

 

 
 

Palabras Claves: Trayectorias clásicas, dinámica de reacciones, colisiones átomo diátomo, superficie de  

energía potencial, estado de transición  

 

Resumen 
 

Uno de los conceptos más útiles para entender la reactividad química es el estado de transición, el cual 

cumple un papel importante en el entendimiento microscópico de las reacciones químicas. Esto es debido a 

que la naturaleza de la región del estado de transición determina el rumbo de las reacciones; en las últimas 

décadas se han realizado investigaciones tanto experimentales como teóricas para el estudio de esta región, 

entre las técnicas experimentales usadas se encuentra la espectroscopia de foto-eyección de electrones, la cual 

consiste en alcanzar la región del estado de transición por la expulsión de un electrón de un complejo iónico 

estable y  similar en geometría al estado de transición. 

Tomando como base ésta técnica se estudia la dinámica de colisión del haluro XH con el ión Y
-
 para formar 

los complejos iónicos [ClHCl]
-
 y [ClHBr]

-
 mediante simulaciones de trayectorias clásicas. Las superficies de 

energía potencial  para las simulaciones se obtuvieron mediante cálculos ab initio con nivel de teoría 

B3LYP/6-311++G(d,p). El análisis de estas superficies revela un mínimo global en la configuración colineal 

de las especies [XHY]
-
 (X,Y=Cl,Br). Simulaciones de la dinámica de colisión colineal del ión Cl

-
 con el 

haluro HCl(ν=0)  con energía de colisión de 0.1 eV evidencian la formación del complejo con un tiempo de 

vida promedio de 3.962 ps. Simulaciones de la dinámica del complejo [ClHCl]
-
 han revelado la existencia de 

órbitas cuasi-periódicas las cuales contribuyen a la estabilidad del complejo. Se espera que estas simulaciones 

y otras  a diferentes energías nos permitan encontrar las condiciones idóneas para la formación del complejo. 

 

 

mailto:anjogara@hotmail.com
mailto:jose.g.lopez@correounivalle.edu.co
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ESTRUCTURAS DE BANDAS DE SISTEMAS π APILADOS: NUCLEOBASES 

DEL ADN-B  

 

Emerson Rengifo
1*

, Julio Arce
1
, Gustavo Murillo

2 

 

1
 Departamento de Química  
2
 Departamento de Física 

*e-mail: emerengi@univalle.edu.co 

 
 

Palabras Clave: nucleobases apiladas, estructura de bandas, Hückel extendido, Bicon Cedit 

 

Resumen 
 

Con el auge de la nanoelectrónica, actualmente existe un creciente interés en el uso o diseño de cables 

moleculares naturales o sintéticos. En este contexto, las propiedades conductoras del ADN estan siendo 

evaluadas con la esperanza de que esta macromolécula pueda funcionar como conductor. La hipótesis de 

Ladik de que las posibles propiedades conductoras del ADN provienen de las interacciones π-π entre las 

núcleobases, la cadena de azúcar-fosfato sirviendo solo como soporte estructural, ha recibido un fuerte 

respaldo teórico a partir de estudios de las estructuras de bandas de homohebras. Sin embargo, el gran tamaño 

de la celda unitaria (10 núcleobases por vuelta de la hélice) impide realizar rutinariamente cálculos ab initio 

de alta precisión. Tomando en cuenta que las interacciones π-π dominantes son, con mucho, las de vecinos 

inmediatos, en esta contribución se propone un modelo con una celda unitaria de solo dos núcleobases, que 

ignora la helicidad del polímero pero respeta la torsión y el desplazamiento relativo entre unidades vecinas. 

La validez de este modelo se comprueba realizando cálculos de  Hückel Extendido (tight binding con 

solapamiento) de apilamientos de adenina, citosina, guanina y timina, empleando el programa Bicon Cedit. A 

partir de las estructuras de bandas obtenidas, se extrae información sobre la movilidad de los electrones y los 

huecos, las tendencias del potencial de ionización, la afinidad electrónica y las brechas energéticas. Los 

resultados obtenidos concuerdan muy bien con los resultados de cálculos ab initio, DFT y datos 

experimentales. Este trabajo sugiere que nuestro modelo permite obtener algunas propiedades electrónicas del 

ADN con suficiente exactitud, sin necesidad de usar métodos sofisticados y que toman en cuenta la helicidad 

de la molécula. 
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COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LOS ASFÁLTENOS  DEL CRUDO SAN 

FERNANDO  

 

N. Afanasjeva
1
, A. González

1
* 

 
1
Departamento de Química 

*e-mail: andrea.gonzalez.c@correounivalle.edu.com 
 

Palabras Claves: Asfáltenos, análisis termogravimétrico, pirolisis 

 

 

Resumen 
 
Las refinerías han empezado a utilizar crudos más pesados como un sustituto barato de los crudos livianos que 

empiezan a agotarse. El crudo pesado colombiano San Fernando contiene un 15.24 % de asfáltenos con un 

peso molecular de 6653 g/mol, los cuales pueden aprovecharse mediante su tratamiento térmico. Para 

determinar el intervalo de temperaturas en el que se presentan los principales cambios de los asfáltenos se 

efectuó el análisis termogravimétrico de éstos. Teniendo en cuenta los resultados de este análisis, el 

tratamiento térmico de los asfáltenos se efectuó entre 330 y 470 °C bajo atmósfera inerte. En la pirolisis de los 

asfáltenos se recuperaron y cuantificaron tres fracciones, una sólida, una líquida y una gaseosa. La obtención 

del producto sólido mostró una disminución desde un 95 % a 330 °C hasta un 58 % a 420 °C, temperatura a 

partir de la cual se estabilizó, mientras que el rendimiento de las fracciones líquida y gaseosa ascendió del 1 y 

4% a  330 °C al 11 y 30 % a 420 °C, respectivamente, estabilizándose de igual forma a esta temperatura. A 

cada uno de los productos sólido y líquido obtenidos se les efectuó el análisis elemental y el producto gaseoso 

se analizó por cromatografía de gases. Los resultados alcanzados permitieron identificar los principales 

cambios fisicoquímicos que presentan los asfáltenos extraídos del crudo San Fernando durante su tratamiento 

térmico entre 330 y 470 °C. 

  

 

 

 



 

         Simposio de Química 2012 
 

25 
 

 
 
 

MÉTODO PARA LA OBTENCIÓN DE L-LACTURO DE ALTA PUREZA A 

PARTIR DE LA DEPOLIMERIZACIÓN DE ÁCIDO POLI (L-LÁCTICO) 

  

 

J. Peñaranda-Armbrecht
1*

, C. Agudelo
2
, H.F. Zuluaga-Corrales

1 

 

1
 Departamento de Química, Universidad del Valle.  

2
 Departamento de Química, Universidad del Quindío. 

*e-mail: jose.penaranda@correounivalle.edu.co 
 

 

 

Palabras Claves: Prepolímero, Lacturo Crudo, Recristalización 

 

Resumen 
  

La producción del L-Lacturo (Lc) requiere la formación de un prepolímero de Ácido poli (L-Láctico) (PLLA), 

normalmente obtenido por policondensación. Se sugieren pesos moleculares promedio de PLLA obtenido por 

policondensación entre 400 y 2500 para favorecer la producción de Lc 
[1]

. Una vez obtenido el Lc, 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, lo cual disminuye considerablemente el rendimiento del proceso. La 

polimerización por apertura de anillo (ROP) catalizada del Lc intermediario resulta en PLLA con peso 

molecular controlado. Al controlar el tiempo y las temperaturas en combinación con el tipo de catalizador, 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. 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.      

 

2. GUPTAA, B. REVAGADEA, N. HILBORN. Poly(lactic acid) fiber: An overview, Progress in 

Polymer Science,  2007 vol 32, p . 455–482 
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SÍNTESIS, CARACTERIZACIÓN Y ESTUDIO CATALÍTICO PARA 

HIDROFORMILACIÓN DE 4-ALILANISOL DE COMPLEJOS DE Ru(II) 

COORDINADOS A LIGANDOS N,N-DONORES DERIVADOS DE AZOLES  
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2
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2
 Departamento de Química Inorgánica, Facultad de Química, Pontificia Universidad 

Católica de Chile, Casilla 306, Santiago-6094411, Chile. 

*esperanzagalarza@gmail.com  

 
 

Palabras Claves: Ligandos NN-donores, Complejos de rutenio(II), Hidroformilación 

 

Resumen 
 

La obtención de catalizadores para hidroformilación de compuestos orgánicos insaturados que minimicen el 

tiempo de reacción y aumenten la selectividad hacia determinados aldehídos, es un aspecto que interesa a las 

industrias de saborizantes, perfumería y farmacéutica. En este trabajo se sintetizaron los complejos: a) [NN-

3,5-bis(3,5-dimetilpirazol-1-ilmetil)tolueno]RuCl2 y b) [NN-3,5-bis(benzotriazol-1-ilmetil)tolueno]RuCl2 a 

partir del precursor [Ru(COD)Cl2]n con los respectivos ligandos. Los compuestos fueron caracterizados 

mediante la combinación de técnicas de análisis; espectroscopía FTIR, RMN mono y bidimensional y análisis 

elemental. Posteriormente se estudió el comportamiento catalítico de los complejos para hidroformilación de 

4-alilanisol usando un reactor Parr, relación 1/500 de catalizador/sustrato y 25/25 de los gases H2 y CO. El 

reactor se mantuvo a 100 °C y agitación constante durante 48 horas, durante las cuales se extrajeron muestras 

que luego fueron analizadas en un cromatógrafo de gases GC-HP 6890, el cual permitió calcular los 

porcentajes de conversión y selectividad usando las áreas observadas en el cromatograma. Los productos de 

catálisis fueron identificados mediante cromatografía de gases acoplado a un espectrómetro de masas GCMS-

QP2010. Se concluyó que aunque los catalizadores presentaron un excelente porcentaje de conversión, la 

selectividad hacia los productos de hidroformilación fue mínima, prefiriéndose en cambio el producto de 

isomerización trans-anetol. 
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Determinación de residuos de pesticidas organoclorados y organofosforados en maíz, 

utilizando QuEChERS como método de extracción e implementando cromatografía 

de gases acoplado a masas como técnica de análisis 

 

Martínez, J., Páez, M. 

Universidad del Valle, Facultad de Ciencias Naturales, Departamento de Química. 

jina.martinez@correounivalle.edu.co 

 

Se implementó la metodología de extracción multiresidual denominada QuEChERS 

(“quick”, “easy”, “cheap”, “effective”, “rugged”, “safe”) analizando 11 plaguicidas de la 

familia de organoclorados y organofosforados en maíz blanco (Zea mays var. saccharata). 

Se ensayaron dos variantes de este método, el método no bufferado original y la versión 

Oficial AOAC 2007.01 con buffer acetato, ambos se compararon evaluando  porcentaje de 

co-extractivos, porcentaje de humedad en el extracto final y  se compararon los 

cromatogramass obtenidos por cada método. El análisis se llevó a cabo por cromatografía 

de gases acoplada a masas, en modo splitless.  

El análisis con GC-MS operando en modo SIM/SCAN, se realizó el método original como 

metodología extractiva pues el método AOAC presentó mayor cantidad de coextractivos y 

la limpieza de los extractos no fue efectiva. Para seis de los ocho plaguicidas analizados  se 

obtuvo porcentajes de recuperación  entre el 74-120% con %RSDs <20%, para los dos 

plaguicidas restantes (β-BHC, Dieldrín), se presentaron recuperaciones entre el 144-184%, 

porcentajes influenciados posiblemente por el efecto matriz. 

Con el objetivo de evaluar la variación en la respuesta del sistema cromatográfico inducido 

por componentes propios de la matriz (efecto matriz), se comparó la respuesta obtenida de 

los analitos en solvente y en matriz. Se prepararon las curvas de calibración respectivas y se 

evaluó el efecto matriz por análisis de regresión lineal y ANOVA, encontrándose que se 

presentan variaciones significativas en las respuestas cromatográficas; este tipo de 

variaciones también se observaron al variar la  cantidad de matriz inyectada para cerca del 

50% de plaguicidas analizados. 

Como una alternativa para reducir el efecto matriz, se utilizaron soluciones de agentes 

protectores o enmascarantes ya reportados, entre los que están  el ácido ascórbico, la 

fructosa, y el ácido tartárico;  adiciones como las de ácido ascórbico y fructosa en los 

calibrados de solvente, redujeron de manera satisfactoria, la diferencia entre las respuestas 

cromatográficas además de un aumento en la simetría de las señales.  

 

Palabras Claves: Análisis Pesticidas, QuEChERS, Efecto Matriz, Protectores. 
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Aplicación de la técnica QuEChERS en la pulpa de lulo para análisis multi-
residuos de plaguicidas organoclorados y organofosforados, por 

cromatografía de gases con detector de captura de electrones (CG/DCE) 
Páez, M. y Castro, N. 

Departamento de Química, Universidad del Valle. Ciudad Universitaria Meléndez, 

Cll 13 # 100-00, Cali, Colombia.  

martha.paez@correounivalle.edu.co; nataly.castro@correounivalle.edu.co 

 

Se aplicó el método de extracción multi-residuos QuEChERS en la pulpa de lulo 
para determinar seis plaguicidas organoclorados y cinco organofosforados. El 
método consistió en dos etapas: La extracción de los plaguicidas, usando como 
solvente acetonitrilo e induciendo la separación de las fases mediante un salting 
out usando MgSO4 anhidro y NaCl.  Además se adicionaron en esta etapa 
Na3Citr.H2O y Na2HCitr.1,5H2O, los cuales actuaron como “buffer” para mantener 
el pH de los extractos entre 4 y 5. En la segunda etapa se aplicó a los extractos 
una limpieza usando Extracción en Fase Sólida Dispersiva (d-SPE), donde se 
emplearon como adsorbentes MgSO4, Amina Primaria Secundaria (PSA) y Negro 
de Carbón Grafitado (GCB). El análisis cuantitativo se realizó usando un 
cromatógrafo de gases con detector de captura de electrones (CG/DCE).  
Se obtuvieron porcentajes de recuperación entre 91.7 % y 121 % para la mayoría 
de los plaguicidas con desviaciones estándar relativas (RSD) entre 1.6 % y 6.8 %. 
La metodología desarrollada se aplicó a muestras de lulo recolectadas de un 
cultivo con practicas agrícolas tradicionales, donde se evaluó la residualidad de 
dos plaguicidas organofosforados: clorpirifos y dimetoato, de los cuales no se 
encontraron concentraciones detectables.  
 
Palabras claves: QuEChERS, lulo, cromatografía de gases, residualidad de 
plaguicidas. 



 

         Simposio de Química 2012 
 

29 
 

 
 
 

SÍNTESIS DE NUEVAS PIRIDO[2,3-d]PIRIMIDINAS MEDIANTE LA REACCIÓN 
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Palabras Claves: pirido[2,3-d]pirimidinas, 6-amino-4-pirimidonas, arilidenderivados del ácido pirúvico. 

 

Resumen 
 

En este trabajo se llevará a cabo la síntesis de nuevas pirido[2,3-d]pirimidinas mediante la reacción de 6-

amino-4-pirimidonas con arilidenderivados del ácido pirúvico usando irradiación de microondas e ultrasonido. 

Su caracterización se realizará usando técnicas espectroscópicas: IR, RMN  (
1
H, 

13
C, DEPT-135, HSQC, 

HMBC). También se realizarán estudios acerca de su posible actividad biológica como antifúngicos, 

antitumorales y su  actividad como antioxidantes. 
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SINTESÍS DE FULLERO-PIRAZOLINAS A PARTIR DE HIDRAZONAS CON 

APLICACIONES EN DISPOSITIVOS DE FOTOCONVERSIÓN 
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Palabras Claves: Fullereno, fullero-pirazolinas, sistemas supremoleculares, hidrazonas, celdas solares 

orgánicas. 

 

Resumen 
 

Se llevó a cabo la construcción de pirazolino[60]fullerenos  empleando la 2-cloropiridinfenilhidrazona a 

través de la adición 1,3-dipolar para formar el aducto heterocíclico en la superficie del fullereno. Esta 

molécula posee grupos electro-donantes con pares libres que le permiten la coordinación con metales en 

estado de oxidación 2+ característica útil en la construcción de sistemas supramoleculares.  La caracterización  

de los compuestos obtenidos incluyó análisis elemental, espectroscopia infrarroja, ultravioleta y de 

fluorescencia, resonancia magnética nuclear, además del estudio de su comportamiento electroquímico que 

permitió dilucidar su utilidad como sistemas aceptores-donores en dispositivos fotovoltaicos.
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Palabras Claves: Transferencia electrónica, Celdas solares, Fotovoltaica 

 

Resumen 
 

Una parte importante en la investigación sobre nuevas fuentes de energía, es la obtención de nuevos sistemas 

o materiales orgánicos que permitan la manipulación de la transferencia electrónica, es decir llegar a estados 

de separación de carga impulsado por la luz. La importancia de esto radica en que es la clave para el 

aprovechamiento de la energía solar y su explotación en diferentes actividades como fotovoltaica y 

fotosíntesis artificial. La utilización de materiales orgánicos para este propósito deriva del hecho de que son 

fácilmente manejables, además de su amplia variabilidad y su no problemático reciclamiento, que influye de 

manera notable en un impacto ambiental positivo por su utilización. 

 

Característica principal para la obtención de sistemas orgánicos capaces de interactuar de forma efectiva con 

la luz, de manera que se pueda producir estados de separación de carga con suficiente tiempo de vida para 

realizar un proceso químico, es la unión de sistemas dadores electrónicos a aceptores electrónicos, bien sea 

interactuando por una unión covalente o supramolecularmente. Existen numerosos compuestos orgánicos que 

presentan dichas características, encontrándose algunos con propiedades que los hacen prometedores para el 

campo de transferencia electrónica. 

 

En el presente trabajo se realizó la síntesis, estudios electrónicos y computacionales de nuevos sistemas 

electroactivos basados en sistemas Dadores de exTTF y trifenilamina, unidos covalentemente mediante un 

espaciador de vinil tiofeno a Aceptores basados en dicianorodanina, ácido cianoacético y ácido 3-acético de la 

rodanina. Los resultados muestran la presencia de transferencia electrónica entre los sistemas que componen 

las moléculas, llegándose a estados de separación de carga. Las mediciones en celdas tipo Grätzel de los 

sistemas basados en exTTF muestran eficiencias aceptables para este tipo de moléculas, que se aproximan al 

1.6%.    
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Resumen 
 

 

En busqueda del desarrollo de nuevas fuentes de energías alternativas renovables que permitan reducir el 

consumo de las fuentes energéticas tradicionales; durante las últimas décadas se ha dado un importante 

impulso en el desarrollo de nuevos sistemas electroactivos orgánicos que aprovechen la energía solar para 

producir una transferencia electrónica intramolecular y de esta manera generar un estado de separación de 

cargas que mas adelante sea aprovechado para la obtención de energía eléctrica (fotosíntesis artificial). Como 

una gran estrategia de cara al diseño de sistemas fotosintéticos artificiales ha surgido la síntesis de sistemas 

electroactivos constituidos por unidades dadoras y aceptoras de electrones, conectadas a través de distintos 

espaciadores.  

 

En el presente trabajo se diseñaron y se obtuvieron una serie de sistemas electroactivos basados en cables 

moleculares de oligovinilpiridinas (monomeros, dimeros y trimeros), los cuales fueron unidos covalentemente 

a unidades dadoras de electrones como tetrarilporfirinas y a la unidad aceptora de electrones fullereno C60 

mediante reacciones de acoplamiento cruzado tipo Heck y Stille, reacciones de condensación tipo Horner-

Emmons y reacciones de cicloadición 1,3-dipolar. Los sistemas electroactivos obtenidos fueron caracterizados 

mediante tecnicas espectroscopicas RMN 
1
H, 

13
C, espectroscopia de absorción UV y estudios electroquímicos 

como voltamperometría ciclica, voltamperometria de onda cuadrada y de pulso diferencial. 
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Resumen 
 

La exploración de energías renovables y de bajo costo, ha adquirido gran importancia, esto debido al 

crecimiento de la problemática ambiental producida por el uso de combustibles fósiles como el aumento de la 

polución y las constantes emisiones del CO2 a la atmósfera, las cuales conducen a un considerable aumento de 

ciertas enfermedades respiratorias y del calentamiento global, respectivamente. Por otro lado, hay que tener 

en cuenta que este recurso energético no es renovable y por lo tanto a la larga tenderá a desaparecer. 

De acuerdo con lo descrito anteriormente se realizó la síntesis de dos pigmentos elctro- y foto-activos basados 

en la unión covalente de una unidad codadora de electrones como lo es el ferroceno con una unidad dadora de 

electrones del tipo trifenilamina y finalmente como fragmentos electroaceptores el ácido 2-cianoacrilico y el 

fullereno C60. Posteriormente se realizó un estudio teórico-práctico para describir el comportamiento 

electrónico de estos nuevos compuestos electroactivos y así formular su potencial aplicabilidad. 



 

         Simposio de Química 2012 
 

34 
 

 

 

 

SÍNTESIS, CARACTERIZACIÓN Y ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE 

COMPLEJOS DE LANTANO CON LIGANDOS DERIVADOS DEL ÁCIDO 

CINÁMICO 

 

 

Polo-Cerón Dorian
1
, Aragón-Muriel Alberto

1*
  

 

1
 Departamento de Química – Universidad del Valle. 

*e-mail: alberto.aragon@correounivalle.edu.co 

 
 

Palabras Claves: Organolantánido, lantano, ácido cinámico, actividad antimicrobiana. 

 

Resumen 
 

El descubrimiento de las actividades antitumorales de complejos con metales del bloque f, ha potenciado su 

investigación en la síntesis de nuevos compuestos que puedan utilizarse como precursores en el desarrollo de 

nuevos fármacos para el tratamiento de diversas enfermedades. Por otra parte, se ha encontrado actividad 

antimicrobial de ésteres, amidas y derivados del ácido cinámico en estudios sobre Escherichia coli y Candida 

albicans. Con el objetivo de obtener complejos organometálicos de lantánidos que puedan presentar actividad 

antimicrobiana contra bacterias Gram positivas, Gram negativas y levaduras específicas, se realizó la síntesis 

de tres complejos de lantano (III) con ligandos derivados del ácido cinámico (cinamato, 4-clorocinamato y 4-

metoxicinamato), los cuales fueron caracterizados mediante estudios de TGA, espectroscopia RMN-
1
H, FT-

IR, Análisis Elemental y complexometría con EDTA.  

 

Los ensayos de susceptibilidad antimicrobiana se realizaron sobre diferentes cepas bacterianas y levaduras 

(bacterias Gram negativas: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa sp., bacterias Gram positivas: Bacillus 

subtilis  y Staphylococcus aureus. Levaduras: Candida albicans) abriendo siete pozos en cada agar para 

sembrar las muestras de los compuestos a probar disueltos en DMSO en el intervalo de concentraciones entre 

100 y 1000 ppm. Como control positivo se empleó ciprofloxacina 0.3% (bacterias Gram negativas), 

cefotaxima 40 mg/mL (bacterias Gram positivas) y clotrimazol 1% (levaduras). La actividad antimicrobiana 

se determinó midiendo los halos de inhibición formados en cada pozo, permitiendo reportar las 

concentraciones inhibitorias mínimas (MIC). Al emplear complejos organometálicos de lantano con ligandos 

cinamato, se puede confirmar su poder antibacterial y antifúngico. Los resultados podrían ser un punto de 

partida racional para el diseño de nuevos fármacos, basados en la utilización de cationes lantánidos. 
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Palabras Claves: Síntesis orgánica, Pteridinas 

 

Resumen 
 

Los compuestos heterocíclicos que contienen anillos pteridínicos constituyen un objetivo molecular 

importante en síntesis orgánica, dado su alto potencial biológico, como: agentes anticancerígenos, 

antiinflamatorios y antibacteriales, entre otros. Por tal razón, este trabajo se enfoca hacía la síntesis de nuevos 

compuestos heterocíclicos cuyas estructuras incluyen el sistema pteridínico, obtenido mediante la reacción de 

ciclocondensación entre 6-amino-5-(4,5-dihidro-1H-imidazol-2-il)-3-metil-1-fenil-1H-pirazolo[3,4-b]pirazina, 

exceso de aldehídos aromáticos, utilizando etanol como disolvente y HCl. 
 

Mediante la caracterización estructural por RMN se confirmó la obtención de los nuevos compuestos, 

observando las señales características que corresponden a los grupos CH de la posición 5,  al NH y a los 

cuatro protones diastereotópicos presentes en la molécula.  
 

La asignación de los grupos metilénicos (CH2) se logró con ayuda del experimento de RMN-NOESY, en el 

cual fue posible observar la proximidad espacial de los protones debido a los acoplamientos dipolares entre 

uno de los protones de la posición 4 de la molécula con el protón CH de la posición 5.  
 

Dos de los productos obtenidos fueron preseleccionados por el Instituto Nacional de Cancerología de los 

Estados Unidos (NCI), para el estudio de su posible actividad anticancerígena y actualmente se esperan los 

resultados. 
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Resumen 
 

Un importante foco de la síntesis orgánica contemporánea es la economía atómica y las transformaciones 

(reacciones domino, cascada, consecutiva y one-pot) que permiten la generación de múltiples enlaces, 

complejidad molecular y diversidad funcional en una sola operación química. Estas transformaciones se 

realizan con sustratos polifuncionalizados en donde cada grupo funcional reacciona selectivamente en un 

orden definido para generar un solo producto. En este contexto, las -oxo cetenas son moléculas altamente 

reactivas y su uso en síntesis envuelve la generación in situ, seguido por un atrapamiento directo con especies 

presentes en la mezcla de reacción. Los métodos más usados para generar -oxo cetenas envuelven la 

descomposición térmica de 1,3-dioxin-4-onas por una reacción retro-Diels-Alder y un rearreglo de Wolff 

térmico o fotoquímico de compuestos 2-diazo-1,3-dicarbonílicos. 

En el presente trabajo se reporta la síntesis de 1,3-dihidro-2H-1,5-benzodiazepin-2-onas bi- y triciclicas  a 

través de una reacción domino asistida por microondas entre compuestos 2-diazo-1,3-dicarbonílicos con 

derivados de o-fenilendiamina en ausencia de cualquier aditivo y siguiendo la secuencia domino: rearreglo de  

Wolff/adición nucleofílica/iminación intramolecular. Esta metodología representa una novedosa, sencilla y 

eficiente aproximación sintética a nuevas benzodiazepin-2-onas, una clase de compuestos con notable 

actividad farmacológica. 
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Resumen 
 

La síntesis orgánica asistida por microondas (MAOS, siglas en inglés) es un interesante campo de la química 

orgánica que permite la síntesis de diferentes sistemas heterocíclicos empleando tiempos de reacción más 

cortos que los métodos de síntesis convencionales. En este trabajo  se reporta la síntesis asistida por 

microondas de pirimido[4,5-b][1,6]naftiridin-4(3H)-onas, una serie de compuestos análogos a las 1,6-

naftiridinas, las cuales presentan un amplio espectro de actividad biológica, destacándose como inhibidores de 

los receptores MR y mTOR. La síntesis de estos nuevos compuestos se logró mediante el tratamiento de 

cantidades equimolares de (E)-3,5-bis(benciliden)-4-piperidonas 1,2 con la aminopirimidona 3 en N,N-

dimetilformamida bajo irradiación en microondas dando lugar a la formación de pirimidonaftiridinas 4,5. Los 

derivados oxidados 6,7 se obtuvieron del tratamiento de las pirimidonaftiridinas 4,5 con p-cloranilo en 

diclorometano a reflujo. Los compuestos fueron evaluados por el National Cancer Institute de los Estados 

Unidos (NCI), donde dieciocho compuestos (4a, 4b, 4d-g, 5a, 5b, 5d-g, 6a, 6d-g y 7f) fueron seleccionados 

para su evaluación frente a 60 líneas celulares a una sola dosis de 10 µM. De estos compuestos, el 4g presentó 

remarcable actividad frente a 57 líneas celulares de cáncer, con un rango GI50 de 1.48-9.92 μM en ensayos in 

vitro. Este compuesto podría ser utilizado como una estructura líder para la síntesis de nuevos análogos de 

pirimidonaftiridina con el propósito de diseñar potenciales compuestos antitumorales. 
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Resumen 
 

En síntesis orgánica, la obtención de compuestos heterocíclicos fusionados es de gran interés e importancia 

debido a la variada actividad biológica que presentan dichos compuestos. Es conocido que la fusión de un 

anillo del pirazol y de la piridina ha permitido la obtención de moléculas que exhiben actividad 

antituberculosa, ansiolítica, vasodilatante, entre otras. En estudios recientes se ha reportado la síntesis de 

sistemas pirazoloquinazolínicos con importante actividad hacia afecciones de tipo neurológico como 

Parkinson, Huntingtong, Alzheimer, entre otras.
1
 Por otro lado, el desarrollo de nuevas rutas sintéticas, 

rápidas y ambientalmente amigables también es un reto en síntesis orgánica, por lo tanto las reacciones 

multicomponente aparecen como una herramienta poderosa en síntesis orientada a una molécula objetivo.
2
   

 

En este trabajo se llevó a cabo la síntesis de nuevas piridopirazoloquinazolinas 5, utilizando una metodología 

tricomponente que involucra un proceso dominó a partir de la conversión de los compuestos β-cetoesteres 1, 

un aceptor de Michael 2 y pirazolilanilinas 3. El proceso dominó involucra tres diferentes reacciones en su 

orden (esquema 1): i) Adición de Michael, ii) Ciclocondensación (Aza-Pictet-Spengler) y iii) ciclación 

mediante la formación de una enamina. Dichas transformaciones fueron eficientemente mediadas por una 

catálisis dual que consistió en el uso de tamices moleculares (catalizador heterogéneo) que promueven la 

rápida formación del intermedio 4 en los pasos i y ii del proceso dominó, mientras que el cloruro de indio 

como catalizador homogéneo acelera el proceso de ciclación final mediante la formación de una enamina para 

obtener el producto deseado 5 con rendimientos entre 50-60% y con aceptable diastereoselectividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1. Síntesis de pirazolopiridoquinazolinas 

 

1. Varano, F.; Catarzi, D.; Colotta, V.; Lenzi, O.; Filacchioni, G.; Galli, A.; Costagli, C. Bioorg. Med. Chem. 

2008, 16, 2617-2626. 

2. Lieby-Muller, F.; Constantieux, T.; Rodriguez, J. -Muller, F.; Constantieux, T.; Rodriguez, J. Synlett 2007, 

8, 1323-1325. 
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Resumen 
 

Dos de los paradigmas de la química analítica moderna son la detección selectiva y la cuantificación de 

especies químicas en forma simultánea con resolución espacial y temporal en concentraciones bajas y 

matrices complejas. Una de las alternativas para lograr estos objetivos es el desarrollo de sensores 

electroquímicos con características de desempeño que compitan con las de instrumentos analíticos 

convencionales. Los sensores electroquímicas son preferidos debido a que las señales capturadas son 

eléctricas y a la facilidad de construir ensambles de sensores en escala submicrometrica, lo que facilita las 

mediciones con resolución temporal y espacial. Además, se puede aplicar el concepto de reconocimiento 

molecular a través de enlaces no covalentes que es ampliamente utilizado en la naturaleza y esencial para el 

desarrollo de sensores bioquímicos. 

 

En este trabajo se utilizó el concepto de impresión de plantilla molecular en polímeros conductores para 

desarrollar sensores electroquímicos enantioselectivos para la determinación rápida, secuencial y cuantitativa 

de los aminoácidos L-tirosina y L-triptófano. El sensor consiste de un electrodo de oro modificado 

electroquímicamente con una película delgada de polipirrol en presencia de los aminoácidos y posterior 

sobreoxidación de la película. El resultado es la generación, en el material polimérico, de “plantillas” 

moleculares con cavidades moleculares complementarias, útil para la detección electroquímica y altamente 

selectiva de estos dos analitos aun en presencia de sus respectivos enantíomeros, imitando así el 

comportamiento biológico del complejo enzima-sustrato y/o antígeno-anticuerpo, con la ventaja de poder ser 

sometido a condiciones de análisis más severas que las que soportan los sistemas biológicos.  

 

Este esquema puede ser modificado para crear multisensores para la detección de moléculas de interés 

biológico in vitro y in vivo. Actualmente nuestro grupo de investigación se encuentra desarrollando sensores 

para la detección selectiva de moléculas indicadoras de problemas metabólicos en humanos como la xantina, 

hipoxantina y el ácido úrico. Este trabajo es financiado con fondos de la Universidad del Valle, proyecto 

SICOP  7896. 
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Resumen 
 

Con el fin de contribuir al desarrollo y mejoramiento de las Celdas Fotovoltaicas Orgánicas, OPVs, se ha 

incorporado diversidad estructural en sistemas foto-controlados aceptor-donante, A-D. Al variar la estructura 

y las propiedades electrónicas del donante y aceptor, la longitud y propiedades electrónicas del linker; es 

posible controlar la eficiencia y el tiempo de vida de los estados  cargados foto-inducidos, D
+
-A

-
. Las 

modificaciones de los electrodos son un campo ampliamente estudiado para aplicaciones en bioquímica, 

ciencia de materiales y electro-catálisis entre otras. En este estudio se reportan por primera vez 

modificaciones en electrodos de oro, Au, e indio-óxido de estaño, ITO, con diadas y triadas basadas en 

fulerenos como capas interfaciales. Cuando las diadas o triadas se anclan exitosamente al electrodo exhiben 

un efecto polarizador aún en sus estados basales. En la presencia de luz ultravioleta, UV, los estados 

zwitteriónicos deseados se alcanzan debido a la separación de carga. Se reporta la síntesis y caracterización de 

diadas y triadas basadas en fulerenos auto ensambladas como monocapas sobre Au. Las películas se 

estudiaron mediante Voltametría Cíclica, CV, y Espectroscopia Electroquímica de Impedancia, EIS. Los 

experimentos fueron realizados en presencia y ausencia de luz y utilizando Fe(CN)6
-3

/
-4

 y Ru(NH3)6
+3

/
+4

 como 

sondas, los resultados muestran la formación de una monocapa bien empacada y una polarización de la 

película producto de la separación de cargas. Lo anterior sugiere que el uso de capas interfaciales en OPVs 

mejora la polarización de la celda, aumentando la velocidad de transferencia de carga y mejorando  la 

captación de cargas desde el interior de la capa fotoactiva.  

 



 

         Simposio de Química 2012 
 

42 
 

 
 
 

MATERIALES MOLECULARES ORGÁNICOS BASADOS EN 

ETINILFLUORENO 

 

 

Alexis Tigreros,
a*

 Alejandro Ortiz
a
 y Braulio Insuasty

a  

 

a
 Departamento de Química. Universidad del Valle, A.A 25360. Cali, Colombia 

Grupo de investigación en compuestos heterocíclicos 

 

*e-mail: alexotiz@gmail.com 

 
 

Palabras Claves: Transferencia de carga, propiedades optoelectrónicas, celdas solares.  

 

Resumen 
 

El fluoreno es un hidrocarburo aromático policíclico muy atractivo en el campo de la química de los 

materiales moleculares basados en compuestos orgánicos dada su fácil funcionalización por simples 

modificaciones químicas, excelentes propiedades electroquímicas, ópticas y de transporte de carga, lo cual lo 

convierten en un excelente material de partida para construir materiales con nuevas y mejoradas propiedades 

en este campo. En este sentido, esta investigación se centra en la síntesis de triadas del tipo Dador-

Espaciador-Aceptor basados en etinilfluoreno como espaciador molecular para estudiar sus propiedades de 

transferencia electrónica fotoinducida teniendo en cuenta su potencial aplicabilidad en la nueva era de los 

dispositivos opto-electrónicos orgánicos, obtener nuevos compuestos con excelentes propiedades 

solvatocrómicas, sistemas muy importantes en el estudio de procesos biológicos y, finalmente, obtener nuevos 

pigmentos para construir celdas solares de Gräetzel con el fin de buscar alternativas energéticas futuras dada 

la lenta pero inevitable desaparición de los combustibles fósiles. 
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Resumen 
 

La contaminación del agua por compuestos químicos recalcitrantes se ha convertido en una fuerte 

problemática en la actualidad, no solo por la elevada persistencia en el ambiente de estas sustancias sino 

también, por el incremento de la actividad agrícola en los últimos años. Los sistemas de tratamiento de agua 

convencionales implican un alto costo, razón por la que se buscan procesos alternativos económicos de fácil 

manejo que proporcionen agua segura para el consumo humano y puedan implementarse en zonas rurales. En 

el presente trabajo se evaluó como alternativa de degradación de los pesticidas Ametrina y 2,4-D, 

ampliamente utilizados en el cultivo de la caña de azúcar, el proceso foto-Fenton llevado a cabo a pH 6.0. 

Como fotoreactores se emplearon botellas de borosilicato (Pyrex) y tereftalato de polietileno (PET) con el 

objetivo de evaluar el efecto del material en la velocidad de degradación de los pesticidas.  

 

Mediante el uso de un simulador solar, Fe
2+

 0.7 ppm y H2O2 40 ppm se obtuvo degradación total del 2,4-D en 

4 y 5 horas de tratamiento, en los reactores de Pyrex y PET respectivamente. Por el contrario, para la 

Ametrina aunque se alcanzó la degradación total en Pyrex al cabo de 4 horas, con el reactor de PET solo se 

logró un 54% de degradación. Aunque el fotoreactor de PET mostró una menor eficiencia en la captación de 

la radiación solar simulada útil para el proceso fotocatalítico, el empleo de botellas de mayor diámetro 

incrementó el nivel de degradación de los pesticidas. Estos resultados evidenciaron tanto la efectividad del 

proceso foto-Fenton llevado a cabo a pH cercano al neutro para la remoción de sustancias recalcitrantes, como 

el potencial del PET para su utilización en reactores fotocatalíticos. Esto no solo facilita la manipulación de 

los reactores sino que además reduce significativamente los costos del proceso. 
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Resumen 
 

Nuevas series de derivados pirazolínicos N-H, N-acetilo y N-formilo 1-3, fueron sintetizadas mediante 

reacciones de ciclocondensación de [(7-cloroquinolin-4-il)oxi]chalconas con hidrazina, hidrazina en ácido 

acético e hidrazina en ácido fórmico respectivamente. Los compuestos fueron evaluados por el National 

Cancer Institute de los Estados Unidos (NCI), donde 2b,d,f y 3c,f mostraron actividad anticancerígena contra 

diferentes líneas celulares humanas con valores de GI50 en el rango de 0.48-15.9 M en ensayos in vitro. 

 

 

  Figura 1. Derivados pirazolínicos NH, N-acetil y N-formil sustituidos. 
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Resumen 
 

Durante la última década, se han realizado importantes descubrimientos en el campo de la química de 

coordinación de lantánidos (III), estos compuestos son potencialmente útiles como dispositivos 

supramoleculares, sensores fluorescentes o sondas luminiscentes, que se utilizan con frecuencia en medicina y 

biología. Las peculiares propiedades de luminiscencia de estos complejos han sido el centro de interés de 

investigadores al percatarse que estos iones lantánidos podrían ser aprovechados en aplicaciones biomédicas 

para la detección y proyección de imagen de luminiscencia, lo que condujo a desarrollos más interesantes en 

la química de coordinación de estos iones. 

En este trabajo se llevó a cabo la síntesis y caracterización de complejos organometálicos con lantano, 

samario y los ligandos: 6-hidroximetil-piridin-2-carboxaldehído[2-metil-pirimidin-4,6-diyl]bishidrazona, y 

(2-flourescein-fenil)-2-quinolin acil hidrazona. Una vez sintetizados, se caracterizaron mediante 

espectroscopía de resonancia magnética nuclear (
1
H, 

13
C), infrarroja (FTIR) y punto de fusión. 

Adicionalmente se realizaron estudios fotofísicos y electroquímicos por espectroscopía de fluorescencia, UV-

vis, voltamperometría cíclica (CV) y voltamperometría de onda cuadrada (SWV).  

Los resultados obtenidos revelan que para el primer ligando los complejos mostraron propiedades 

luminiscentes las cuales son considerablemente mayores que las del ligando, dado que los Ln(III) en ausencia 

de ligandos orgánicos presentan absorciones bajas en disolución; se planteó que el ligando contribuyó al 

incremento de luminiscencia de los iones metálicos. Por el contrario, para el segundo ligando los complejos  

presentan propiedades luminiscentes las cuales se ven afectadas por desprotonación (H-amida) de la 

hidrazona ocurriendo un desplazamiento de carga del grupo carbonilo coordinado al metal, ocasionando una 

disminución de la fluorescencia de estos complejos y a su vez una mayor fuerza de enlace metal-ligando. 

Estos resultados abren la posibilidad de su uso como biomarcadores y por lo tanto pruebas de 

biocompatibilidad y de fluorescencia in vitro serán realizadas. 
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Resumen 
 

El diseño de sistemas dinámicos moleculares que funcionan mediante estímulos externos sin producir 

desechos químicos es una de los  mayores retos interés en el campo de la nanotecnología;
1
 debido a que estos 

sistemas moleculares son moléculas que pueden presentar cambios en su estructura mediante la variación del 

medio para la realización  de una función específica. Entre los compuestos que han despertado interés para su 

utilización como sistemas dinámicos  moleculares, se encuentran las hidrazonas debido a que contienen el 

grupo imino (C=N),
2 
el cual puede experimentar cambios reversibles de configuración, es decir, isomerización 

E/Z fotoquímicamente inducida,
3 
la cual se ve favorecida por la presencia de un átomo de nitrógeno adicional 

que disminuye el carácter de doble enlace del sistema π y facilita la isomerización;
[4]

 de igual manera por la 

reversibilidad del enlace C=N puede sufrir cambios constitucionales para la formación de otro compuesto de 

utilidad.
[3,4]

 

 

En este proyecto se sintetizaron compuestos hidrázonicos mediante la reacción de condensación de la 6-

bromo-2-formilpiridina y derivados de hidracina, para el estudio de la dinámica configuracional de estos 

compuestos estabilizada gracias al enlace de hidrogeno intramolecular que se forma entre el hidrogeno de una 

amina y el nitrógeno del anillo piridinico impidiendo el movimiento del sistema en torno a los enlaces C-C 

(imino) y N-C(hidrazina); además se coordinaron con centros metálicos bloqueando el movimiento de estos enlaces.  
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Resumen 
 

Los compuestos heteroaromáticos que contienen nitrógeno han recibido mucha atención durante años y su 

investigación es de gran interés tanto en el campo de la química orgánica como en la química medicinal, entre 

estos se destacan los compuestos heterocíclicos que contienen el anillo piridínico fusionado, por ser una 

valiosa plantilla para la producción de moléculas con alto potencial biológico como: antiinflamatoria, y 

analgésica. Así mismo, estos han sido catalogados como potenciales agentes antivirales, antimicrobiales y 

anticancerígenos.  

El presente trabajo se enfoca hacia la síntesis de nuevos sistemas policíclicos que en incluyan el sistema 

básico piridínico fusionado a otros anillos heterocíclicos (pirazol y pirimidína), mediante la reacción entre o-

aminonitrilos y cianopiridinas. Las pirazolopiridopirimidínas 3 se obtuvieron por la  reacción entre los o-

aminonitrilo 1a-d (3 mmol), diferentes nitrilos 2a-c (4 mmol) y terc-butóxido de potasio (10% mol) (esquema 

1). La mezcla de reacción se sometió a radiación de microondas a 200W de potencia, 140°C de temperatura, y 

250 PSI de presión, en condiciones libres de disolventes y tiempos relativamente cortos (1-5 min). La 

purificación de los productos se realizó usando cromatografía de columna en una mezcla CHCl3/EtOH (20:1) 

como eluente. 

 

 
 

Esquema 1. Reacción entre o-aminonitrilos 1 y diferentes nitrilos 2. 
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Resumen 
 

En esta  investigación se tiene como objetivo sintetizar precursores que presenten la función éter de 

oxima y  un doble enlace activado, para ser posteriormente sometidos a una ciclación en cascada vía radicales, 

en la cual se generarían  radicales alquiloxiaminilo, los cuales serían capturados intramolecularmente por el 

doble enlace activado, generando sistemas espiro de tipo indeno con un núcleo pirrolidinico, los cuales 

pueden ser considerados como Alcoxiaminas, que a su vez, por rompimiento homolítico del enlace C-O 

producirían radicales aminoxilo o  nitróxidos . Los cuales son de gran interés en la química de polímeros, 

además de tener numerosas aplicaciones biológicas. 

La ruta planteada considera cinco etapas sintéticas de las cuales, las dos primeras involucran 

alquilaciones sucesivas del acetoacetato de metilo generando -oxoésteres, los cuales serán 

desalcoxicarbonilados vía microondas. Siguiendo esta secuencia, las cetonas obtenidas se convierten en su 

éter de oxima correspondiente, utilizando derivados O-alquilados de la hidroxilamina, mediante el método de 

la N-Hidroxiftalimida. Estos precursores se colocarán bajo las condiciones de  AIBN o Et3B como iniciadores, 

y n-Bu3SnH  como propagador para inducir la espiro-ciclación vía radicales.  

Dentro de los logros de esta investigación se encuentra la obtención de un  precursor cuyas 

características estructurales principales son: un doble enlace activado por un grupo fenilo y un apéndice de 

tipo benzhidriloxi, el cual  fue sometido bajo condiciones de radicales usando AIBN y n-Bu3SnH en 

ciclohexano durante 6 horas a reflujo detectando  el compuesto de tipo dihidroespiro[indeno-1,2'-pirrolidina] 

con un rendimiento cercano al 16%. 

Finalmente, se está trabajando en la obtención de nuevos precursores a partir de nuevos éteres de 

oxima, donde el doble enlace se encuentra activado por la función éster, como es el caso del apéndice 

crotoniletilo. Además, pensando en el rompimiento homolitico del enlace C--O  en la alcoxiamina se están 

preparando otros derivados de la hidroxilamina con grupos como: -feniletilo, y fluorenilo.  
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Resumen 
 

 
La creciente necesidad de la sociedad por el tratamiento de aguas contaminadas de diversos orígenes, ha 

impulsado en la última década, al desarrollo de nuevas técnicas de purificación. Los Procesos Avanzados de 

Oxidación (PAOs), por ejemplo, han demostrado ser eficientes en la disminución de materia orgánica en el 

agua, evitando así la generación de sub-productos de desinfección altamente tóxicos como los Trihalometanos 

(THMs). Entre estos PAOs se encuentra el foto-Fenton, que hasta el momento ha resultado ser uno de los 

procesos fotocatalíticos más eficientes para la remoción de contaminantes y la inactivación bacteriana, por su 

ventaja que le permite al sistema activarse por radiación en el rango solar.  

 

El proceso foto Fenton ha sido altamente estudiado a las condiciones óptimas de degradación (pH ≈ 3 y 

Concentraciones altas del catalizador [Fe]), condiciones severas para la posible aplicación en tratamiento de 

efluentes naturales para la purificación, limitante que actualmente se ha buscado solucionar mediante la 

disminución del catalizador a concentraciones por debajo de 1 ppm y a pH cercano al natural, a estas nuevas 

condiciones el proceso ha mostrado ser útil para la degradación de materia orgánica. En el presente trabajo se 

realizaron diferentes ensayos, modificando el pH inicial del proceso foto Fenton y determinando la presencia 

de las especias reactivas de oxigeno (ROS) durante la fotodegradación de resorcinol. Los resultados muestran 

una menor generación de ROS a medida que el pH inicial del proceso foto Fenton aumenta, así como también 

la posible generación de especies radicales orgánicas durante la fotocatálisis, evidenciando diferentes 

mecanismos de acción del proceso foto Fenton a medida que el pH inicial del medio varía 
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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, mediante el 

tratamiento químico del material crudo. Posterior a su aislamiento se determinan sus propiedades 

fisicoquímicas.  

 

Adicionalmente, el material obtenido se empleó en tres aplicaciones a considerar, siendo la primera de ellas el 

tratamiento de aguas, donde se evaluó la capacidad de floculación y coagulación de materia orgánica natural 

en muestras de agua del río Meléndez, obteniéndose como resultado un material apto como ayudante de 

floculación, pudiéndose reducir la dosis óptima del coagulante primario (FeCl3) hasta en un 50% sin afectar el 

resultado de manera considerable. 

 

Así mismo, se evaluó el polímero como adsorbente de iones metálicos (cobre, plomo y níquel) mediante  

isotermas de adsorción. Con los modelos cinéticos estudiados y según las condiciones de trabajo 

implementadas, se pudo constatar que para los metales cobre y plomo, las isotermas a seguir son de tipo I, 

ajustándose al modelo de Langmuir; mientras que para el níquel se determinó que el modelo que más se ajusta 

es el de Freudlinch, debido a que presenta isotermas tipo II. 

 

Actualmente se están desarrollando películas delgadas de Quitosano por el método de film casting 

(evaporación de disolventes), para estudiar su acción sobre la regeneración de tejidos blandos. Se mostrarán 

resultados preliminares, correspondientes a la caracterización de las membranas producidas, a partir de 

soluciones diluidas de Quitosano, ácido poliláctico y un agente plastificante.  
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Resumen 
 

En el presente trabajo se realizó la extracción de quitosano a partir del hongo Aspergillus níger, una fuente 

alternativa de quitina que se encuentra ampliamente disponible en la región, como subproducto industrial de 

la producción de ácido cítrico. En el proceso de extracción de quitosano se alcanzaró un rendimiento de 6.8%. 

El quitosano obtenido presentó un grado de desacetilación del 77.3% y 74.5% mediante potenciometría y 

análisis elemental, respectivamente; el peso molecular viscoso fue de 1.49x10
5
 g/mol clasificándose como un 

quitosano de bajo peso molecular. Posteriormente las cadenas de quitosano se entrecruzaron con dialdehídos 

(glutaraldehído y glioxal) y con ácidos dicarboxílicos (ácido succínico y ácido glutárico) para obtener 

hidrogeles. Los hidrogeles de quitosano se caracterizaron mediante espectroscopía infrarroja y presentaron 

una estabilidad térmica por encima de los 250 °C. Mediante micrografías electrónicas de barrido se pudo 

observar que estos materiales presentan poros irregulares, polidispersos e interconectados. 

 

Los estudios cinéticos de hinchamiento mostraron que los hidrogeles sintetizados siguen una cinética de 

segundo orden y que presentan dependencia al pH del medio de hinchamiento. También se realizó la 

liberación de Betahistina desde los hidrogeles hinchados, la cual siguió un mecanismo de difusión Fickiano. 

Finalmente, los hidrogeles de quitosano fueron sometidos a degradación hidrolítica bajo condiciones 

fisiológicas simuladas (pH 7.4 y 37 °C) y se realizó un estudio piloto de biocompatibilidad in vivo, utilizando 

conejos de raza New Zealand como modelo animal. 
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Resumen 
 

Se evaluó preliminarmente la presencia de contaminantes orgánicos persistentes en la atmósfera de la ciudad 

de Cali empleando muestreadores pasivos de aire con espuma de poliuretano (PUF). Los muestreadores se 

ubicaron en cuatro estaciones a lo largo de un transecto norte-sur, en tres períodos de exposición (3, 4 y 5 

meses). Los contaminantes en el PUF fueron extraídos por el método soxhlet durante 24 horas con éter de 

petróleo. Los extractos de tres meses fueron analizados por cromatografía de gases con detector de captura de 

electrones y los extractos de cuatro y cinco meses se analizaron por cromatografía de gases acoplado a masas. 

Para el período de tres meses se rastrearon 12 plaguicidas organoclorados (POCs), sin embargo el instrumento 

no logró detectar ninguno de los analitos de interés debido a que las concentraciones presentes de estos en el 

aire estaban por debajo del límite de detección del método. En los períodos de cuatro y cinco meses se evaluó 

la presencia de bifenilos policlorados (PCBs), POCs e hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs). El 

acumulado de las concentraciones de los PCBs estuvo entre 54-840 pg/m
3
. Las medias (pg/m

3
) de POCs en 

las estaciones fueron altas respecto a lo reportado por otros países; su presencia se debe a la proximidad de la 

ciudad a zonas que fueron utilizadas en cultivos donde los plaguicidas se aplicaron intensivamente, siendo el 

endosulfán el plaguicida más abundante. Los PAHs presentaron una mayor incidencia en la zona centro de la 

ciudad, principalmente el fenantreno, fluoreno, pireno, benzo(a)antraceno y criseno posiblemente debido a la 

densidad de automóviles, fuentes directas de combustión y las actividades industriales que se desarrollan 

dentro y fuera de la ciudad. Los resultados conforman información preliminar sobre las concentraciones de 

estos contaminantes en Cali y generan la base para desarrollar un programa de monitoreo en la ciudad.  
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Resumen 
 

La química de los compuestos heterocíclicos es una de las áreas más relevantes de la química orgánica, tanto 

por la versatilidad y diversidad de sus rutas sintéticas, como por las aplicaciones a nivel farmacológico de sus 

compuestos. El interés en este tipo de compuesto se encuentra en que un gran número de los productos 

naturales conocidos son heterociclos y además muchos fármacos y compuestos de utilidad agroquímica 

contienen estructuras de esta naturaleza. Por este motivo, los compuestos heterocíclicos con azufre y 

nitrógeno han mantenido el interés de los investigadores durante décadas, ya que exhiben propiedades 

biológicas como agentes anti-bacteriales, anti-fúngicos, anti-microbianos, anti-tumorales, anti-virales, entre 

otras actividades 

 

Este trabajo se enfocó en la síntesis de nuevas cetonas α,β-insaturadas que contienen la unidad farmacofórica 

1H-quinolin-2-ona, y su posterior transformación en sistemas pirazolinicos mediante la reacción de estos 

compuestos con 1,2-dinucleófilos nitrogenados. 9 de los compuestos obtenidos se sometieron a estudios de 

actividad antitumoral en el Instituto Nacional del Cáncer (NCI)  en donde se evaluó su capacidad para inhibir 

60 líneas celulares cancerígenas. En donde 4 de ellos presentaron una notable actividad, siendo el compuesto 

1 (ver figura 1) el más activo, mostrando una notable actividad contra 50 líneas celulares tumorales humanas, 

trece de ellas con valores GI50 ≤ 1,0 µM, siendo la HCT-116 (Colon, GI50 = 0,131 µM) y LOX IMVI 

(melanoma, GI50 = 0,134 µM) de las cepas más sensibles. Debido a su buena actividad antitumoral in vitro 

este compuesto fue seleccionado para realizar ensayos de toxicidad in vivo y ensayo de fibra hueca por el 

Comité de Evaluación Biológica del NCI. El estudio de toxicidad aguda indica que el compuesto 1 fue bien 

tolerado por vía intraperitoneal (150 mg / kg / dosis) por ratones. Este compuesto, posiblemente, puede ser 

utilizado como compuesto modelo para el desarrollo de nuevos agentes anticancerígenos. 
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Resumen 
Dada la creciente demanda energética global y la contaminación ambiental ocasionada en gran medida por el 

uso desmedido de combustibles fósiles como fuente de energía, es importante el desarrollo de tecnologías 

energéticas amigables con el medio ambiente. 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. Este tipo de tecnología está siendo ampliamente 

estudiada debido a que no solo constituye una fuente de energía limpia, sino que también es de gran utilidad 

en el tratamiento de aguas residuales.  

La investigación en MFC está orientada a mejorar aspectos limitantes como la difícil difusión del oxigeno 

hacia el cátodo en las celdas tipo H, por lo tanto se han desarrollado reactores de una sola cámara en los 

cuales el cátodo se encuentra en contacto directo con el aire, obteniéndose densidades de corriente superiores 

a las reportadas para las celdas tipo H. 

Se construyó un celda de combustibles microbiana sedimentaria de cátodo expuesto al aire, utilizando 

materiales económicos, esta fue inoculada con lodos del lago de la Universidad del Valle y se operó a 22 ºC 

en ausencia de polarización durante 5 días con el objetivo de favorecer la colonización del ánodo. 

Transcurrido el tiempo de estabilización se tomaron medidas de potencial y corriente empleando un circuito 

externo con resistencias variables de 20 kΩ y 1 MΩ.  Se obtuvo una densidad de potencia máxima de       

41.44 mWm
-2

 a 105.7 mAm
-2 

 la cual  está en el rango de las reportadas en la literatura para celdas inoculadas 

con sedimentos marinos. 
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Resumen 
 

Actualmente la crisis en el sector energético motiva el continuo desarrollo en los sistemas convencionales y 

alternativos (eólico, nuclear, mareomotriz, geotérmico, solar y electroquímico) de generación de energía. Las 

celdas de combustible poseen como ventajas una alta eficiencia y menor impacto ambiental además de operar 

de forma silenciosa. Cuando estas celdas utilizan alcoholes específicamente metanol o etanol como 

combustible y membranas de Nafion® como electrolito, se presenta cruce de combustible desde el ánodo 

hacia el cátodo, lo cual, disminuye la eficiencia del sistema. Como soluciones se han ensayado las siguientes 

alternativas: i) modificaciones en la membrana electrolítica, ii) inclusión de partículas cerámicas como barrera 

física al paso de alcoholes, iii) desarrollo de membranas alcalinas y iv) uso de materiales activos para la 

reducción de oxígeno e inertes al alcohol. En el presente trabajo se planteó el uso de membranas compuestas 

cuyo componente principal es el Nafion® con polímeros biodegradables como el Alginato de Sodio (AS) y el 

Quitosano (Q) para reducir el impacto del sistema al terminar su ciclo de vida útil. Las membranas obtenidas 

fueron sometidas a los análisis de Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR), Análisis 

Termogravimétrico (TGA), y Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC). Los resultados preliminares en 

ambiente controlado confirman la preparación de membranas compuestas de los tres polímeros en 

composiciones en peso para el quitosano, Alginato y Nafion® de 1:1:1, 2:2:1 y 1:1:2. La membrana más 

estable térmicamente fue aquella con mayor contenido de Nafion® mostrando una pérdida mínima de masa 

hasta temperaturas de 200 °C, probablemente debida a variaciones en la estructura del material finalmente 

obtenido. En el momento esta siendo realizada la determinación de los espesores de las membranas obtenidas 

por imágenes de electrón secundario y también la evaluación de estos materiales como electrolitos para 

miniceldas de combustible alimentadas con etanol.  

 

 


