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El simposio de Química 2014 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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CONFERENCISTAS 
 

 

Dr. Gustavo Garzón Valencia, Servicio geológico colombiano (Ingeominas) 

 

Gustavo Garzón es director del grupo de investigación FISQUIM (Fisicoquímica de Geo-

fluidos) del Servicio Geológico Colombiano (antes INGEOMINAS) del Ministerio de 

Minas y Energía de la Republica de Colombia. Como formación académica se recibió de 

Magister en Química de la Universidad de la Amistad de los Pueblos, Moscú (Rusia) en 

1984. Su especialidad la desarrolló en el área de la Fisicoquímica y la Electroquímica en la  
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Universidad Estatal de Moscú, Rusia. Pertenece a la Comisión en Química de Gases 

Volcánicos de la Asociación Internacional de Vulcanología y Química del Interior de la 

Tierra - IAVCEI (www.iavcei.org), así como a la Asociación Latinoamericana de 

Volcanología - ALVO. 

Su coparticipación en redes y proyectos científicos nacionales e internacionales comprende 

entre otros, la Red para la Observación de los Cambios Volcánicos y Atmosféricos - 

NOVAC (www.novac-project.eu); la iniciativa DECADE Desgasificación Profunda del 

Carbono, de la Red mundial DCO Deep Earth Carbon Observatory (deepcarbon.net); y, el 

proyecto vallecaucano de la triada Gobierno-Universidad-Industrias CIBIOFI Centro 

Regional de Bioinformática y Fotónica.e Minas y Energía de la Republica de Colombia.  

Las líneas de investigación del Grupo FISQUIM que dirige el conferencista, comprenden: 

la Amenaza Volcánica, la Fisicoquímica Atmosférica, el Cambio Climático y el Ciclo del 

Carbono Profundo. Ha publicado más de medio centenar de artículos científicos tanto en 

revistas nacionales, como internacionales indexadas y con importantes factores de impacto. 

Es autor de dos libros y más de un centenar de informes técnico-científicos. 
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Dr. Ernesto Rafael González, Profesor Universidade de São Paulo 

 

El Dr. González realizó sus estudios de doctorado en Fisicoquímica en la Universidad de 

Buenos Aires, terminándolos en 1965. Fue profesor titular de la Universidad de Sao Paulo 

de 1981 a 2008. Actualmente es profesor colaborador senior desde 2008. Ha publicado 231 

artículos en revistas indexadas (SCOPUS) siendo citado 6714 veces y su índice h es 45. 

Además ha publicado 248 trabajos en eventos científicos, 8 capítulos de libro y 2 libros. 

Tiene registrados tres productos tecnológicos y tres técnicas junto a otros 344 ítems de 

producción técnica. Ha participado en 97 eventos científicos de carácter internacional y 90 

de carácter nacional en Brasil. A la fecha ha dirigido 28 tesis doctorales, 37 disertaciones 

de maestría y 56 trabajos de grado en el área de la química. Ha recibido 25 

premios/homenajes. Entre 1973 y 2013 ha participado de 61 proyectos de investigación, 

siendo el investigador principal en 57 de ellos. En el momento está dirigiendo 2 proyectos 
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de investigación. Ha sido conferencista invitado 134 veces a nivel nacional e internacional 

y miembro del comité organizador de 18 congresos nacionales e internacionales. En sus 

actividades profesionales ha interaccionado con 309 colaboradores en coautorías de 

trabajos científicos siendo su trabajo de investigación concentrado en la conversión 

electroquímica de energía. El XIV International Congress of the Mexican Hydrogen 

Society que se realiza este año entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre de 2014, 

dedicado a las contribuciones realizadas por el Dr. Gonzalez a esta área
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Dr. José Manuel Martínez Sosa, Profesional en investigación criminalística. 

Fiscalía general de la nación 

 

El Dr. Martínez realizó sus estudios de maestría en ciencias químicas en la Universidad 

del Valle, terminándolos en 2012. A la fecha cuenta con suficiente experiencia en 

análisis forenses en la detección de distintos tipos de matrices. . 
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Dr. Rodolfo Moreno Fuquen, Profesor Titular de la Universidad Del Valle 

 

Especialista en el área de Cristalografía. En la actualidad trabaja en la síntesis de 

compuestos orgánicos tipo éster o amidas con diversas propiedades farmacológicas, 

ópticas no lineales, bioquímicas. Determinación estructural de compuestos 

monocristalinos. Análisis supramolecular de compuestos orgánicos, estudios teóricos 

HF, DFT. Estudio de las interacciones intermoleculares a través de las superficies  de 

Hirshfeld. Se han Publicado más de 100 artículos nacionales e internacionales, la 

mayoría de ellos en el área de Cristalografía. 
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Dr. Leonardo Castellanos Hernández, Profesor asociado de la Universidad 

Nacional  

 

Profesor Universitario. Químico M. Sc. Doctorado en ciencias-química. Con interés en 

la química orgánica, y particularmente en productos naturales marinos, posee 

experiencia en separación e identificación de productos naturales, en ensayos de 

actividad biológica y ecología química. Adicionalmente posee experiencia en síntesis 

orgánica. Es Investigador Senior, y recibió el Premio Academia de Ciencias para el 

Mundo en Desarrollo (TWAS) para científicos jóvenes Colombianos en 2011. Hoy en 

día lidera al grupo "Estudio y aprovechamiento de productos naturales marinos y frutas 

de Colombia". 
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Dr. Rosario Stella Sanchez León, Field Marketing Manager Instrumental 

(Merck) 

 

Como química he recorrido varios caminos que de una u otra forma me han conducido 

en un viaje continuo en cromatografía. Comencé con mi proyecto de grado en Biología 

molecular con el Plasmodium falciparum, Luego viré hacia el área comercial, 

vendiendo reactivos con Wacol. De allí comencé a realizar control de calidad de 

extractos vegetales en Labfarve, experiencia muy enriquecedora al poder montar todos 

los análisis mediante la cromatografía planar. Luego me interese por el análisis de 

alimentos y ambiental en el IHAS, Dando un giro desarrollé productos anticorrosivos y 

cosméticos para varias empresas como independiente. De allí, la vida me llevó 

nuevamente a la cromatografía, inicié haciendo mantenimiento de HPLC, en la empresa 

PAF y con los años terminé en Ventas, dictando a la vez los entrenamientos, ayudando 
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a desarrollar técnicas. Cree una compañía para exportar azufre. Salí del país a 

Venezuela donde aprendí como se produce Óxido de Zinc, allí también ejercí la parte 

comercial, De regreso al país fui contratada para desarrollar técnicas toxicológicas por 

cromatografía por un laboratorio clínico. Creamos con mi familia una compañía 

ambiental y luego, hace diez años la cromatografía me llamó nuevamente, 

encargándome de la parte de cromatografía e instrumental en Merck Colombia, en este 

tiempo he podido seguir dando entrenamientos, ayudado a desarrollar técnicas desde la 

parte de comercialización de equipos. 
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Dr. Héctor Augusto Torres Castillo, Gerente Unidad de Negocio 

Instrumental Purificación y Análisis de Fluidos Ltda 
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Dr. Juán Alejandro Diez, Especialista de Línea Perkin Elmer 
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PROGRAMACIÓN 

 
 

Martes 28:  8:00 a.m.  

Curso PreSimposio Fundamentos de HPLC. Torre de 

Ingenierías. Piso 6. Héctor Torres, PAF- Shimadzu 

 Experiencias químicas. Laboratorio de docencia 

Piso 1, Edificio 320. 

2:00 p.m.  

Curso PreSimposio. Fundamentos de HPLC. Torre 

de Ingenierías. Piso 6. 

 Experiencias químicas. Laboratorio de docencia 

Piso 1, Edificio 320. 

4:00 p.m. 

Inscripciones VIII Encuentro del Consejo 

Profesional de Química. Auditorio 1 de Ingenierías. 

5:00 p.m.  

VIII Encuentro del Consejo Profesional de Química. 

 

Miércoles 29: Auditorio Ángel Zapata – Biblioteca Mario Carvajal. 

8:30 a.m.  
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Inauguración del IV Simposio de Química Univalle 

2014. 

8:45 a.m.  

Conferencia “Hidrógeno en la producción limpia de 

energía”. Ernesto Rafael González – Universidad de São 

Paulo. 

9:45 a.m. Café 

10:00 a.m.  

Conferencia “Tecnología de identificación rápida y 

portátil aplicando espectroscopia Raman”. Héctor Torres – 

PAF – Shimadzu. 

11:00 a.m.  

Conferencia “Cristalografía, 100 años sorprendentes” 

Rodolfo Moreno -Universidad del Valle. 

2:30 p.m.  

Conferencia “Experiencias Exitosas del Ejercicio de 

la Química en el sector de la Salud Ocupacional”. Juan 

Fernando Sánchez - Universidad del Valle. 

3.45 p.m. Café. 

4:00 p.m.  

Conferencia “Química forense y el sistema penal 

acusatorio colombiano”. José Manuel Martínez (Fiscalía- 
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Cali). 

5:00 – 700 p.m.  

Sesión de posters Piso 2, Edificio 320. 

     

Jueves 30:    8:30 a.m.  

Minicurso Tecnologías en Espectroscopia Inorgánica 

AAS, GF, GH, VF, ICP-OES e ICP-MS. Parte 1. Juan Diez. 

Polco S.A.S. – Perkin Elmer.  

9:45 a.m. Café. 

10:00 a.m.  

Minicurso Tecnologías en espectroscopia Inorgánica 

AAS, GF, GH, VF, ICP-OES e ICP-MS. Parte 2. Juan Diez. 

Polco S.A.S. – Perkin Elmer. 

2:30 – 3:45 p.m.  

Conferencia espectroscopia molecular por FTIR. 

Juan Diez. Polco S.A.S. – Perkin Elmer. 

2:30 – 3:45 p.m.  

Minicurso sobre Cromatografía planar – Auditorio 

Calima, Edificio 320, Piso 2. Rosario Sánchez, Merck. 

3:45 – 4:00 Café. 
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4:00 p.m.  

Conferencia Análisis térmico, mecánico y dinámico. 

Juan Diez. Polco S.A.S. – Perkin Elmer. 

4:00 p.m.  

Minicurso sobre Cromatografía planar – Auditorio 

Calima, Edificio 320, Piso 2. Rosario Sánchez, Merck. 

     

Viernes 31:  10:00 a.m.  

Conferencia “Aspectos a tener en cuenta en el 

desarrollo de técnicas cromatográficas”. Rosario Sanchez – 

Merck. 

11:00 a.m  

Conferencia “Fisicoquímica del interior de la tierra y 

cambio climático”. Gustavo Garzón – Ingeominas. 

2:30 p.m.  

Conferencia “Estudios de diterpenos bioactivos de 

fuentes marinas en Colombia”. Leonardo Castellanos, 

Universidad Nacional de Colombia. 

3:45 p.m. Café 

4:00 p.m.  

Clausura y premiación del evento. 
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7:00 p.m.  

Cena de Integración. Torre de Ingenierías Piso 6  
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EXTRACCIÓN Y CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DE ANTOCIANINAS 

EN EL MOTILÓN (HYERONIMAMACROCARPAMÜLL.ARG, 

EUPHORBIACEAE) PARA USO COMO COLORANTE  Y 

ANTIOXIDANTE NATURAL EN LA INDUSTRIA COSMÉTICA Y 

ALIMENTICIA 
 

V. E. Arredondo Domínguez
1,2

, J. A. Montero Castillo
1
, J. S. Ramírez-

Navas
1,3*

 

 
1 Programa de Química, Grupo GIASCA, Universidad Santiago de Cali, Cali, 

Colombia 
2 Centro Internacional de Agricultura Tropical, Palmira, Cali, 

Colombia 
3 

Escuela de Ingeniería de Alimentos, Grupo GIPAB, Universidad del Valle, Cali, 
Colombia 

*e-mail: juan.sebastian.ramirez@correounivalle.edu.co 
 
 

Palabras Claves: Antiocianinas, Antioxidante, Colorante 
 

                                                                                 Resumen   
 

En la actualidad existe una interesante demanda de colorantes naturales alternativos a los colorantes 

sintéticos. Las antocianinas son pigmentos vegetales naturales, hidrosolubles, que se hallan en las células 

vegetales y otorgan el color rojo, púrpura o azul a las hojas, flores y frutos. Presentan un alto potencial de 

reemplazo a los colorantes sintéticos. Su interés se ha intensificado gracias a sus posibles efectos 

terapéuticos tales como anticancerígenos,  antitumorales,  antiinflamatorios,  antidiabéticos,  entre  otros.  

En  esta  investigación  se realizará  la  extracción, de  los  pigmentos  antocianicos  presentes en  el 

Motilón  (Hyeronima  macrocarpa müll.Arg, euphorbiaceae), empleando la liofilización. Se cuantificara 

la cantidad de antocianinas obtenidas por cromatografía de capa fina y ultra violeta visible. Se realizará la 

caracterización mediante los cambios de color de las antocianinas con el pH. Se evaluará su actividad 

antioxidante en aceites vegetales; estabilidad de color después de aplicarse en un shampoo capilar, 

crema corporal, alisador progresivo, yogurt y bebida gaseosa  a temperaturas de 10°C, 40°C y a 25°C, 

en presencia de luz solar del colorante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:ramirez@correounivalle.edu.co


 

    IV Simposio de Química 2014 
 

29 
 

 “EXTRACCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE 

PECTINAS A PARTIR DE CASCARA DE NARANJA VARIEDAD 

VALENCIANA“ 
 

C. A. Calvo Becerra
1
, J. S. Rendón Criollo

1
, J. S. Ramírez-

Navas
1,2*
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Colombia 
2 

Escuela de Ingeniería de Alimentos, Grupo GIPAB, Universidad del Valle, Cali, 
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*e-mail: juan.sebastian.ramirez@correounivalle.edu.co 
 
 

Palabras Claves: Pectinas, ácido poligalacturónico, gelificantes, espesantes, estabilizadores alimenticios 
 

                                                                                 Resumen   
 

Las pectinas son un polisacárido de ácido poligalacturónico, es un componente que enlaza la pared 

celular de frutas y verduras y que fue aislado por primera vez en 1825 por el químico francés Henri 

Braconot. Las pectinas tiene la propiedad de espesar, gelificar y estabilizar alimentos y bebidas. Para 

poder extraer las pectinas se ha utilizado la siguiente metodología, con la única anotación que se hizo por 

duplicado el proceso de inactivación enzimática (una por calentamiento y la otra por destilación de arrastre 

de vapor): Preparación de la materia prima, Inactivación de enzimas, Hidrolisis acidas, Filtración primaria, 

Precipitación, Filtración secundaria, Secado, Molienda, Identificación, Caracterización. Se determinó con 

la anterior metodología que la mayor cantidad de pectinas con las cualidades más aceptadas según la 

literatura provino de la muestra de cascara de naranja a la cual se le removió en su totalidad el asbesto o 

parte blanda del tejido vegetal y además se concluyó que las pectinas se producen con mayor 

estabilidad y rendimiento cuando la hidrolisis acida oscila en su pH en cuanto a 1,50 a 1,60, mientras 

que el nivel de obtención disminuye a medida que le pH aumenta hasta los valores máximos del rango 

permitido para la extracción de las mismas (3,00). 
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ESTUDIO DEL EFECTO DEL PRETRATAMIENTO (ESCALDADO O 

CONGELADO) DE PULPA Y CÁSCARA DE TOMATES ( Solanum 

Lycopersicum L.) CHONTO Y MILANO SOBRE LA EXTRACCIÓN (SÓL–

LÍQ) DE LICOPENOS 
 

V. Castro Cabrera
1
, G. Echeverry Prieto

2
, J. S. Ramírez-

Navas
1,3*
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Palabras Claves: licopeno, tomate, extracción, escaldado, disolventes orgánicos, TLC, Uv-Vis 
 

                                                                                 Resumen   
 

En el presente trabajo, se evaluó el rendimiento con respecto a la cantidad de licopeno obtenida en las dos 

variedades colombianas de tomate (Chonto y Milano), en pulpa y cáscara con base en el pretratamiento 

dado a  la muestra vegetal, (se aplicó tratamiento frio (2ºC), caliente (90ºC) y se utilizó el estado 

fresco como control). Se eligieron los tomates libres de defectos y con grado de madurez 6. En la 

investigación, se empleó la extracción de licopeno utilizando el sistema de extracción sólido-líquido con 

solventes orgánicos por etapas, con una mezcla de hexano: Acetona: Etanol (2:1:1 v/v). Luego, los 

extractos obtenidos se caracterizaron por espectrofotometría  Uv-Vis  a  468  nm;  y  a  su  vez,  se  efectuó  

la  identificación  de  los  extractos  por cromatografía de capa fina (TLC). Los resultados muestran que la 

concentración de licopeno aumenta progresivamente según el tratamiento, sobresaliendo el proceso 

congelado, seguido del escaldado y para terminar en fresco (muestra control), independientemente de la 

variedad y de la parte del tomate que se trató. La cáscara presentó en todos los extractos un mayor 

contenido, con respecto a la pulpa, lo cual es confirmado con base en los resultados de la literatura. Por 

último, el tomate milano presentó un mayor rendimiento de licopeno en cáscara, y en pulpa solo cuando se 

trató en estado fresco, ya que en escaldado (72.5 mg/Kg) y congelado (77.9 mg/Kg) estuvieron por debajo 

con respecto a los resultados del tomate chonto. Se consiguió el propósito principal, el cual era confirmar 

la presencia de licopeno en las muestras utilizadas, y observar su efecto y disponibilidad de licopeno frente 

a las condiciones dadas (escaldado y congelado), comparándolo con los datos reportados en la literatura y 

con la muestra control. 
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                                                                                 Resumen   
 

El aguacate (Persea americana mill) es una de las frutas con gran aceptación por la población, una de las 

más balanceadas y completas desde el punto de vista nutricional.   Es una fruta muy apreciada en el 

mercado mundial por su suave consistencia, exquisito sabor, alto valor nutritivo y amplias posibilidades de 

uso no solo en culinaria  sino en procesos industriales tales como aceites, aperitivos, cremas, champú  y  

preparaciones tópicas de uso cosmético, entre otros. Su valioso contenido de diferentes nutrientes y 

compuestos bioactivos hace de este fruto una increíble fuente natural que promueve el aprovechamiento 

de sus residuos como parte de estrategias para generar diversas propiedades en   productos a nivel 

industrial. En Colombia hay pocos estudios sobre aminoácidos y vitaminas provenientes de la pulpa, 

cáscara y semilla del aguacate, sin embargo se resalta que existe una tendencia de crecimiento de la 

demanda mundial y hábitos de consumo de la variedad hass, por tanto el control de calidad y 

conocimiento del valor nutricional de este fruto será un requerimiento para  exportación en poco tiempo. 

Este  proyecto se propone optimizar las metodologías de análisis cromatográfico y determinar el 

contenido de aminoácidos y vitaminas por HPLC en   el fruto del aguacate. Esto permitirá establecer 

una metodología de análisis que garantice el control de calidad de este fruto y sus derivados. 
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                                                                                 Resumen   
 

Llevando a cabo esta investigación se pretende identificar las propiedades fisicoquímicas, sensoriales y 

microbiológicas de la gelatina blanca de pata de res elaborada en el Municipio de Andalucía-Valle; con el 

fin de conocer un poco más del producto, ya que a éste se le atribuyen innumerables propiedades 

nutricionales pero, en la actualidad no se reportan estudios acerca del tema. Además, una vez ejecutada la 

investigación, se pretende contribuir a la Industria Artesanal mejorando el proceso de elaboración de la 

golosina sin perder las tradiciones ancestrales que han perdurado en el tiempo, pero lo más importante, 

mejorando la calidad del producto y permitiendo un reconocimiento del mismo a nivel internacional 
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Resumen 
 

La fluorosis es una enfermedad que se causa por un exceso de flúor en el cuerpo que puede originar 

deformación en los dientes debido a una hipomineralización de su esmalte o dentina, así como también, 

influye en la aparición de alteraciones óseas (proliferación de osteoblastos) y metabólicas (altera el 

funcionamiento de la glándula tiroides).  

 

Aunque existen métodos analíticos para la determinación y cuantificación de flúor en diversas matrices, no 

hay una metodología estandarizada que ayude al diagnóstico de la fluorosis. Una opción que se presenta es la 

técnica de electrodo selectivo, cuya selectividad y sensibilidad al ion fluoruro la hacen una buena alternativa 

para este tipo de matrices, además de su facilidad al trabajar con mezclas complejas. El método de flúor por 

ion selectivo se estandarizó, evaluando factores como el pH, temperatura y el efecto de otros haluros sobre las 

medidas. El método estandarizado se validó con parámetros como la linealidad, precisión, exactitud, 

sensibilidad, entre otros, para lo cual se utilizó saliva artificial de referencia y saliva real para algunos 

parámetros. Los resultados de la validación muestran una buena relación lineal, precisión y exactitud. El 

método muestra linealidad en dos rangos de concentraciones: 0,1 a 1,0 ppm F
-
 y 1,0 a 10,0ppm F

-
, con 

coeficientes de determinación de 0,991 y 0,999 respectivamente. La exactitud, por el método del dopaje, 

presenta valores de 93,2 % y 100,5 % para ambos rangos de concentración. 
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Resumen 
 

Se evaluó la viabilidad del acople entre un sistema de oxidación química (reacción foto-Fenton) y oxidación 

biológica (filtro percolador). Se trataron efluentes contaminados con los pesticidas lambda-cihalotrina (λ-CHT) 

y etilentiourea (ETU) mediante un filtro percolador, preparadoconlodos activados, y con columnas de suelos 

provenientes de áreas cultivadas con Ají, Maíz y Tomate de los municipios de Vijes y Guacarí del 

departamento del Valle del Cauca. Soluciones sintéticas de pesticidas a concentraciones de 10 y 50 ppm, y 

agua residual real fueron expuestas a la luz solar bajo condiciones fotocatalíticas de 10 y 235 ppm de Fe(II) y 

H2O2 respectivamente. Los resultados revelan que al fototratar las soluciones de pesticidas, su 

biodegradabilidad teórica, DBO5/DQO, aumenta a medida que transcurre el tiempo del fototratamiento.La 

biodegradabilidad inherentese evaluó por medio del test de Zahn-Wellens, mostrandouna biodegradación total 

que supera el 70% (Quv de 28,44 kJ/L), confirmando así la biodegradabilidad de las muestras fototratadas. 

Posteriormente seestudió la remoción de carga orgánica en los sistemas de oxidación biológica empleados, 

obteniendo como resultado una remoción en el filtro percolador del72,0%, y para las columnas de suelo una 

remoción entre 72.0 y 83,3%, estos comportamientos variables se asocian a las diferentes características 

fisicoquímicas de los filtros, en especial al contenido de materia orgánica. Finalmente con el sistema 

fotocatalítico-biológico acoplado se logra una remoción entre 81,9 y 89,2% de carbono orgánico total (COT)y 

la degradación total de ambos pesticidas.Por lo tanto, se demuestra que el acople entre el sistema de oxidación 

química y oxidación biológica es eficiente para el tratamiento de efluentes contaminados con los pesticidas 

ETU y λ-CHT. 
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                                                                  Resumen   
 

La elevada persistencia de plaguicidas clorados en el medio ambiente, ha generado como respuesta, 

trabajos científicos dedicados al mejoramiento de sistemas de monitoreo y captación de este tipo de 

compuestos, con miras a desarrollar metodologías eficientes,  económicas y de fácil manejo a nivel 

logístico y de laboratorio. El monitoreo pasivo en matrices ambientales, ha sido una alternativa eficiente y 

simple para el muestreo, no sólo de plaguicidas, sino también de diferentes contaminantes orgánicos 

persistentes (COPs). El uso de películas de Etilvinilacetato (EVA) como muestreadores pasivos,   ha 

sido   presentado desde hace algunos años, como una alternativa eficiente y económica en la captación de 

COPs, especialmente en el monitoreo en aire y agua. 
 

Metodológicamente, el muestreo pasivo con EVA, se basa en la exposición de películas micrométricas 

del polímero en la matriz de muestreo, en donde los COPs presentes en el medio tienden a equilibrarse con 

la fase orgánica de captación. Previo al uso del muestreador en campo, es imprescindible su evaluación a 

nivel de laboratorio, que permita determinar el tiempo adecuado de exposición, la cantidad y espesor de la 

película polimética y la afinidad de los COPs por la fase receptora de muestreo. 
 

En  éste  trabajo,  se  presentarán las  consideraciones teóricas  y  prácticas  involucradas en  el  proceso  

de preparación, evaluación y calibración de películas micrométricas de EVA, como muestreadores 

pasivos de COPs. 
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Resumen 
 

 

La contaminación con mercurio preocupa altamente a la población mundialdebido al creciente deterioro en la 

salud humana. Segúnla WHO (Organización  Mundial de la Salud, por sus siglas en inglés) el valor máximo 

permitido de mercurio para aguas de ingestión es de 6 ppb Hg
2+

; por lo tanto,en los últimos años se ha 

incrementado la investigación en la síntesis de quimiosensores fluorescentes y selectivos con alta sensibilidad 

para específicos cationes entre ellos el Hg
2+

, y en particular para monitorear iones de metales pesados. 

 

 

En el presente trabajo se sintetizó un compuesto derivado de la rodamina B (la Rodamina B hidrazida)y un 

aldehído (4-hidroxi-3-metoxibenzaldehído)caracterizado por RMN-
1
H(400 MHz), utilizando Cloroformo-d  

desplazamientos químicos δ (ppm): 1.16 (t, J=7.05 Hz, 12 H, NCH2CH3), 3.33 (c, J=7.05 Hz, 8 H, NCH2CH3), 

3.91 (s, 3 H, OCH3), 5.76 (s, 1 H, -OH), 6.25 (dd, J=8.78, J=2.25 Hz, 2 H, xanteno H-2 y H-7), 6.44 (d, 

J=2.25 Hz, 2 H, xanteno H-4 y H-5), 6.53 (d, J=8.78 Hz, 2 H, xanteno H-1 y H-8), 6.78(d, J= 8.00 Hz, 1 H, 

Ar-H (m- ó o-)*),  6.82 (d, J= 8.00 Hz, 1 H, Ar-H (m- ó o-)*), 7.11 - 7.16 (m, 1 H, Ar H-6´), 7.36 (s, 1 H, Ar-

H-o´),  7.45 - 7.55 (m, 2 H, Ar H-4´ y H-5´), 7.96 - 8.00 (m, 1 H, Ar H-3´), 8.55 (s, 1 H, N=CH). 

Posteriormente se evaluaron factores como tipo de solvente, relación de solventes (relación agua: solvente 

orgánico), pH, relación Hg
2+

:quimiosensor y tiempo de estabilidad del complejo formado. Para examinar la 

selectividad del compuesto sintetizado se probó con 19 metales diferentes.Los resultados obtenidos muestran 

que el complejo ligando-Hg
2+

 presenta un máximo de intensidad de fluorescencia a 575 nm cuando se excita a 

553 nm, mostrando buena selectividad y alta sensibilidad.  
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                                                                                 Resumen   

 
La especie Allium sativum posee propiedades fitoterapéuticas las cuales se le atribuyen a los metabolitos 

biológicamente activos que existen en el interior de esta hortaliza,  que tienen gran cantidad de 

efectos positivos para la salud humana, la investigación se conduce hacia el estudio de los metabolitos 

activos del ajo y principalmente de su aceite esencial, el cual se encuentra en su mayoría constituido por la 

alicina que es el resultado de la reacción enzimática de la aliína con el oxígeno del aire en el momento de 

su incisión; a partir de este compuesto es posible la obtención de ajoeno los cuales poseen actividad 

biológica y su obtención depende especialmente del solvente y el método de extracción de la misma. Para 

la obtención de ajoeno se realizará la extracción en dos tipos de disolventes agua y propanol utilizando 

agitación durante un periodo de tiempo de 2 horas, posteriormente se realizará la caracterización de los 

extractos por IR y determinación de la concentración de ajoeno obtenido por espectrofotometría Uv-vis. 

Por último se realizará la evaluación como antibacterial por medio de la concentración mínima inhibitoria 

(CMI) en las matrices bacteriológicas Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus. 
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                                                                                 Resumen   
 

La quitina es el componente principal del exoesqueleto de camarón y de otros crustáceos. Mediante 

transformación química se puede convertir en un compuesto derivado de mayor aprovechamiento y fácil 

biodegradación llamado quitosano. El quitosano es un polisacárido catiónico  que tiene en su 

estructura unidades de N-acetil-D-glucosamina y D-glucosamina y tiene entre muchas otras aplicaciones 

propiedades fungicidas contra diversos hongos. Este trabajo pretende principalmente evaluar las 

propiedades fungicidas del quitosano contra la Hemileia vastatrix (Roya) que ataca el café de variedad 

Caturra, que aún se encuentra sembrado en muchas regiones de nuestro territorio. Para ello, primero se 

procede a obtener el compuesto quitosano a partir del exoesqueleto de camarón tití, con diferentes grados 

de deacetilación. Posteriormente, se aplican los compuestos obtenidos y otros con diferentes pesos 

moleculares, sobre plantas de variedad Caturra de seis meses de edad cultivadas en la Ciudad de Santiago 

de Cali, antes y después de inocular el hongo Roya con el fin de conocer si su efectividad es como 

tratamiento protector o curativo. La variable que se mide es el índice de infección el cual determina la 

severidad del ataque del hongo sobre las hojas. Mediante esta investigación se busca encontrar nuevas 

aplicaciones al quitosano con el fin de disminuir las fuentes de contaminación en los puertos al mar 

provenientes de los desechos de camarón; no obstante, al ser efectivo como fungicida de la Roya podría ser 

considerado como sustituto de los compuestos nocivos y tóxicos que se aplican hoy en día sobre café. Se 

espera además observar que clase de quitosano es más nocivo para la Roya de acuerdo a su grado de 

deacetilación y a su peso molecular. 
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Resumen 
 

El estudio de la contaminación atmosférica causada principalmente por partículas en suspensión es de gran 

importancia debido a los efectos adversos que éstas partículas causan en  la salud  humana. Numerosas 

investigaciones epidemiológicas han establecido una relación entre exposición  prolongada al material 

particulado (PM) y la aparición de enfermedades. Los efectos del PM atmosférico en la salud se relacionan 

con la presencia de contaminantes tóxicos como el Plomo(Pb) y Cadmio(Cd). La concentración de dichos 

metales en el ambiente, en particular en el aire, ha aumentado significativamente debido a las actividades 

antropogénicas como el trafico automotor y actividades industriales, por ello es importante los monitoreos de 

calidad de aire. 

 

En el presente trabajo que se está desarrollando, se está validando un método de análisis para muestras de aire 

por absorción atómica con horno de grafito, tomando como base el método EPA IO- 3.2,  para la 

determinación de trazas de Cd y Pb en PM, inicialmentese ajustaron las condiciones del método de extracción 

empleando el método EPA IO 3.1, se adecuaron las condiciones del equipo para encontrar los parámetros 

óptimos de análisis mediante ensayos de repetitividad y reproducibilidad.Se valoró la linealidad obteniéndose 

rango lineal para ambos metales,la selectividad mediante el método de efecto de matriz y actualmente se 

estánrealizando ensayos paraexactitud,  precisión, robustez y límitesde cuantificación y detección. El 

monitoreo de aire se realiza con la ayuda de la red de estaciones de muestreo del DAGMA distribuidas en la 

ciudad de Cali; una vez recolectadas las muestras se evaluaran las concentración trazas de Cd y Pb. Con la 

información adquirida se podrá caracterizar y relacionar la concentración de Cd y Pb con las fuentes de PM 

que es una información útil en la toma de decisiones locales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:daniela.polo@correounivalle.edu.co


 

    IV Simposio de Química 2014 
 

40 
 

ESTANDARIZACIÓN DEL MÉTODO DE N-METIL-2-FENILINDOL PARA 

CUANTIFICAR MALONDIALDEHÍDO COMO BIOMARCADOR DE ESTRÉS 

OXIDATIVO EN PISUM SATIVUM 

 

M.J. Restrepo-Vega
1*

, J.H Izasa-Maritnez
2
 

 

1
 Departamento de Química 

2
 Departamento de Química. 

*e-mail: juliana.restrepo@correounivalle.edu.co 

 
 

Palabras Claves: Peroxidación lipídica, estandarización, Pisum Sativum, malondialdehído.  

  

Resumen 

 
La contaminación por metales pesados en suelos puede afectar su calidad para agricultura. Aunque el cobre en 

bajas concentraciones es un elemento esencial para las plantas, a altas concentraciones causa estrés oxidativo 

debido a la sobreproducción de especies reactivas de oxígeno que reaccionan con ácidos grasos 

poliinsaturados afectando procesos vitales de la célula. Esto se conoce como peroxidación lipídica. Uno de los 

principales productos de la peroxidación lipídica es el malondialdehído.  

  

En el presente trabajo se estandarizó un método para cuantificar  malondialdehído en Pisum Sativum 

expuestas a cobre. El método consiste en la cuantificación mediante una curva de calibración, usando 1,1,3,3 

tetrametoxipropano como estándar del malondialdehído, de la absorbancia (600 nm) de una carbocianina 

producto de la reacción del malondialdehído con N-metil-2-fenilindol en presencia de ácido clorhídrico. La 

curva de calibración se realizó mediante diluciones seriadas a la mitad partiendo de 400 uL de TMOP 10 uM; 

se determinó el rango lineal, límite de detección y de cuantificación para la misma. Muestras de doce semillas 

de Pisum Sativum germinadas se regaron con solución de sulfato de cobre a diferentes concnetraciones (5mL) 

la primera vez y con agua las siguientes. Se procesaron las plantas al octavo y treceavo día, así: Se maceró la 

muestra, se realizó extracción con HCl 1N en metanol, se centrifugó, se tomó el sobrenadante y realizó la 

reacción con N-metil-2-fenilindol del mismo modo que con los estándares.  

Se encontró que expuestas a 2,0 mM de cobre por 8 días, la cantidad de malondialdehído difería 

significativamente del control mediante ANOVA de dos factores usando el paquete estadístico GraphPad 

Prism versión 5. 

  
Los resultados obtenidos muestran la pertinencia de validar el método como un bioensayo rápido 
y selectivo para determinar malondialdehído en Pisum Sativum como indicador de peroxidación 
lipídica. 
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Resumen 
 

El monitoreo de contaminantes en el aire es una tarea compleja, en particular para compuestos atípicos para 

los estándares de calidad de aire- como lo son los metales pesados (e.g Cd, Hg, Pb) debido a su potencial 

toxicidad- ya que existen dificultades técnicas y realizarlo resulta costoso. Una alternativa viable para la 

medición de estos contaminantes es utilizar biomonitores. El biomonitoreo es el componente biótico de un 

sistema de vigilancia ambiental, en el cual se emplean organismos vivientes para evaluar la exposición a uno 

o varios contaminantes, y los efectos asociados a dicha exposición. Se habla de biomonitoreo activo, 

cuandoelbiomonitor es expuesto de manera estandarizada en el campo por un periodo de tiempo definido; 

dentro y se destaca la metodología de la “técnica de la bolsa de musgo”.El uso de musgo, gracias a sus 

propiedades permite monitorear estos contaminantes ofreciendo ventajas sobre otros métodos debido a su 

simplicidad, fiabilidad, costo, eficacia y no requiere suministro de energía para funcionar. 

Se presentan entonces los parámetros críticos para el desarrollo de una metodología estandarizable de la 

técnica de la bolsa de musgo. Entre estos parámetros se destacan la selección de la especia a utilizar, selección 

del material de la muestra, el estado inicial y previo a la exposición, y preparación de la bolsa; ya en campo se 

destacan las características de la exposición, posicionamiento, altura, y tiempo de exposición. 
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Resumen 
 

Santiago de Cali es una de las principales ciudades de Colombia, en donde el desarrollo urbano, la actividad 

industrial, y el parque automotor entre otras actividades, son las principales fuentes de emisión de compuestos 

orgánicos volátiles a laatmósfera, en particular los BTEX (B benceno, T tolueno, E etilbenceno y X xilenos). 

En particular, el benceno es un reconocido compuesto carcinogénico, para el cual existe un límite máximo 

permitido anual de 5µg/m3 de aire. Debido a la ausencia de información acerca de estos contaminantes, es de 

interés estimar los niveles de BTEX en Cali. 

Para ello se instalaron 44 muestreadores pasivos por difusión en la ciudad cumpliendo los criterios de la 

norma EN, cubrimiento de las 22 comunas de laciudad, facilidad de acceso y seguridad. Estos fueron 

expuestos por 3 periodos de 28 días; su análisis se realizó en el laboratorio IVL en Suecia, por extracción por 

desorción térmica, a 250°C, posteriormente condensados en una trampa criogénica a -20°C e inyectados a una 

temperatura de 300°C en un cromatógrafo de gases con detector de ionización por llama. El tratamiento 

geoestadístico de los datos se realizó por medio del software R. 

La concentración de benceno para el periodo de 3 meses fue inferior a la normativa colombiana y en lo que 

respecta frente a datos de otros países, los valores reportados son relativamente bajos. Se estableció la 

correlación entre las concentraciones de los analitos calculado el coeficiente de correlación de Pearson, 

encontrado valores de R superiores a 0.76 lo cual se considera elevado para  BTEX. El análisis de las 

correlaciones entre B vs EX sirvió como indicador para establecer que en general las fuentes móviles son las 

responsables de las emisiones. La baja correlación de T vs BEX es un indicador de la posible presencia de 

fuentes puntuales de T. 
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Resumen 
 

En Colombia, la falta de saneamiento y la inaccesibilidad al agua potable constituyen una enorme 

problemática. Las zonas rurales son las comunidades más afectadas, presentando una gran incidencia de 

enfermedades diarreicas e infecciosas. Apoyado en el proceso SODIS y en el conocimiento de la reacción 

foto-Fenton, se ha mejorado el proceso de desinfección.  

En el desarrollo de este trabajo se planteó evaluar la eficiencia de tres reactores solares de bajo costo y de 

poco detalle técnico para el proceso de remoción bacteriana utilizando un foto-Fenton suave. Se evidencia 

quecondiciones como la utilización de hierro acomplejado en comparación con el ión ferroso y de reactores 

fabricados en borosilicatocomparado con los reactores a base de PET contribuyen a una mejor cinética de 

desinfección; además, la superficie de contacto con el colector de radiación tiene una mayor influencia 

sinérgica, dejando a los colectores parabólicos compuestos limitados en el proceso con respecto a las tejas de 

zinc. La competencia por el ataque radicalario por parte de la materia orgánica y los iones presentes en el 

agua convierten el proceso en un desafío para la remoción bacteriana,presentándose menor selectividaden el 

ataque electrofílicopara los microorganismos, y encontrándose una incidencia negativa al trabajar con fuentes 

hídricas alcalinas.Al realizar una comparación con reactores de borosilicato con capacidad mayor de 

fototratamiento (5L) se observa una cinética más lenta comparada con volúmenes de 500 mL, evidentemente 

por la radiación acumulada por litro por hora que se consigue en un reactor y el otro. Hasta elmomento no se 

ha obtenido desinfección total; no obstante los reactores de borosilicato dispuestos sobre tejas de zinc 

eliminan las cepas de tipo coliforme proporcionando agua que cumple con la resolución colombiana en 

función de la potabilización. Este proceso puede ser utilizado como tratamiento primario y complementario al 

proceso convencional por cloración, disminuyendo la formación potencial de trihalometanos. 
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                                                                                 Resumen   
 

Existen diversos macro cultivos como trigo, maíz, arroz, patata, azúcar, algodón, uvas y la aceituna de los 

cuales solo se aprovechan los granos o una pequeña parte de la planta, las fibras de celulosa extraídas 

principalmente de los árboles, pero también de otras especies vegetales, como paja, bagazo de la caña de 

azúcar,  bambú, algodón, lino; generalmente una planta está distribuida en 24-43% de celulosa, 12-36% de 

hemicelulosa, y 5-29% de lignina de la cual la mayor parte de la planta que se convierte en biomasa que 

se está utilizando como combustible para las mismas calderas de las compañías o en abonos para suelo. 

Dada la necesidad de optimizar el aprovechamiento de los cultivos para poder optimizar los espacios de 

los cultivos y pensando en el futuro del etanol a partir de celulosa, se propone hacer una investigación 

exhaustiva sobre el metabolismo y la digestión de la isóptera Cryptotermes Brevis puesto que este 

organismo se alimenta de madera. Se realizó un pequeño análisis sobre su alimentación donde se observó 

que obtiene energía de la celulosa y se especula acerca de los residuos que segrega, para mimetizar la 

naturaleza como solución para la separación de lignina y celulosa y poder contribuir de esta manera a decir 

que se realiza un cultivo donde se puede aprovechar el 90% de toda la cosecha y no solo un 15% donde se 

genera un gran desperdicio de otros materiales que pueden ser utilizados en la industria. 
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Resumen 
 

 

 El dióxido de titanio debido a sus propiedades como semiconductor, ha sido ampliamente investigado por sus 

múltiples aplicaciones en fotocatálisis, purificación de agua, conversión de energía solar. En estas 

aplicaciones es fundamental una mayor relación área superficial/volumen, característica principal de los 

materiales nanométricos. Por lo tanto, el objetivo consiste en realizar controles morfológicos por medio de 

síntesis electroquímica ya que permiten un control fino de la longitud, el diámetro y la geometría de las 

películas nanoestructuradas de dióxido de titanio (TiO2 NT). 

Las películas nanoestructuradas de TiO2 dopadas con nitrógeno son obtenidas a partir de la oxidación de 

titanio en soluciones que contienen nitrógeno. La variable experimental es el porcentaje de agua y el 

porcentaje de fluoruro. 
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Resumen 
 

Para la extracción de carotenoides en la pulpa de uchuva se utilizaron solventes orgánicos (Etanol 

(GR) y Éter de petróleo (GR)) y una posterior lectura colorimétrica (Espectroscopía UV-vis); a partir 

de esta extracción y utilizando un diseño experimental Box–Behnken se evaluaron las condiciones óptimas 

con las cuales se obtuvo un máximo rendimiento en la variable de repuesta. Las tres variables 

independientes estudiadas fueron: X1, número de extracciones (1, 3, 5), X2, tiempo por extracción (5, 

15, 25 min) y X3, relación solvente: material (10:2, 20:2, 30:2 v/p) sobre la variable dependiente, o de 

respuesta, Y1, denominada contenido total de Carotenoides (expresados como mg -caroteno /100 g de 

muestra). El rango para los valores experimentales obtenidos es: < 1.49 ± 0.02 – 2.48 ± 0.15 > mg/100 g. 

Como segunda variable de respuesta Y2, se utilizó la capacidad antioxidante de los extractos obtenidos a  

las  diferentes  condiciones  experimentales,  expresada  como  porcentaje  de  inhibición  del radical libre 

1,1-difenil-2-picrilhidracil (DPPH). Se encontró un porcentaje de inhibición del radical DPPH (a los 15 

minutos) entre 27.08 ± 1.04 y 50.23 ± 2.25%. Esta inhibición expresada como miligramos equivalentes de 

Ácido Ascórbico (AA) tiene valores entre 4.33 ± 0.18 y 8.52 ± 0.40 mg eqAA/100g de muestra. Las 

condiciones óptimas de extracción encontradas son tiempo de extracción 10 minutos y una relación 

solvente: material de 20 mililitros, luego de tresextracciones sucesivas por cada 2 gramos de muestra. El 

contenido de carotenoides es 2.18 ±0.07 mg -caroteno/100 g de muestra y la capacidad antioxidante es 

de 38.95 ± 1.49 % de inhibición del radical DPPH. Por encima de estas condiciones la influencia de los 

factores sobre el contenido total de carotenoides es mínima y se alcanza el equilibrio. Para los ensayos de 

UF se estableció que la retención de los carotenoides era total y que la presión Transmembranaria tiene un 

gran efecto sobre su concentración, además de que la degradación de los compuestos bioactivos  

determinados  (carotenoides  y  vitamina  C)  es  más  notoria  cuando  se  utilizan presiones menores. 
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Resumen 
 

La reserva forestal “Yotoco”, Valle del Cauca presenta un buen  número de especies vegetales poco 

estudiadas fitoquímicamente.  Una de éstas, Psychotria longirostris, no presenta reportes de composición 

química ni actividad biológica; sin embargo, algunas especies de este género, presentan metabolitos 

secundarios de tipo alcaloide, terpenoide y fenólico con acción antioxidantes, antibacteriana y antifúngica. 

Este estudio amplia la biblioteca química de los metabolitos secundarios mayoritarios aislados en las hojas de 

Psychotria longirostris, siguiendo procesos de extracción y aislamiento biodirigido, monitoreando por 

métodos cromatográficos y ensayos con DPPH y Contenido Total de fenoles (Folin-Ciocalteau). Por 

extracción liquido-liquido del extracto acetona:agua (7:3), se obtuvieron las fracciones EtOAc, BuOH y 

Acuosa, con actividad captora del radical libre DPPH de 359 mg/L ± 4.8; 364 mg/L ± 67; 302 mg/L ± 52 y 

fenoles totales por el método de Folin Ciocalteau de 39 mg AG/g ES ± 1.1; 78,3 mg AG/g ES ± 0,8 y 25.6 mg 

AG/g ES ± 0.3, respectivamente.  La fracción butanólica se separó por CC diaion HP20, MCI gel CHP20 y 

HPLC-preparativa en RP-18, obteniendo 1,0 mg de un compuestos Pl 2.2.13.2 con una absorción a U.V 

de 292 nm relativa a metabolitos de tipo fenólico a los cuales se les podría atribuir; según reportes 

bibliográficos de familia y género, actividad antioxidante 
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                                                                  Resumen   
 

Debido al incremento en casos reportados de crímenes tales como, delitos sexuales y hurtos en personas 

puestas en estado de indefensión cometidos bajo el efecto de drogas de abuso y evidencias de 

intoxicaciones accidentales, suicidas y homicidas asociadas al consumo de estas, se hace necesario el 

desarrollo de técnicas analíticas,  rápidas,  selectivas,  sensibles  y  confiables  para  la  determinación de  

las  drogas  en  muestras biológicas en casos de interés forense. 
Se optimizó y validó un método cromatográfico para la determinación de morfina, codeína, 6-

acetilmorfina y metadona, en orina y sangre, este método incluye una hidrólisis de las muestras de orina a 

pH 4.5 y extracción a pH 10 con mezcla diclorometano:isopropanol para orina y acetato de 

etilo:cloroformo:hexano para sangre y derivatización con BSTFA+TMCS. Se evaluó la robustez del 

método por medio del test de Youden y Steiner. 
 

Los porcentajes de recuperación fueron superiores a 56%  y 63% para todos los analitos evaluados en 

orina y sangre respectivamente. Las curvas de calibración fueron lineales con coeficientes de correlación 

superiores a 
0.98, dentro del rango dinámico asociado a las concentraciones tóxicas o letales reportadas en la 

literatura. Los límites de detección y cuantificación de cada analito se determinaron estadísticamente a 

partir de las curvas de calibración construidas.  La precisión  arrojó coeficientes de variación inferiores a  

24 % para los analitos. 
 

El método desarrollado se aplicó exitosamente para la resolución de casos forenses de accidentes de 

tránsito, muertes en estudio, determinación de embriaguez no alcohólica y envenenamiento suicida o 

accidental. 
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Resumen 
 

Introducción: Los sistemas de secreción tipo IV (T4SSs) son complejos supramoleculares usados por 

bacterias Gram negativa para infectar las células hospederas y liberar factores de 

virulencia.Xanthomonasaxonopodispv. citri (Xac) es un fitopatógeno que infecta los cítricos causando el 

llamado cancro cítrico, una enfermedad que tiene un gran impacto económico en todo el mundo. Xac tiene un 

T4SS cromosómicamente codificado. En este trabajo nos centramos en Xac-VirB10, una proteína que es 

esencial para el montaje del sistema. Se compone de un dominio N-terminal y un dominio C-terminal, los 

cuales se encuentra en el periplasma. Además, posee dos segmentos transmembranales;uno que atraviesa la 

membrana interna y otra que atraviesa la membrana externa. Objetivo: Diseñar diferentes construcciones de 

Xac-VirB10 con el fin de obtener un fragmento soluble que nos permita realizar estudios estructurales de alta 

resolución. Materiales y Métodos: Los fragmentos de ADN se amplificaron a partir del ADN genómico 

deXac usando PCR, y se clonaron en el vector de expresión pET28a. Todos los clones se confirmaron por 

secuenciación de ADN. Los mutantes y quimeras fueron hechas por overlapping PCR. La expresión de 

proteínas se realizó en cepas de E. coli. Resultados: Los fragmentos que consisten en el dominio C-terminal 

de VirB10 mostraron niveles de expresión satisfactorios pero eran insolubles. En contraste, no se detectó 

expresión de fragmentos del dominio N-terminal de VirB10 en diversas cepas de E. coli. Con el fin de 

mejorar la solubilidad del dominio C-terminal y los niveles de expresión del dominio N-terminal, se diseñó 

una quimera que consiste en el fragmento N-terminal (VirB10Nt85-182) en fusión con el fragmento C-

terminal (VirB10Ct195 -189). Los dos fragmentos están separados por un sitio de corte de trombina. 

Conclusión: La quimera mostróniveles de expresión excelentes y una buena solubilidad. Sin embargo, el 

corte con trombina fue muy ineficiente. 
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Resumen 
 

La Pipertuberculatumes un arbusto que crece en zona tropical.De sus hojas, tallos, semillas e  inflorescencias 

se han aislado metabolitos secundarios entre los que se encuentran: amidasisobutílicas, pirrolidina, 

dihidropiridona y piperidina. Estos compuestos generan interés debido a sus propiedades bioactivas como 

actividad larvicida,antifúngica, insecticidas, antimicrobiana, antioxidante y mutagénica. 

 

En el presente trabajose obtuvo un extracto de hexano de la semilla de Pipertuberculatum(pipilongo), 

cultivada en el Valle del Cauca, previamente secada y molida. Los componentes del extracto fueron separados 

en base a su polaridad utilizando cromatografía de columna con sílica gel como fase estacionaria ycomo fase 

móvil un gradiente de polaridad crecienteiniciando con 100 % de hexano pasando por la mezcla de hexano-

acetato de etilo hasta acetato de etilo 100% y de igual forma con la mezcla acetato de etilo-metanol.Las 

fracciones obtenidas fueron monitoreadas por cromatografía de capa delgada usando luz UV y reactivo de 

Dragendorff como reveladores. En las fracciones 27-31se evidenció la presencia alcaloides al dar positiva la 

prueba deDragendorff, estas fracciones fueron llevadas a cromatografía de gases acoplada a espectrometría de 

masas (CG-EM) GCMS-QP2010 Ultra SHIMADZU donde se identificarondiferentes alcaloides, entre ellos la 

piperina (C17H19NO3). 
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                                                                  Resumen   
 

En Colombia el biodiésel de palma es el  principal biocombustible  en volumen de producción;  para 

usarlo como fuente de energía debe cumplir estándares de calidad que garantizan su inocuidad en los 

motores diésel; uno de los principales parámetros de calidad es el relacionado con el contenido  de alquil 

ésteres de ácidos grasos (FAEs)  que debe superar el 96,5%. El conocimiento de la cantidad de  FAEs 

obtenidos  durante y al final de la reacción de transesterificación define la eficiencia del proceso y 

permite optimizar  las diferentes variables de producción (temperatura, relaciones molares, porcentaje y 

tipo de catalizador, etc.) 
La técnica GC-FID es la más empleada para la cuantificación de FAEs en tal contexto; aunque es una 

técnica muy sensible tiene la desventaja de requerir altos tiempos de análisis y un elevado costo asociado 

al gasto de patrones internos, columnas, gases de arrastre, etc. El uso de la técnica FTIR mediante 

Reflectancia Total Atenuada (ATR-FTIR) supone una alternativa más económica y rápida, sin embargo, se 

debe adaptar según el origen y tipo de los FAEs y a la naturaleza de la matriz de análisis. 
Nuestro propósito fue aplicar dicha técnica al análisis de FAEs dentro de mezclas binarias con aceite de 

palma y en mezclas de reacción donde se producen FAEs etílicos mediante biocatalizadores heterogéneos. 

Los resultados muestran dos particularidades espectrales útiles para la cuantificación de FAEs: el área 

centrada en 
1033 cm

-1 
permite cuantificar FAEs en aceite; el área alrededor de 1150 cm

-1
, FAEs en mezclas de 

reacción. 
Para el LIBB la metodología desarrollada constituye una herramienta central pues permite reducir en cerca 

de un 90% los tiempos y costos de análisis de FAEs, lo que acelera el desarrollo de investigaciones que 

apuntan al diseño de  nuevos biocatalizadores para una mayor sostenibilidad de la producción industrial 

de biodiésel de palma. 
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Resumen 
 

El género Meriania (Melastomataceae) es un conjunto de plantas que crece de forma nativa en Colombia, que 

se destacan por la belleza de sus flores; este género posee 75 especies de las cuales el 50% son endémicas  

para Colombia. Para este género no se presentan reportes a nivel fitoquímico, ni de sus actividades  biológicas. 

 

Con el fin de contribuir a generar un mapa químico de este género, se realizó el estudio inicial de las 

especiescolombianas Merianianobilis y Merianiahernandoi; para ello los extractos de hexano de cada una de 

las especies se fraccionaron empleando cromatografía de columna LiChrolut® Si (40-63 µm) y como fase 

móvil la mezcla hexano:acetonaen porciones 8:2 y 1:1; los metabolitos secundarios mayoritarios presentes en 

las fracciones colectadas seidentificaron por cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masas. Para 

las dos especies se encontró que poseen metabolitos derivados del estigmasterol tocoferol, alcoholes saturados 

e hidrocarburos saturados e insaturados. 
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Resumen 
 

La industria textil utiliza frecuentemente colorantes de tipo antraquinona y azo, los cuales pueden ser 

mutagéneticos, carcinogénicos y teratogénicos [1]. En el proceso de teñido, hasta el 50 % del colorante inicial 

permanece en el baño de tinta en su forma hidrolizada, el cual no tiene afinidad por el tejido y es desechado 

en los efluentes acuosos. Por otro lado, los colorantes tipo antraquinona se pueden utilizar como mediadores 

redox, presentando grandes ventajas en la decoloración  en el tratamiento de efluentes textiles, sin embargo, 

su uso a escala industrial es limitado debido a los altos costos de operación, que implica la adición continua 

de estos compuestos [2]. Para evitar esto, se utilizó como estrategia su inmovilización en membranas y así 

permitir su uso durante largos periodos de tiempo. En este sentido, el objetivo del este trabajo fue modificar 

membranas de ultrafiltración por medio de mediadores redox tipo antraquinona y polímeros conductores, para 

su uso en bioreactores de membrana anaeróbica. 

Para la modificación de las membranas se realizó la adsorción de acid blue 129 (AQN-129) como mediador 

redox, y poli(ácido anilensulfónico) (PASA) como polímero conductor, en una solución acuosa a diferentes 

niveles de fuerza iónica. Además, se evaluó la interacción con iones metálicos mediante experimentos de 

diafiltración. Y la caracterización dieléctrica de las membranas modificadas se realizó por medio de 

mediciones de impedancia. 

Se obtuvo una mayor adsorción de AQN-129 con el aumento de la fuerza iónica. Los coeficientes de 

permeabilidad promedio para las membranas modificadas disminuyeron de 7,5 × 10
-10

 a 2,3 × 10
-10 

m
3
 / m

2
sPa. 

Y la retención de los iones metálicos se incrementó en el siguiente orden: Pb
2+

> Cu
2+

> Zn
2+

> Cd
2+

> Co
2+

> Ni
2
. 

Por último, según las medidas de impedancia, se concluye que la modificación de membranas de celulosa 

induce cambios fuertes en su respuesta dieléctrica.  
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Resumen 
 

Frente a la creciente aplicación de la espectroscopia de resonancia magnética nuclear (RMN) en áreas 

biológicas, el uso de óxido de deuterio como disolvente - por su costo - ya no es una solución viable para 

evitar que la señal del agua oculte características importantes del espectro. Por tanto, el desarrollo de 

secuencias de pulsos que logren la supresión de esta señal han presentado un mayor auge en las últimas dos 

décadas. Con el alcance de altos campos en equipos de RMN, el número de acumulaciones (scan) necesarias 

para obtener una alta relación señal – ruido es cada vez menor. Por otro lado, la supresión de señales a altos 

campos es más sensible frente a cualquier desviación de las condiciones óptimas. Para la eficaz supresión de 

la señal de agua se han empleado varias herramientas, pulsos de gradiente, ciclos de fases y filtros que 

permiten seleccionar coherencias selectivamente. En la práctica, los mejores experimentos propuestos 

combinan estas tres estrategias lo que trae como consecuencia, un alto número de acumulaciones para lograr 

completar el ciclo de fase. 

 

En el presente trabajo se sustituyó el ciclo de fase clásico del experimento 1D-NOESY (Nuclear 

OverhauserEffectSpectroscopY) por ciclos de fase cogwheel
1,2

. Para lograrlo se desarrolló una rutina en 

python de búsqueda numérica y además programas scilab para la simulación del perfil de excitación de cada 

solución numérica encontrada. Esta última se basa en la evolución de la matriz de densidad durante la 

secuencia de pulsos y permite discriminar soluciones numéricamente equivalentes pero con rendimientos 

experimentales diferentes, adicionalmente debería permitir explicar esta diferencia de rendimientos. Los 

experimentos simulados fueron llevados a cabo en un resonador Bruker 400MHz Avance II, teniendo 

resultados homólogosa la secuencia con el ciclo de fase clásico en un menor tiempo. 
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Resumen 
 

Los polielectrolitos (PEs) son polímeros que contienen en una proporción considerable grupos iónicos o 

ionizables en su estructura.Estos tienen la habilidad de quelar o intercambiar iones metálicos, siendo esteun 

foco importante de lasinvestigaciónes actuales[1]. Los PEs pueden ser fácilmente utilizados en la técnica de 

retención en fase liquida asistida por polímeros (RFLP)que se basa en la combinación de sistemas de 

membranas y polímeros solubles en agua para la eliminación, concentración y separación de iones de 

efluentes acuosos. Teniendo esto en cuenta, el objetivo de este estudio fue analizar la distribución de los 

contraiones en los PEs por medio de la técnica de RFLP, bajo una nueva descripción basadaen el modelo de 

dos zonas desarrollado por la teoría de Manning, además de considerar los equilibrios de Donnan [2]. En este 

método se asume que la retención total del sistema es el resultado de las propiedades de retención del 

polímero y de la membrana, de manera independiente, obteniéndose la ecuación 1. 
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  (1) 

Donde Cp y C0 son las concentraciones del permeado y de alimentación, respectivamente, Fes el factor de 

filtración (Vp/Vc), α es un parámetro experimental del perfil de retención, θm y θpol son parámetros de 

interacción de los iones con la membrana y el polímero, respectivamente y Θ es un parámetro de interacción 

del sistema. 

 

Con el fin de corroborar estas relaciones se realizaron perfiles de retención de Cu
2+

 utilizando diferentes PEs a 

diferentes pHs (2.0, 3.5 y 5.0) y algunas especies interferentes (Co
2+

, Ni
2+

 y Zn
2+

), por medio del método de 

lavado. Obteniéndose una buena correlación en altos valores de F, sin embargo, los resultados sugieren que 

para una adecuada predicción de los parámetros de interacción es necesario una mejor descripción de los 

perfiles de retención a valores más bajos de F. 
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Resumen 
 

La química dinámica combinatoria se basa en la preparación de mezclas de compuestos que reaccionan de 

manera reversible y forman bibliotecas combinatorias dinámicas. Estás mezclas se generan a partir de 

“bloques de construcción” o fragmentos moleculares que se conectan y se rompen mediante uniones 

reversibles de modo continuo en el medio de reacción, son por lo general controladas termodinámicamente y 

pueden responder a varios estímulos, tanto físicos como químicos. Las reacciones responsables de la 

formación de estas bibliotecas necesariamente deben ser reversibles, permitiendo así el intercambio de los 

bloques de construcción entre los diferentes miembros que la conforman.  

El tipo de reacción reversible más utilizada en dichos sistemas es la formación de enlaces disulfuro, la 

formación de hidrazonas se ha venido utilizando recientemente pero no en la misma proporción que la 

anterior, es por esto que en este trabajo se prepararon diversas bibliotecashidrazónicas de dinámica 

combinatoria a partir de la isocianicida, 4-nitrobenzohidracida, 4-dimetilaminobenzohidracida, 

nicotinohidracida, el 2-piridilcarboxaldehído y el benzaldehído. Se determinaron los productos cinéticos y 

termodinámicos, así como la distribución de cada una de ellas utilizando espectroscopía de resonancia 

magnética nuclear, para esto, los posibles productos fueron sintetizados previamente, haciendo así más fácil la 

identificación de los miembros de la biblioteca.Por otro lado, las hidrazonas aquí formadas, actúan como 

ligandos y pueden coordinar cationes metálicos, por ende, antes de utilizarlos como plantillas o templates, que 

puedan modificar la distribución de dichas bibliotecas, se determinaron las constantes de asociación de 

algunos cationes metálicos con las hidrazonas sintetizadas utilizando el método de Benessi-Hildebrand por 

espectroscopía ultravioleta-visible. 
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Resumen 
 

Las sustancias húmicas juegan diferentes roles en el medio ambiente dependiendo de su naturaleza. Debido a 

que los ácidos húmicos (AHs) promueven la tendencia de los suelos a la acumulación de especies, éstos 

pueden ser utilizados en tratamientos de descontaminación en suelos y lagos, siendo su capacidad complejante 

ampliamente estudiada para metales pesados, elementos radioactivos e incluso halógenos, ácidos orgánicos, 

pesticidas y herbicidas [1]. Recientemente, con el avance de la nanotecnología, cada vez adquiere más 

atención la posible interacción de los AHs de los suelos con este tipo de materiales. Una primera 

aproximación para la compresión de las potenciales aplicaciones y los riesgos a corto, mediano y largo plazo 

de la liberación de materiales nanotecnológicos en los suelos, consiste en entender y describir la interacción 

de este tipo de sustancias con los diferentes componentes del suelo, en especial, los ácidos húmicos (AHs) [2].  

El objetivo del presente trabajo fue estudiar la interacción de nanopartículas de plata (AgNPs) en función del 

pH, fuerza iónica y la concentración de AHs mediante dispersión dinámica de la luz. AgNPs fueron 

sintetizadas por reducción química vía húmeda mientras que los AHs fueron extraídos a partir de suelos 

previamente caracterizados. Se estudió el efecto del pH (3-9), fuerza iónica y la concentración de especies 

húmicas en solución acuosa (10 – 100 mg AHs/L). Los resultados indican que, las propiedades nanométricas 

que pueden resultar de interés, por ejemplo la actividad microbiana de las AgNPs, se ven alteradas por las 

características de los diferentes tipos de suelo, siendo de gran relevancia, los contenidos de AHs presentes. 
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Resumen 
 

Las fenilbenzamidas han sido consideradas como esqueletos bioactivos con potencial actividad antiprotozoal 

y antimicrobial, también presentan actividad inhibitoria frente a las tirosinas quinasas (relacionadas con la 

regulación del ciclo celular anormal) y es un potencial agente inductor de apoptosis en procesos tumorales. 

 

En el presente trabajo se realiza un estudio estructural y supramolecular de la molécula N-(2-Hidroxifenil) -4-

Bromobenzamida, utilizando la técnica DRX de monocristal, la cual se obtuvo a partir de la reacción del 4-

Bromobenzoato de picrilo y el 2-aminofenol en tolueno. En el cristal las moléculas están unidas por enlaces 

de hidrógeno intermoleculares O-H…O y N-H….O e interacciones débiles C-H….O, las cuales nos generan 

un crecimiento de la red cristalina paralelo al plano [100]. El sistema presenta una celda tipo monoclínica y 

pertenece al gupo espacial P21/c. 
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Resumen 
 

Las celdas de combustibles microbianas son dispositivos electroquímicos que convierten la energía química 

almacenada en la materia orgánica a energía eléctrica por la acción catalítica de microorganismos. 

Actualmente estos dispositivos no son muy eficientes para la generación de energía eléctrica que satisfaga las 

necesidades de la población, por tal motivo se han llevado a cabo diversas investigaciones con el fin de 

mejorar su funcionamiento y desempeño, tales como: los diseños de celdas microbianas, el tipo de sustrato 

empleado, la población microbiana, materiales para los electrodos y modificación de ánodos. 

 

Por tal motivo, en el presente trabajo se procedió a la modificación de la superficie del carbono vulcan 

mediante oxidación en medio ácido, tratamiento con etilenglicol,etilendiamina, anilina, p-aminofenol y o-

fenilendiamina; estos materiales se caracterizaron por voltametría cíclica, análisis elemental y a su vez fueron 

usados para la preparación de electrodos, los cuales,se les realizó un estudió de sus propiedades 

electroquímicas mediante voltametría cíclica y espectroscopia de impedancia electroquímica, luego se 

procedió a emplearlos en celdas microbianas sedimentarias inoculadas con agua residual de la planta de 

tratamiento del corregimiento de la Voragine. En éstas, se observó que los electrodos modificados con 

compuestos oxigenados presentaron un mejor desempeño electroquímico. Adicionalmente, se observó las 

biopelículas formadas en los electrodos mediante microscopia de barrido electrónico (SEM). 
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Resumen 
 

Habitualmente los experimentos de RMN son llevados a cabo en campos magnéticos  altamente homogéneos 

sin embargo, en el caso de los sistemas bifásicos la inhomogeneidad magnética producto de la diferencia en la 

susceptibilidad magnética entre fases hacen de dicho objetivo una meta difícil de lograr. Estrategias como la 

selección espacial  abren nuevos caminos en la búsqueda de metodologías  capaces de realizar estudios 

dinámicos y cuantitativos sobre tales sistemas.  

En el presente trabajo se realizó una modificación sobre los bloques de selección del esquema DPFGSE 

(Double Pulsed Field Gradient Selective Echo) propuesto por Kozminski 
[1]

 en el año 2000, con lo cual se 

logra una múltiple excitación por medio  de una modulación sinusoidal de un pulso selectivo,  posteriormente 

se calculó el coeficiente de partición (Kd) de los sistemas Octanol/D2O/Acetona (ODA) y  

Octanol/D2O/Metanol(ODM) encontrando valores de Kd= 0.62 para el sistema ODA a 273K y Kd=0.19 para 

el sistema ODM a 272K, lo cual fue consistente con los valores reportados en la literatura 

 

[1] W. Kozminski, Application of spatially resolved NMR spectroscopy for high resolution spectra of 

heterogeneous samples, Polym. J. Chem. 74 (2000) 1185– 1189. 
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Resumen 
 

Los poliuretanos (PUs) son polímeros muy versátiles, formados comúnmente mediante la reacción entre un 

diisocianato y un poliol; su ventaja radica en sus propiedades mecánicas y en la modificación de éstas 

mediante cambios en su síntesis. Por otro lado, los polímeros de injerto son producidos por la inserción de 

cadenas poliméricas en una cadena principal de naturaleza diferente, con el fin de otorgarle propiedades 

específicas y reunir en un único material las propiedades de los polímeros precursores. El objetivo de este 

trabajo fue desarrollar núcleos de PU que sirvan como precursores de nuevas familias de polímeros de injerto 

vía radicales libres. Para ello, un monómero vinílico (vinilbencil-N-metil-D-glucamina, VbNMDG) fue 

sintetizado mediante la reacción de la N-metil-D-glucamina y el monómero p-clorometilestireno; 

posteriormente, el monómero sintetizado fue empleado para la formación de PUs utilizando distintas 

relaciones de 4,4´-metilen-bis-(fenil isocianato) (MDI) [2].  La síntesis del monómero y la incorporación de 

los dobles enlaces en la matriz de PU se verificaron por RMN 13C y 1H. Posteriormente, 0.1 g de cada PU se 

mezcló con una cantidad igual de VbNMDG, usando una mezcla dioxano-agua como solvente y en presencia 

de un iniciador radical (persulfato de amonio, 2 % molar respecto al VbNMDG). La reacción se llevó a cabo a 

70 °C, en atmósfera de nitrógeno por 24 h. Los polímeros de injerto obtenidos fueron caracterizados por IR-

FT y análisis elemental. La inserción de las cadenas de poli(VbNMDG) en los núcleos de PU le otorga a las 

partículas de PU  la capacidad de retención de boro en soluciones acuosas. Nuestros resultados evidencian que 

es posible obtener núcleos de PUs basados en VbNMDG que sean activos vía radicales libres para la 

construcción de polímeros de injerto mediante una segunda etapa de polimerización. 
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                                                                                 Resumen   
 

Se pretende aplicar un método electroanalítico con el propósito de hacer una separación eficiente de 

metales presentes en soluciones de matriz cianurada, los cuales se encuentran ligados con él ion cianuro 

(CN-) formando complejos estables que pueden interferir con la eficiencia de la recuperación de metales 

preciosos. La muestra problema es una solución cianurada rica proveniente de un proceso de beneficio de 

minerales en planta piloto del Servicio Geológico Colombiano GT-Cali, tenido como datos primarios que 

la soluciones presenta una composición alta de metales, entre los que se encuentran Au, Cu, As, Fe, Pb, 

Hg y Zn. El principal objetivo es identificar las condiciones fisicoquímicas (temperatura, pH, potencial, 

conductividad, flujo, concentración de iones) más adecuadas sobre las cuales se puede lograr una 

electrodeposición selectiva y después aplicar las condiciones encontradas en una electrodepositación en 

serie  o simultanea de los metales mencionados, a excepción del oro, que serán el metal preciso de 

interés, siendo evidenciada esta remoción con una nueva caracterización de la solución. 
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Resumen 
 

Los poliuretanos (PUs) son una familia de polímeros altamente versátiles y con excelentes propiedades 

mecánicas y térmicas, razón por la cual, poseen gran aplicabilidad en diversos sectores de la industria [1]. El 

objetivo del presente trabajo fue obtener PUs con capacidad de retención de boro mediante reacciones de 

uretanización utilizando como precursores polímeros lineales de alto peso molecular basados en vinilbencil-

N-metil-D-glucamina (VbNMDG) Así, los grupos uretano actuarían como puntos de entrecruzamiento de las 

cadenas lineales del poli(VbNMDG) mejorando sus propiedades mecánicas y conservando las propiedades de 

retención de boro de la cadena lineal. Para esto, inicialmente un monómero con capacidad de retención de 

boro se obtuvo mediante la funcionalización de un monómero vinílico (p-clorometilestireno) con grupo de N-

metil-D-glucamina (NMDG) [2]. Posteriormente, se efectúo la reacción de polimerización empleando 

persulfato de amonio como iniciador. Los polímeros obtenidos fueron purificados y fraccionados mediante 

diafiltración usando membranas de ultrafiltración de diferentes pesos moleculares (1, 10, 20 y 100 kDa). La 

reacción de uretanización se realizó empleando metilendifenildiisocianato (MDI) y cada una de las fracciones 

de poli(VbNMDG) obtenidas. Se evaluaron diferentes relaciones molares 1:1, 1:2, 1:3 y 1:4 empleando 

diferentes solventes (etilenglicol y dioxano). El monómero y los polímeros obtenidos fueron caracterizados 

por IR-FT, análisis elemental y RMN. Además, se evaluó la capacidad de absorción de agua. Posteriormente, 

la capacidad de retención de boro de los polímeros lineales fue evaluada mediante la técnica de Retención en 

Fase Líquida asistida por Polímeros. Para la cuantificación se empleó el método de la azometina-H. Nuestros 

resultados permiten concluir que, mediante el procedimiento aquí descrito, matrices hidrofílicas de PUs con 

capacidad de retención de boro pueden ser obtenidas mediante la uretanización de polímeros lineales de 

diferentes pesos moleculares.     
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Resumen 
 

Reportamos un método novedoso para el análisis de funciones de onda explícitamente correlacionadas para 

estados S de átomos de dos electrones. Usando coordenadas de Hylleraas,expresamos la función de onda, 

exacta y unívocamente, como , donde  son las distancias electrón-

núcleo,  es la distancia interelectrónica,  es la función marginal y es la función 

condicional, la cual depende paramétricamente de . Empleando el Principio Variacional y las condiciones 

de normalización apropiadas, obtenemosel sistema de ecuaciones auto-consistente , 

, donde  y  son, respectivamente, la parte del hamiltoniano de Hylleraas (HH) 

dependiente sólo de  y , la energía de correlación local (ECL), la energía total y un operador de 

correlación. El último depende de  y contiene los términos del HH que dependen de , además de términos 

de acople que dependen de todas las coordenadas.A partir de funciones de onda de buena exactitudpara el 

estado fundamental, evaluamos  y . La Fig. 1 muestra 

la superficie ECL del átomo de He. Observamos que su topología proporciona información local sobre los 

efectos estabilizadores y desestabilizadores de la correlación dinámica a la energía. En particular, cada región 

en azul corresponde a una órbita estabilizada por la correlación. Encontramos que a lo largo de la serie 

isoelectrónica del He tal órbita se vuelve más estable y compacta. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.Superficie ECL calculada para el átomo de 

He. r1 y r2 son las distancias electrón-núcleo. 
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                                                                  Resumen   
 

Las enfermedades tropicales como la leishmaniasis, la malaria y la tripanosomiasis, son responsables de 

una alta  morbi-mortalidad que  afecta a  casi una  tercera parte de  la  población mundial, siendo el  
principal problema de salud pública en las regiones tropicales y subtropicales más pobres de los países en 

desarrollo. Debido al alto costo de los tratamientos, la presencia de resistencia a los medicamentos 
convencionales y la toxicidad  generada  por  fármacos  utilizados  contra  estas  enfermedades,  es  

necesario  buscar  nuevos compuestos eficaces y fiables. Dentro de la nueva medicina que se está 

desarrollando en todo el mundo para el control de diferentes enfermedades, se ha puesto gran atención en 
fármacos basados en metales [1], ya que a través la carga positiva de centros metálicos, los compuestos 

de coordinación favorecen la unión de las biomoléculas cargadas negativamente y que actúan como 

ligandos. Complejos de coordinación con iones lantánidos (Ln
3+

) han mostrado un gran interés en el 
desarrollo de nuevos fármacos como consecuencia de los resultados reportados en investigaciones recientes 

[2]. 
En este trabajo se presenta la síntesis de complejos lantánidos de Y(III), Ce(III), Nd(III) , Sm(III) e 

Yb(III) con ligandos 4-R-cinamato y 4-R-fenilacetato (R = cloro y metoxi), para su posterior evaluación in 

vitro de la actividad biológica contra leishmaniasis, malaria y tripanosomiasis (enfermedad de Chagas). 

Los compuestos fueron caracterizados mediante análisis elemental, espectroscopia IR y termogravimetría. 

La actividad citotóxica se evaluó en células U-937, encontrando que ninguno de los complejos son tóxicos 

contra esta línea promonocítica humana.  Los  compuestos  fueron  evaluados por  su  actividad  in  vitro  

contra  Leishmania panamensis, Plasmodium falciparum y Trypanosoma cruzi, encontrando que el 

complejo Ce(III) con el ligando 4-metoxicinamato a 20 μg/ml, fue capaz de reducir la infección de un 

22%, logrando clasificarlo como moderadamente activo contra L. panamensis, mientras que todos los 

complejos seleccionados presentaron moderada actividad contra T. cruzi. 
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Resumen 
 

En las reacciones de hidroformilación, las fosfinas son los ligantes más versátiles, debido a sus efectos 

estéricos y electrónicos, los cuales favorecen las reacciones de adición oxidativa y aceleran las reacciones de 

eliminación reductiva, pero las fosfinas se oxidan fácilmente, lo que genera que se disocien del metal, dejando 

inactivo al sistema catalítico. En contraste a sus análogos de fósforo, los ligandos N-heterociclos son 

usualmente ligantes donores de densidad electrónica menos fuertes, sin embargo, poseen la gran ventaja de 

ser muy estables al ataque del oxígeno cuando se trabaja a altas temperaturas.  Hasta el momento no se han 

realizado estudios de hidrofromilación de alil y propenilbencenos utilizando complejos de rodio con ligandos 

N-heterociclos, en éste trabajo realizamos la síntesis del complejo RhCl(ƞ4- 1,5-COD)(N-het)], donde el N-

het es (E) [1 - (6-aminobenzo [d] [1,3] dioxol-5-il) -3 - (piridin-4-il) prop-2-en-1-ona] y su aplicación en 

reacciones en fase homogénea de hidroformilación de alil y propenilbencenos. 

 

 Síntesis del [RhCl(η
4
-1,5-COD)( 4,5-metilendioxi-2-aminochalcona)] 

 

Esquema 1. Síntesis del [RhCl(η4-1,5-COD)( (4,5-metilendioxi-2-aminochalcona)] 

En las reacciones de hidroformilación de isoeugenol y trans-anetol, se presentan reacciones de isomerización 

y una rápida hidroformilación del eugenol o el 4-alilanisol formado, generando el respectivo aldehído lineal. 

Los estudio en fase homogénea de hidroformilación, muestran que los complejos son activos y la selectividad 

es afectada por los factores estéricos y electrónicos del ligante chalcona, así, la chalcona 4-piridil, presenta 

reacciones competitivas de hidroformilación, isomerización y de hidrogenación. 
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                                                                  Resumen   
 

La construcción de pequeñas moléculas que reconozcan y reaccionen en sitios específicos del ADN ha sido un área de interés 

considerable desde hace varias décadas. Las metalonucleasas artificiales tienen la capacidad de fragmentar las hebras del ADN, 

propiedad que puede ser aprovechada para desarrollar fármacos antivirales y/o antibacteriales;1  Además, las metalonucleasas 

artificiales también pueden encontrar una gran variedad de aplicaciones en biología molecular como enzimas de restricción 

o como sistemas biomiméticos que permitan dilucidar el mecanismo de acción de las nucleasas naturales.2 
La capacidad que presentan los iones lantánidos [Ln(III)] para catalizar la  escisión de las hebras del ADN es bastante 

notable en comparación a muchos otros metales de transición y/o metales alcalinotérreos como Zn (II), Ca (II) o Mg (II). Esta 

característica hace que los cationes Ln (III) sean considerados como centros metálicos catalíticos extraordinariamente aptos 

para la obtención de compuestos de coordinación con propiedades de metalonucleasas artificiales. 
Continuando   con   nuestra   investigación   en    química 

bionorgánica,3 en el presente trabajo se reporta la síntesis de 

nuevos complejos de La (III), Ce (III), Sm (III) y Nd (III) con 

ligandos N-acilhidrazonas derivadas de hidrazidas del ácido 4-

clorofenilacético y del ácido 4-metoxifenilacético, 

respectivamente (Esquema 1). Los compuestos fueron 

caracterizados mediante técnicas espectroscópicas (FT-IR, RMN-

1H, RMN-13C), punto de fusión,   análisis elemental (C, H, N) 

y espectrometría de masas. Los resultados obtenidos fueron 

consistentes con las estructuras propuestas. La interacción de estos 

complejos con el ADN, fue estudiada por espectroscopia de 

absorción y técnicas de electroforesis en gel de agarosa. Los 

resultados preliminares sugieren que interacciones de van der 

Waals, enlaces de hidrógeno y/o inserción parcial en el ADN 

existen en este sistema. 
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Resumen 
 

Uno de los principales problemas que se presentan en el tratamiento de enfermedades adquiridas por bacterias 

es la resistencia generada por estos microorganismos hacia fármacos de primera línea, lo que ha generado un 

verdadero desafío en la búsqueda de nuevos fármacos, con nuevos mecanismos de acción, que permitan 

obtener mejores resultados que con los tratamientos tradicionales, sin generar efectos adversos al ser 

humano.
1
 

 

El ácido cinámico y sus derivados son conocidos por su actividad antimicrobiana además de tener un efecto 

sinérgico en presencia de otros ácidos orgánicos, lo cual es ideal para el tratamiento contra microorganismos 

en medio ácido. En la actualidad el uso de estos compuestos es limitado como consecuencia de su baja 

solubilidad en medios acuosos. Trabajos recientes con ciclodextrinas pueden dar respuesta a esta limitación, 

ya que son oligosacáridos cíclicos capaces de hospedar moléculas más pequeñas en su cavidad hidrofóbica 

generando complejos de inclusión que aumentan la solubilidad y estabilidad de ciertas moléculas, 

manteniendo el mismo potencial antibacterial.
2
 

 

El presente trabajo describe la síntesis de complejos de inclusión con β-ciclodextrina de iones lantánidos 

(Ce(III), Sm(III) e Yb(III)) derivados del ácido cinámico. Se estudiará la actividad antimicrobiana, en 

términos de concentración mínima inhibitoria,sobre bacterias gram-positivasygram-negativas.  
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Resumen 
 

En el presente trabajo se sintetizaron y caracterizaron dos tipos de catalizadores de óxidos metálicos 

soportados, tungsteno-titanio y tungsteno-zirconio en 3 concentraciones de tungsteno (10, 30 y 40%). Los 

sólidos resultantes del proceso de impregnación húmeda incipiente fueron activados por medio de 

calcinaciones realizadas en hornos tubulares con flujo de oxígeno a 600 y 800°C, los resultados de los 

estudios en los catalizadores revelaron, bandas características de clúster WO3 superficiales,  fases de 

compuestos de tungsteno, transiciones de fase en los soportes empleados, tamaños nanométricos de partícula 

en los sólidos activados y un incremento en la estabilidad térmica luego de la impregnación. 

 

Los sólidos elaborados fueron aplicados en la exploración de las condiciones experimentales teóricas, 

generadas en un reciente estudio termodinámico de los equilibrios y fases combinados;  por medio del cual se 

demuestra el incremento de la conversión del etileno en etanol al producir la reacción en una mezcla de 

fases.Los resultados encontrados indicaron la obtención de etanol tanto en fase gaseosa como en una mezcla 

de fases al emplear catalizadores con bajas cargas de tungsteno (WZ-10 % y WT-10 %) entre 200 y 250 °C. 
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Paladio 
Resumen 

 

Las reacciones de Mizoroki-Heck y Sonogashira  son catalizadas por complejos de Pd(II) ó Pd(0), siendo los 

ligandos fosfinados los comúnmente utilizados como en el complejo [Pd(PPh3)4]. Las fosfinas inducen en los 

complejos de paladio una alta actividad y una alta selectividad catalítica pero poseen el inconveniente de ser 

inestables a altas temperaturas. Por lo tanto, a pesar que los ligandos N-heterociclos no poseen las excelentes 

propiedades de las fosfinas, nuestro grupo ha trabajado en la síntesis de ligantes N-heterociclos para 

coordinarlos a metales de transición  y posteriormente utilizarlos como catalizadores en diferentes reacciones 

catalíticas. En el presente trabajo se reporta la síntesis de un complejo de paladio (II) utilizando como ligando 

un derivado pirazólico de la base de Tröger.  

 
Figura 1. Síntesis del derivado pirazólico de la Base de Tröger (PzTB) y del complejo  [Pd4Cl8(PzTB)2] 

 

El complejo [(PdCl2)4(PzTB)2], se utilizó como catalizador en reacciones de acoplamiento C-C tipo Mizoroki-

Heck y Sonogashira. En las reacciones tipo Mizoroki-Heck, se determinó el valor de la constante para la 

producción del trans-estilbeno y del 1,1-difenileteno, además se realizó la reacción entre yodobenceno y 4-

vinilpiridina, obteniendo 4-estirilpiridina con un 98% de selectividad, posteriormente este compuesto se 

utilizó como ligante al ser acoplado a paladio y se en la reacción de acoplamiento C-C tipo Mizoroki-Heck 

entre el yodobenceno y 4-vinilpiridina, encontrándose que es un ligante menos activo que el de la base de 

troger pero es 100% selectivo hacia el trans-estirilpiridina. Finalmente se realizó la reacción de acoplamiento 

C-C tipo Sonogashira del precursor catalítico [(PdCl2)4(PzTB)2], entre Yodobenceno y Fenilacetileno, sin la 

adición de CuI, ni atmósfera de nitrógeno, mostrando que el complejo es estable, activo y selectivo. 
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Resumen 
Los compuestos heteroaromáticos que contienen nitrógeno han recibido mucha atención durante los últimos 

años y su estudio es de gran interés tanto en el campo de la química orgánica como en la química medicinal. 

Los compuestos heterocíclicos que contienen el anillo piridínico fusionadose destacan por ser una valiosa 

plantilla para la producción de moléculas con alto potencial biológico como agentes: antiinflamatorios, 

antimaláricos, antibacteriales, analgésicos, antivirales, antimicrobiales y anticancerígenos. 

 

El presente trabajo se enfoca hacia la síntesis de nuevos compuestos policíclicos que incluyen el sistema 

básico piridínico fusionado a otros anillos heterocíclicos (pirazol y pirimidina).Las pirazolopiridopirimidinas 

4y 5 se obtuvieron por medio de la  reacción entre las diaminas 2a-b (1 mmol), diferentes cetonas cíclicas3a-f 

(1 mmol) o aldehídos 4a-g(1 mmol) usando etanol como disolvente (3 mL) y cantidades catalíticas de ácido 

acético (0.1 mL). La mezcla de reacción se calentó a reflujo durante tiempos relativamente cortos (1- 3 horas), 

los sólidos obtenidosse filtraron y se lavaron con etanolfrío. En algunos casos fue necesario realizar la 

purificación de los productos usando cromatografía de columna con una mezcla CHCl3/EtOH (20:1) como 

eluente. Las nuevas pirazolopiridopirimidinas fueron obtenidas con rendimiento que oscilan entre 60 y 90%. 
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Resumen 
 

La quitina y el quitosano, son polímeros naturales de carácter biocompatible y biodegradable, obtenidos a 

partir de diversas fuentes (exoesqueletos de crustáceos e insectos, y pared celular de los hongos). En este 

trabajo se aisló quitosano a partir del micelio de Aspergillus niger (coproducto del proceso de fermentación de 

azúcar a ácido cítrico) suministrado por Sucroal S.A dadas las ventajas presentadas por esta fuente (menos 

etapas de aislamiento, productos libres de alergenos) frente al uso de exoesqueletos de crustáceos (etapas de 

tratamiento complejas y posibles alergenos en el producto final) para ser utilizado como material 

biocompatible en la regeneración de tejidos blandos.  

 

La identidad del quitosano se confirmó mediante espectroscopía infrarroja (FTIR), difracción de rayos X 

(XRD) y resonancia magnética nuclear (RMN 
1
H y 

13
C-CP-MAS), el grado de deacetilación se determinó por 

valoración potenciométrica (%DD: 70.11%), la masa molecular (Mw: 1.52 x 10
5
 g/mol) se obtuvo por 

viscosimetría capilar, la estabilidad térmica se corroboró por análisis termogravimétrico (TGA) y calorimetría 

de barrido diferencial (DSC)(Tg: 124.26°C). Las películas de quitosano se elaboraronutilizando el método de 

film casting (evaporación de disolventes) mezclando la disolución del polímero al 1% (p/v) con la disolución 

de mezcla plastificante (glicerol y ácido oleico, ambos al 1% p/v).Estas películas se caracterizaronmediante 

microscopía electrónica de barrido (SEM), sus propiedades mecánicas se determinaron según la norma ASTM 

D638, la degradación in vitro fue ejecutada de acuerdo a la norma ASTM F1635-11. Finalmente,para 

comprobar biocompatibilidad, se utilizaron cinco biomodelos de la especie Rattus norvegicus, a los cuales se 

les implantó en la región dorsal discos dequitosano de 6 mm de diámetro. Luego de 21 días de estudio, los 

tejidos cercanos a la implantación fueron analizados mediante histología, este proceso se realizó siguiendo los 

protocolos de la norma ISO 10993. 
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Resumen 
 

Las bacterias han desarrollado estrategias de defensa contra agentes antimicrobianos, lo que ha aumentado la 

incidencia de patógenos resistentes a los antibióticos, entre las que se encuentran las bacterias multi-

resistentes, las cuales han venido generando una serie de problemas clínicos. Por este motivo, la obtención de 

nuevos compuestos con potenciales actividades antimicrobianas a través de estrategias sintéticas eficientes y 

relativamente sencillas, constituye un aporte transcendental en el campo médico y científico.  

 
 

Por ello, en el presente trabajo de investigación se diseñó una ruta sintética alterna enfocada en la síntesis total 

de los alcaloides Dubamina, Graveolina y análogos, a partir de o-aminochalconas 3, vía formación de las 

dihidroquinolonas 4 como precursor común, ya que el alto potencial biológico que encierran las chalconas e 

hidroquinolonas, han convertido a estos sistemas en importantes andamios estructurales para el diseño y 

síntesis de un gran número de compuestos heterocíclicos de gran utilidad práctica. Para alcanzar este objetivo, 

inicialmente se sintetizó el sistema hidroquinolínico 4, a partir de la ciclación intramolecular de las o-

aminochalconas 3, el cual con un par de transformaciones químicas adicionales, permitió la obtención de los 

dos alcaloides en mención, al igual que un buen número de sus derivados análogos. Finalmente, los productos 

obtenidos se sometieron a evaluación de su potencial actividad antibacterial y antitumoral. 
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Resumen 

 

Se diseñó y sintetizó el nuevo compuesto bishidrazónico tiopirimidínico (E,E)–Piridin–2–carboxaldehído–[2–

heptiltiopirimidin–4,6–diil]bishidrazona cuya base estructural es el sistema piridina–hidrazona–tiopirimidina. 

La obtención de esta molécula implicó 4 etapas sintéticas, y cada uno de sus precursores, al igual que la 

bishidrazona, fueron caracterizados mediante espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) 

monodimensional (
1
H, 

13
C,DEPT–135) y bidimensional (HSQC, NOESY), FT–IR, y espectrometría de masas.  

Una vez obtenida esta bishidrazona, se realizaron algunos estudios fotofísicos mediante espectrofotometría de 

ultravioleta–visible y fluorescencia en solventes de diferente polaridad. 

Posteriormente, se realizó la síntesis de los complejos metálicos con zinc, níquel y plomo del compuesto 

bishidrazónico obtenido. De los anteriores se destaca el complejo formado con zinc, para el cual se propuso 

una estructura, donde los iones de zinc están unidos al sistema piridina–hidrazona–pirimidina y la 

configuración del ligando cambia de transoide a cisoide.Una vez obtenidos los complejos metálicos, se 

observó su comportamiento fotofísico mediante las técnicas de espectrofotometría mencionadas. 

Finalmente se llevó a cabo un estudio fotoquímico de la bishidrazona sintetizada, en solventes orgánicos 

deuterados como CD3OD, DMSO–d6 y Acetona–d6. La obtención de los diferentes isómeros 

configuracionales se siguió por RMN 
1
H. La fotoisomerización de este sistema es una reacción consecutiva de 

primer orden, se calcularon las constantes cinéticas k1 y k2 de los procesos de fotoisomerización [E,E]→[E,Z] 

y [E,Z]→[Z,Z] respectivamente. 

La preparación de este compuesto bishidrazónico permitirá la obtención de sistemas supramoleculares tales 

como complejos heterobimetálicos, interruptores moleculares y estructuras poliméricas capaces de coordinar 

iones metálicos y adherirse a superficies exhibiendo una alta solubilidad en solventes orgánicos. 
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                                                                   Resumen   
 

Las  celdas  solares  sensibilizadas  por  colorantes  (DSSCs)  han  recibido  gran  atención  debido  a  sus  altas 

eficiencias en la transformación de energía solar en eléctrica, teniendo un impacto ambiental mucho menor 

comparado con otras fuentes de energía [1]. El interés en utilizar sensibilizadores orgánicos libres de metales 

ha crecido en los últimos años, debido a que muestran altos valores en sus coeficientes de absortividad molar, 

bajos costos debido a su relativamente fácil purificación y estrategias sintéticas cortas para su obtención [2]. 

En el presente trabajo reportamos la síntesis y estudios electrónicos de una nueva serie de colorantes basados 

en trifenilamina para su aplicación en DSSCs. En el diseño de los colorantes, dos unidades de trifenilamina 

son utilizadas como sistemas co-donor-donor (c-D-D) unido covalentemente al aceptor electrónicos basado en 

el  ácido  cianoacrílico,  mejorando  sus  propiedades  ópticas  mediante  la  introducción  de  espaciadores    - 

conjugados ricos en electrones como el tiofeno, dioctil- fluoreno, etilcarbazol y benzo-ditiofeno. 

 
El colorante derivado de la unión directa del sistema de anclaje a la unidad c-D-D sin espaciador   -conjugado 

mostró el mejor comportamiento fotovoltaico, con una densidad de fotocorriente (Jsc) de 11.37 mA cm
-2

, un 

fotovoltaje de circuito abierto (Voc) de 0.836 V y un factor de llenado (FF) de 0.603, correspondientes a una 

eficiencia total de conversión de energía solar a eléctrica (    de 5.67%. Esta eficiencia fue comparable a la 
encontrada para los colorantes con los espaciadores de fluoreno y tiofeno, que mostraron eficiencias de 5.41 y 

4.83%, respectivamente. 

 
[1] Mishra, A.; Fischer, M.; Bäuerler, P. Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 2474–2499. [2] a) Ning, Z.; Tian, H. 

Chem. Commun. 2009, 5483–5495; b) Echeverry, C. A.; Insuasty, A.; Herranz, M. Á.; Ortíz, A.; Cotta, R.; 

Dhas, V.; Echegoyen, L.; Insuasty, B.; Martín, N. Dyes and Pigments. 2014, 107, 9-14; c) Echeverry, C. A.; 

Herranz,  M.  A.;  Ortiz,  A.;  Insuasty,  B.;  Martin,  N.  New  J.  Chem.  2014,  DOI:  10.1039/c4nj01261e. 
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Resumen 

 

Los derivados de las quinoxalinasson considerados heterocíclicos muy importantes para la química 

farmacéutica, medicina y la ciencia de los materiales debido a su amplio rango de actividad biológica. Ellos 

han sido usados contra bacterias, leishmania, tuberculosis, malaria, cáncer, depresión, actividad neurológica, 

entre otras. 

 

De igual forma, lostiazoles y sus derivados tales como los 2-aminotiazolesson una clase de estructuras 

relevante a nivel investigativo.Los 2-aminotiazoles se encuentran asociados con diversas bioactividades tales 

como antibacterianos, antifúngicos y anti-inflamatoria, etc. Uno de los retos en la fabricación de 

medicamentos es la síntesis de estos compuestosen pasos de reacciones cortos, puros y altos porcentajes de 

rendimientos. 

 

En el presente estudio se describe un procedimiento eficienteen dos etapas para la síntesis denuevos derivados 

de quinoxalinonas unida a tiazoles, mediante la adición de Michael de 2-aminotiazolidinassobreácidos 

ariliden pirúvicos en presencia de ácido acético y etanol. Seguido de una ciclocondensación del aducto de 

Michael con o-fenilendiamina en medio ácido. 
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Resumen 
 

Las quinolinas y sus oxo-derivados son compuestos de gran interés debido a su amplia gama de aplicaciones 

como medicamentos, productos farmacéuticos y agroquímicos. Particularmente, la quinolin-2-ona es un 

importante núcleo farmacológico el cual está presente en numerosos compuestos con interesantes propiedades 

biológicas, especialmente antitumoral.Por otro lado, las reacciones multicomponente y la síntesis orgánica 

asistida por microondas (MAOS) se han convertido en un interesante campo de la química orgánica que ha 

permitido la síntesis de diferentes sistemas heterocíclicos empleando tiempos de reacción más cortos y la 

formación de productos más limpios, permitiendo el desarrollo de nuevas moléculas con potencial actividad 

biológica en condiciones amigables con el medio ambiente. 

Por ello en este trabajo se planteó la síntesis tricomponenteasistida por microondas depirazolo- y 

pirimidoquinolonas7, a partir de formilquinolinonas4, dimedona5y diferentes monoaminas6 utilizando como 

solvente DMF. Mediante esta metodología se logró obtener 12 nuevos compuestos en tiempos de reacción 

cortos y con buenos porcentajes de rendimiento. 
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Resumen 
 

Debido a que las reservas de petróleo liviano que componen la mayor cantidad de combustible líquido se 

están agotando en todo el mundo, las refinerías ven como alternativa a esta problemática el uso de crudos 

pesados, razón por la cual la investigación en fracciones pesadas ha aumentado en los últimos años. Solo en 

Colombia del total de las reservas estimadas en el país, se calcula que el 40% corresponde a crudos pesados, 

con presencia en 6 de las 16 cuencas, principalmente en la de los Llanos Orientales. El tratamiento de las 

fracciones pesadas del petróleo que están compuestas de macromoléculas de resinas y asfaltenos generan un 

problema ambiental e industrial debido a que estos son altamente viscosos, con alto contenido de azufre y 

además contienen alrededor de 28 metales, donde el vanadio y níquel son los que se encuentran en mayor 

concentración dependiendo del origen del petróleo crudo, puede encontrarse  cantidades de vanadio entre 0,1 

ppm a 1200 ppm, mientras que la de níquel comúnmente varía hasta 150 ppm. 

En el presente trabajo se obtuvo y caracterizó el concentrado resino asfaltenico (CRA), asfaltenos y porfirinas 

del crudo San Fernando mediante técnicas espectroscópicas. Para la desmetalización del crudo se utilizó un 

método electroquímico donde se realizó el montaje de una celda electroquímica de tres compartimientos y la 

elaboración de los electrodos de trabajo, contraelectrodo y referencia constituidos de carbón vítreo, alambre 

de Pt y Ag/AgCl en solución de  2M KCl respectivamente. Se evaluó por voltametria cíclica (VC) dos medios 

que fueron (I) THF y LiClO4  al 0.02 M, (II) 20% de CH3OH, 0.5 % de H3PO4, 0.1 M de LiClO4 en 

acetonitrilo encontrando la ventana de potencial, el tiempo de reacción y el material del electrodo.  
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Resumen 
 

El diseño demáquinas moleculares es un campo de investigación sobresaliente dentro de la nanotecnología, 

particularmente sistemas dinámicos moleculares que operan mediante estímulos externosy que no generan 

subproductos de ninguna clase. Las sofisticadas estructuras que actualmente se desarrollan están basadas en 

moléculas que pueden cambiar su arreglo mediante alteraciones en el medio. Algunas de las moléculas que 

han despertado gran interés son los compuestos hidrazónicos,debido a que contienen un grupo imino(C=N) el 

cual puede experimentar cambios configuracionales de forma reversible, es decir isomerización E/Z 

fotoquímicamenteasistida. 

 

En esta investigación se estudió la influencia que presenta el sustituyente en posición 6 en el anillo aromático 

del 2-piridincarbaldehído en la fotoconversión de derivados hidrazónicos. Para lo cual, se llevó a cabo la 

síntesis y caracterización de las hidrazonas con los diferentes sustituyentes: -H, –CH2OH, -CHO y –Br 

mediante reacciones de condensación por calentamiento convencional a reflujo en etanol. Una vez obtenidas, 

se sometieron a estudios de fotoisomerización en MeOH-d4 empleando un reactor fotoquímico con una 

lámpara de mercurio de 250Wy monitoreándose en el tiempo por espectroscopia de RMN-
1
H, siguiendo una 

cinética de isomerización de primer orden. Así mismo, se obtuvo que el derivado hidrazónico con el grupo 

hidroximetilo presenta el porcentaje de interconversión más alto, debido a que este sustituyente facilita la 

formación del enlace de hidrógeno intramolecular en el isómero Z. 
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Resumen 
 

Las amidas están presentes en la naturaleza y se encuentran como parte del ADN y ARN. Su síntesises de 

gran importancia debido que, en la medicina se utilizan como analgésicos y antipiréticos,dado el caso del 

acetaminofén.También hace parte de la síntesis de fármacos hipnóticos y anti-convulsionantes, entre otros 

usos farmacéuticos e industriales. 

 

En ésta investigación se realizó la síntesis de amidas a partir de aminopirazoles, cloruro de fenoxiacetilo y tri-

etilamina, usando como disolvente el tolueno y a temperatura ambiente. La caracterización estructural se llevó 

a cabo mediante técnicas espectroscópicas: IR, RMN (1D: 1H ,13C. 2D: DEPT-135, HMBC, HSQC) y MS. 

 

 

 

 

 

Esquema 1. 
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Resumen 
 

Los piranotiazoles han sido considerados una de las estructuras más importantes para la química orgánica y 

farmacéutica, ya que estos anillos heterofusionados sirven como molde para el descubrimiento y la 

investigación de nuevas moléculas biológicamente activas. Sus derivados son empleados como: antifúngicos, 

anti-VIH, antioxidantes, antibacterianos, antitumorales, antiinflamatorios y antidepresivos. (Ghorab et al., 

2012) Un ejemplo de ello es la base de Schiff que  presenta actividad antitumoral in vitro contra las células de 

cáncer de mama humano receptor de estrógeno positivo (MCF7), (Sztanke et al., 2013) lo cual, motiva a la 

formación de nuevas  moléculas análogas. El uso de radiación ultrasonido (US) en química (sonoquimica) le 

proporciona a la síntesis orgánica un método con amplio potencial; los efectos del ultrasonido sobre las 

reacciones químicas son debido a la cavitación, un proceso de creación, crecimiento e implosión de cavidades 

gaseosos en el líquido irradiado. La cavitación induce temperaturas y presiones muy altas, condiciones que 

favorecen los cambios químicos. Convirtiendo a la sonoquimica en una alternativa a los métodos de síntesis 

tradicionales, siendo este un método eco-amigable destacado de la química verde. 

 

Basados en estos hechos en el presente trabajo se reporta una síntesis simple y versátil de pirano[2,3-

d]tiazolesvía una reacción asistida por ultrasonido de (Z)-2-(4-oxotiazolidin-2-iliden)acetato de etilocon 

ácidos arilidenpirúvicos (APA). La 4-tiazolidinona posee dos grupos metilen activos, el primero es un grupo 

endocíclico adyacente al grupo carbonilo, mientras que el segundo esel carbono adyacente al carbonilo del 

éster.Por lo tanto, se examinó la reactividad de este frente a hacia algunos electrófilos. El reacción irradiada 

con ultrasonido de la tiazolidinona con el APAen etanol y presencia de cantidades catalíticas de piperidina 

proporciona el pirano [2,3-d]tiazol en buen rendimiento. 
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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 los 

farmacóforos4-amino-7-cloroquinolina y 4-aminopiridina, 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-
1
H y 

13
C 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. 
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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. 

 

Por otro lado, es conocido que la isatina como grupo farmacóforo presenta una amplia de gama de actividades 

biológicasya que actúan como agentes antitumorales, antibacteriales, antifúngicos, anti-VIH, 

anticonvulsivantes, por eso es de vital importancia la síntesis de compuestos que incluyan dicho núcleo en su 

estructura. 

 

En este trabajo de investigación se realizó la síntesis de nuevas espiro-indolin-3,4'-

pirazolo[4',3':5,6]pirido[2,3-d]pirimidinas mediante irradiación de microondas. Para ello inicialmente se 

preparó el respectivo aductoBaylis-Hillman entre la isatina y el 5-amino-1-fenil-3-metil-pirazol, 

posteriormente el aductose hizo reaccionar con aminopirimidinas con ácido p-toluensulfónico como 

catalizador en etanol mediante radiación de microondas. La caracterización estructural se llevó a cabo usando 

técnicas espectroscópicas: IR, RMN  (
1
H, 

13
C, DEPT-135, HSQC, HMBC) y MS. 

 

 
Esquema 1 
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transición 

 

Resumen 
 

En el presente trabajo se sintetizaro niminas en medio acuoso mediante la reacción entre quitosano con tres 

aldehídos diferentes: el 4-bromometil-2-hidroxibenzaldehído y el ácido-4-formil-3-hidroxibenzóico. Los 

compuestos obtenidos fueron caracterizados mediante espectroscopia de resonancia magnética nuclear 

protónica (1H RMN), espectroscopia infrarrojo con transformada de Fourier (FT-IR) y espectroscopia UV-

Vis. Estos nuevos materiales poliméricos exhiben solubilidad en diferentes fases y potencialmente podrían 

interaccionar de manera selectiva con ciertos metales de transición. 
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Resumen 
 

Se llevó a cabo un cultivo de la especia Cúrcuma longa, la cual fue sembrada en diferentes medios, uno en 

tierra y otro en una mezcla 50:50 de aserrín-viruta, manteniéndose durante su desarrollo una humedad relativa 

entre 65 – 70%, una temperatura entre 25 – 30 °C y una altura sobre el nivel del mar de 1000. Después de 

nueve meses y medio se obtuvieron rizomas totalmente desarrollados, de los cuales se lograron conseguir 

extractos por medio del equipo Soxhlet; éstos fueron llevados a un Cromatografo Líquido de Alta Eficiencia 

(HPLC), observándose en sus cromatogramas respectivos tres picos que corresponden a los curcuminoides 

(curcumina, demetoxicurcumina y bisdemetoxicurcumina) de la cual la curcumina es el principio activo 

mayoritario, obteniéndos en la Cúrcuma longa sembrada en tierra una concentración de 5.666 mg/ml de 

curcumina y para la sembrada en aserrín-viruta 1.437 mg/ml de curcumina. Dichoscromatogramas fueron 

comparados con un estándar al 97% observándose coincidencia en los tres picos. 
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Resumen 
 

Es evidente que en el mundo las fuentes de energía juegan un papel crucial en la existencia de la raza humana, 

desde la conversión de la energía solar a energía química por parte de las plantas en la fotosíntesis, hasta el 

uso desproporcionado de los recursos naturales, en especial, el usode combustibles fósiles que tanto impacto 

negativo ha causado a nuestro ecosistema, tal es el grado de la problemática actual que desde hace algunos 

años la comunidad científica mundial ha enfocado sus esfuerzos en el desarrollo de sistemas moleculares 

artificiales de conversión de energía solar a energía eléctrica como las Celdas Solares Sensibilizadas por 

Pigmentos (DSSCs), que aprovechen fuentes de energía renovables, análogamente a los procesos 

perfeccionados por las plantas a lo largo de los años. Esto está necesariamente ligado a la compresión de los 

procesos que toman lugar en la fotosíntesis, especialmente la transferencia electrónica (ET) intramolecular en 

compuestos con estructura del tipo Donor-Cable-Aceptor (D-π-A). 

 

En este trabajo se realizó el diseño, síntesis, estudios de absorción y emisión, medidas devoltametría cíclica y 

diferencial de pulsos, cálculos mecano-cuánticos a nivel DFT de seis nuevas moléculas derivadas del ácido 2-

ciano-3-fenil-2-butenóico con estructuras del tipo D-π-A y D-(π-A)2con posible aplicación enDSSCs. Estos 

estudios confirmaron una importante interacción en el estado excitado  entre los grupos D y A debido a que la 

formación del estado de separación de carga en el estado excitado resultante de un proceso de transferencia 

electrónica intramolecular fue favorable desde el D hasta el A respecto a la desactivación por emisión. 

Adicionalmente, se observó que los rendimientos cuánticos de la fluorescencia fueron dependientes de la 

polaridad del medio, en solventes apolares los valores son mayores, mientras en medios polaresmenores, lo 

cual es útil en aplicaciones biológicas como el marcaje celular. 
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Resumen 

 
La síntesis de compuestos heterocíclicos ha permitido la obtención de numerosas bibliotecas de compuestos 

con diversidad estructural y amplio espectro de actividad biológica, y son ampliamente estudiados debido a su 

versatilidad sintética que conduce a la obtención de un sin número de derivados de aplicación práctica, 

principalmente en el campo de la química medicinal.Los compuestos que presentan los sistemas pirazolo[3,4-

b]piridínicos, se han consolidado como moléculas líderes dado que su uso en química medicinal ha crecido 

durante los últimos años, como también la investigación orientada hacia la obtención de nuevos compuestos y 

su estudio de relación estructura-actividad.  

 

En este trabajo se realizó la síntesis de 10 nuevas pirazolo[3,4-b]piridinas mediante la reacción entre la imina 

del aminopirazol y β-nitroestirenos, por vía Hetero-Diels-alder, las estructuras de todos los productos finales 

se determinaron por medio de análisis espectroscópicos de IR, RMN 
1
H y 

13
C, técnicas bidimensionales 

(HSQC y HMBC), y espectrometría de masas. A su vez se realizaron cálculos de optimización a nivel DFT 

con un funcional RB3LYP  y un conjunto de base 3-21G, también análisis de población electrónica usando 

un modelo NPA, para obtener los valores de energía de los orbitales HOMO y LUMO, así como también los 

valores de los coeficientes de orbitales de frontera, según los cálculos realizados se demostró que los 

productos fueron altamente regioselectivos. 
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