


 
 
 
TERCERA CIRCULAR 

CONFERENCIAS DENTRO DE LA  

XI REUNIÓN DE LA ACADEMIA MEXICANA DE QUÍMICA 
ORGÁNICA 

JUEVES 26 DE MARZO DE 2015 

ACTIVIDADES 

HORARIO CONFERENCIAS/ EVENTOS 

8:00  8:30 Registro 

8:30  9:00 Inauguración  
Autoridades Académicas de la UACH.  
 

9:00  10:00 Dr. David Chávez Flores  
“Lipasas” Biocatalizadores en Química Orgánica. 

10:00  11:00 Dr. Julio Montes Ávila  
Síntesis de bibliotecas químicas de tipo chalcona, piridina, pirimidina. 
Evaluación de su actividad biológica. 
 

11:00 12:00 Dr. Ramiro Guerrero Por confirmar. 
 

12:00 12:30 Receso Café 

12:30 13:30 Dra. María Guadalupe Hernández Linares 
Escalamiento y síntesis enantioespecífica de compuestos con centros 
estereogénicos cuaternarios adyacentes por fotodecarbonilación de 
cetonas cristalinas en nanosuspensión en flujo continuo. 
 

13:30 14:30 Dra. Lorena Machi Lara.  
Avances en el desarrollo de nuevos quimiosensores fluorescentes de 
metales basados en naftaleno. 
 

14:30  16:00 Comida 
 

16:00  19:30 Sesión de Carteles 

19:30  21:00 Presentación de Posgrados 

 



 
 
 
 

VIERNES 27 DE MARZO DE 2015 

ACTIVIDADES 

HORARIO CONFERENCIAS/ EVENTOS 

9:00  10:00 Dr. Alejandro Camacho Dávila  
Síntesis de fármacos mediante reacciones catalizadas por 
metales. 
 

10:00  11:00 M. en C. José Manuel Méndez Stivalet  
Érase una vez un pizarrón. 

11:00  12:00 Dra. Verónica Rivas Galindo 
Ciclación Tio-Michael-Aldólica de N-Enoil Tiazolidintionas con 
aldehídos alifáticos y cetonas cíclicas. 
 

12:00  12:30 Café 
 

12:30  13:30 Dr. Gerardo Zaragoza Galán  
Síntesis, caracterización estudios de propiedades 
electroquímicas y ópticas de porfirinas multicromofóricas. 
 

13:30  14:30 Dr. Jorge Peón Peralta 
Diseño de cromóforos funcionales y dinámica de sus estados 
electrónicos superiores. 
 

14:30  16:00 Comida 

16:00  19:30 Sesión de Carteles 

19:30  20:00 Clausura 

19:30  21:00 Presentación Bellas Artes 

 

 

 

ATENTAMENTE 

COMITÉ ORGANIZADOR 



XI Reunión de la Academia Mexicana de Química Orgánica Trabajos 

 
 

 
 

Universidad Autónoma de Chihuahua,  Facultad de Ciencias Químicas. 23 al 27 de Marzo de 2015.  
 

 

 

26 de Marzo 

CARTEL AUTOR(ES) TÍTULO 

1 
José Guadalupe Aguirre-de Paz, Aydeé Fuentes-Benítez, Carlos A. González- González, Carlos 

González-Romero y Davir González-Calderón 
"Estudio y Desarrollo de un Nuevo Método de Obtención de 1,2,3-Triazoles-1,4,5-Trisustituidos través de Cicloadiciones 

Azida-Enolato" 

2 D. A. Lamelas-Flores, L. M. Rodríguez-Valdez Estudio teórico de las propiedades de transporte de cargas en semiconductores orgánicos" 

3 Carrillo Arcos Ulises Alonso y Porcel García Susana "Ciclación oxidativa de ácidos alquenóicos con AgOAc", 

4 Oscar Abelardo Ramírez Marroquín, Mario Ordóñez "Síntesis de análogos fosforilados del ácido tetra- y decahidroisoquinolin-3-carboxílico" 

5 Ocampo-Néstor Ana Lilia, Trujillo Ferrara José G., Soriano-Ursúa Marvin A. "Síntesis en fase sólida de un nuevo boroaducto de isoprenalina y análisis visual de sus efectos colorimétricos" 

6 Dra. Irma Linzaga Elizalde y M. C. Iris Janet Montoya Balbás 
"Determinación de la configuración absoluta de γ-lactamas diastereo y enantioméricamente puras por Resonancia 

Magnética Nuclear 1H y NOESY" 

7 Abad García Antonio, Soriano-Ursúa Marvin A., Padilla-Martínez Itzia I., Trujillo Ferrara José G. "Síntesis de aductos organoborados mediante sustituciones nucleofílicas con carbohidratos" 

8 Juan Daniel Maldonado Cruz, Roberto Martínez y Rubén O. Torres Ochoa "Aproximación sintética del alcaloide Goniomitina" 

9 Dra. Irma Linzaga Elizalde y M. C. Oscar Salgado Escobar “Síntesis de α-aminofosfonatos y fosfonatos a partir de 1,3- benzoxacinas” 

10 Roberto Martínez, Rubén Omar Torres-Ochoa y Rosa María Chávez-Santos “Síntesis de 5,6-dihidropirrolo[2,1- a]isoquinolinas y evaluación de su actividad citotóxica” 

11 José Eduardo Enciso Monárrez, Héctor S. López Moreno y Juan Ignacio Sarmiento Sánchez “Síntesis de 2-imidazolidinonas y evaluación de su actividad contra Leishmania mexicana” 

12 
QFB. Francisco Xavier Domínguez Villa, Dr. José G. López Cortés, M. en C Alejandro I. Gutiérrez 

Hernández y Dra. Ma. Del Carmen Ortega Alfaro 
"Síntesis de calcogenazolinas enantioméricamente puras con potencial actividad biológica" 

13 
Octavio Martínez Pérez, Alejandro I. Gutiérrez Hernández, Ma. Carmen Ortega Alfaro y José G. López 

Cortés 
"Síntesis y evaluación citotóxica de nuevos Selenoimidatos" 

14 Jaime Cardoso Ortiz, Socorro Leyva Ramos y Elisa Leyva Ramos "Síntesis y examinación del equilibrio tautomérico de un derivado de la 1,8-naftiridona" 

15 Roberto Israel Hernández Benítez, Francisco Delgado y Joaquín Tamariz "Síntesis de carbazoles no naturales metilados catalizada por Pd(II) y asistida por irradiación de microondas" 

16 
Laura Ramos-Peralta, Lluvia Itzel López-López, Sonia Yesenia Silva-Belmares, Alejandro Zugasti-

Cruz, Cristóbal Noé Aguilar-González y Raúl Rodríguez-Herrera 
"Síntesis verde de compuestos del tipo 2- (anilino)-1,4-naftoquinona y su evaluación antibacteriana" 

17 Jesús Miguel Miranda Trujillo, Gerardo Zaragoza Galán 
"Desarrollo de porfirinas meso-sustituidas simétricas (A4) y asimétricas (A3B) como potenciales sensibilizadores de 

celdas solares orgánicas" 

18 
Gabriela Chávez Gándara, Alejandro Camacho Dávila, Luz María Rodríguez Valdez, Virginia Nevárez 

Moorillón 
"Síntesis y caracterización para el desarrollo de compuestos derivados de ácidos cinámicos aminados, análogos al 

compuesto SQ109" 

19 Sandy G. Barón Miranda, Marco Tulio Gallo Estrada y Roberto Quezada Calvillo 
"Diseño de nuevos inhibidores de enzimas α-glucosidasas mediante técnicas experimentales y cálculos de Simulación 

Molecular" 

20 Tania Rojo Portillo y Gabriel Eduardo Cuevas González-Bravo "Estudio de la estabilidad de carbenios en productos naturales" 

21 
Joaquín G. Marrero, Fernanda G. Medina, Magdalena de la Luz Campos González y Mariana M. 

Alonso 
"Síntesis de derivados del ácido ursólico mediante la reacción de Biginelli-Atwal" 

22 
Héctor M. Arreaga-González, Mario A. Gómez-Hurtado, Gabriela Rodríguez-García, J. Betzabe 

González-Campos, Rosa E. del Río, Carlos M. Cerda-García-Rojas y Pedro Joseph-Nathan 
"Metoxiflavonas de Ageratina glabrata", 

23 Beatriz Quiroz-García, Elizabeth Reyes-López, Nuria Esturau-Escofet, Gabriel Cuevas "Efectos nucleares Overhauser a distancias mayores a 5Å. Su origen y un primer modelo" 

24 
Marla A. Huerta-Nevarez, Camacho-Dávila Alejandro A., Ramos-Sánchez Víctor H. y Chávez-Flores 

David 
Resolución enantiomérica de Profenos bio- catalizado por lipasas" 

25 
Martín Pineda-Mercado, Gabriela Rodríguez-García, Mario A. Gómez-Hurtado, Yliana López, Juan D. 

Hernández-Hernández, Rosa E. del Río, Carlos M. Cerda-García-Rojas y Pedro Joseph-Nathan 
Análisis espectroscópico del ripariocromeno B" 

26 Flores Bernal G. Gabriel, Vargas Díaz M. Elena y Zepeda Vallejo L. Gerardo 
"Estudios de regio- y estereo-selectividad en auxiliares quirales macrocíclicos derivados del pinano con dos centros pro-

estereogénicos" 

27 
Luis Carlos Olvera Ríos; Susana T. López Cortina; Eugenio Hernández Fernández; Karime Carmen 

Consuelo Ávila Morales y Miguel Angel Aztatzi Mendoza 
Síntesis de porfirinas y metaloporfirinas funcionalizadas con α-aminofosfonatos" 

28 
Guevara-González Eliel, Camacho-Dávila Alejandro A., Ballinas-Casarrubias Ma. de Lourdes y 

Chávez-Flores David 
"Síntesis de poliésteres bio-catalizada con cándida antártica lipasa en solventes no polares" 

29 
Victoria Elena Barrios López, Karina Mondragón Vásquez, Oscar García Barradas, María Remedios 

Mendoza López y Jorge Guillermo Domínguez Chávez 
"Obtención y estudio de fases amorfas estables de IFA’s hidrocloradas: co-amorfos de moxifloxacino HCl" 
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Universidad Autónoma de Chihuahua,  Facultad de Ciencias Químicas. 23 al 27 de Marzo de 2015.  
 

 

27 de Marzo 

Cartel AUTOR(ES) TÍTULO 

1 
Karen Rodríguez Villar, Ma. Concepción Lozada G.✝, Jaime Pérez V., Ma. Teresa Ramírez A., Olivia 

Soria A 
"Síntesis enantioselectiva de dihidropirimidintionas a partir de enaminonas quirales" 

2 
Julia Jimena Falcón Gerónimo, M. Concepción Lozada G✜, Jaime Pérez V., Antonio Nieto C., Olivia 

Soria A. 
Síntesis de enaminonas quirales por método convencional y asistido por microondas" 

3 Ernesto de Jesús Rivera Ávalos, Denisse Atenea de Loera Carrera Fotoquímica asistida por microondas en síntesis orgánica" 

4 
Ozvaldo Linares Anaya, Alicia R. Reyes Arellano, Alejandro Y. Bando Vázquez, Benjamín Nogueda 

Torres, David Morales-Morales y Alcives Avila Sorrosa 
Síntesis, caracterización estructural y actividad biológica de iminas fluoradas" 

5 orge Alejandro Palma Soto, Víctor Hugo Ramos Sánchez, David Chávez Flores 
"Síntesis enzimática de los ésteres butanoato y pentanoato de los alcoholes etílico, n-pentílico y n-octílico con lipasa de 

Cándida rugosa" 

6 Noriega-Medellín Saúl, Leyva Elisa y Moctezuma Edgar "Degradación Fotoquímica y Fotocatalítica de Omeprazol" 

7 Gustavo Pretelín Castillo, Gladys J. Nieves Zamudio, Rubén O. Torres Ochoa, Roberto Martínez "Síntesis de 1,3,4-oxadiazoles y determinación de su actividad contra Mycobacterium tuberculosis" 

8 Shadey Domínguez, Kenya Espinoza, Berenice Vargas y Domingo Madrigal. Evaluación por espectroscopia Infrarrojo y Raman de polioles, tosilatos y mesilatos soportados en fase sólida" 

9 Reyes López, Elizabeth; Cuevas Romero, Daniela; Cuevas González-Bravo, Gabriel Eduardo Estudio de Interacciones Intramoleculares débiles del tipo π/π mediante experimentos NOE y DOSY por RMN” 

10 
J. Carlos Espinoza-Hicks, Hugo A. Jimenez-Vázquez, Miguel A. Crisóstomo-Mendoza y Joaquín 

Tamariz 
“Estudio de Regioselectividad en Cicloadiciones Diels-Alder de Dienos Exocíclicos de Imidazolidin-2-ona” 

11 José Roberto Guerrero Reyes y Cecilio Álvarez Toledano “Síntesis de β-lactonas a partir de aldehídos aromáticos y acetales de cetena” 

12 Fernanda G. Medina y Joaquín G. Marrero "Obtención de biodiesel mediante vía enzimática" 

13 
Carlos Escalante Pérez, Eder I. Martínez-Mora, Damián Madrigal, Francisco Delgado y Joaquín 

Tamariz 
"Síntesis de pirrolizinas precursoras de productos naturales" 

14 
Melissa Tapia Juárez, Luis Chacón García, Claudia A. Contreras Celedón y J. Betzabe González 

Campos 
"Nuevos receptores colorimétricos de tipo pirrolil quinona y sus interacciones π-anión" 

15 Iliana M. Rodríguez-Salinas, Lluvia Itzel López-López, Aidé Sáenz-Galindo y Elisa Leyva-Ramos 
"Síntesis de derivados nitrogenados de 1,4- naftoquinona utilizando diferentes ácidos de Lewis, asistido por microondas y 

ultrasonido" 

16 Edgar Alejandro García Mackintosh, Gerardo Zaragoza Galán "Síntesis y caracterización de borodipirrometanos meso-sustituidos utilizando métodos químicos y mecanoquimicos" 

17 
Jorge Arturo Bocardo Bautista, Joel Luis Terán Vázquez, Jorge Rigoberto Juárez Posadas, Laura 

Orea Flores, Dino Gnecco Medina, David Miguel Aparicio Solano 
"Síntesis de α-amino-β-hidroxiésteres quirales a partir de oxazolidinas derivadas de (R)-(-)-2-fenilglicinol" 

18 Telma Araceli De Luna, Elisa Leyva y Socorro Leyva SNAr en 4-nitrobenceno halogenado para la síntesis de p-nitro-fenilazida" 

19 Dante Gabriel Sáenz Uribe, Francisco Javier Zavala Díaz de la Serna y Alejandro Camacho Dávila 
"Síntesis, caracterización y evaluación de la interacción con ADN de bases de Schiff y complejos metálicos derivados de 

ferroceno" 

20 Salvador Gallardo Alfonzo y Luis Chacón García Síntesis de un nuevo sensor óptico: Adamantil dipirrolil quinona" 

21 
Ocampo-Néstor Ana Lilia, Demianenko E., Rayevsky A., Trujillo-Ferrara José G. y Soriano-Ursúa 

Marvin A. 
"Análisis teórico del efecto estructural y energético de la presencia del átomo de boro entre algunos ácidos borónicos" 

22 David Ortegón Reyna, Jorge Camacho Ruiz, José A. Valencia Bravo, Armando Ariza- Castolo "Análisis del producto cinético y termodinámico de la peracetilación de sacaridos" 

23 Karla Ramírez-Gualito y Damien Jeannerat "Análisis de mezclas complejas usando doblamiento espectral. Aplicación en la formación de las oximas de la glucosa" 

24 Fátima Montserrat Soto Suárez, Luis Chacón García y Claudia A. Contreras Celedón "Formación de biarilos a través de reacciones de acoplamiento catalizadas por el complejo 4-AAP-Pd(II)" 

25 
Alejandro Sustaita Rodríguez, Ma. de Lourdes Ballinas-Casarubias, Martha G. Ruíz- Gutiérrez, José 

Vinicio Torres-Muñoz y David Chávez-Flores 
"Producción enzimática de biodiesel a partir de aceites residuales como materia prima" 

26 
Gabriel Guerrero Luna, Alan Carrasco Carballo, Erick Y. Cruz Betanzos, Ma. Guadalupe Hernández 

Linares, María A. Fernández Herrera y Socorro Meza Reyes 
"Fácil acceso a cetonas α,β-insaturadas y seco-esteroides a partir de diosgenina" 

27 
Pedro Alejandro Pérez Díaz, Susana López Cortina, Mario Ordóñez Palacios y Eugenio Hernández 

Fernández 
"Síntesis verde de nuevos derivados de benzotriazol" 

28 Rubén Omar Torres Ochoa, Fátima López Salazar y Roberto Martínez "Síntesis total de los alcaloides marinos Caulerpina y Racemosina B" 

29 Aracely Solis Ochoa, Gerardo Zaragoza Galan y David Chávez-Flores Síntesis enzimática de esteres metílicos de ácidos grasos insaturados utilizando aceites de jatropha y moringa" 

 

 



 
XI Reunión de la Academia Mexicana de Química OrgánicaTrabajo No. 2 

Universidad Autónoma de Chihuahua,  Facultad de Ciencias Químicas. 23 al 27 de Marzo de 2015. 

“ESTUDIO TEÓRICO DE LAS PROPIEDADES DE TRANSPORTE DE 
CARGAS EN SEMICONDUCTORES ORGÁNICOS” 

D. A. Lamelas-Flores, L. M. Rodríguez-Valdez. 

 Universidad Autónoma de Chihuahua. Circuito Universitario 1. Chihuahua, Chih., México. lmrodrig@uach.mx     

Palabras clave: Semiconductor orgánico, transporte de cargas, DFT.

Introducción 
El estudio y diseño de nuevos  semiconductores orgánicos es 
un campo de investigación activo debido a sus potenciales 
aplicaciones en dispositivos electrónicos [1], donde el 
rendimiento de éstos depende en gran parte, de las 
propiedades electrónicas de los materiales seleccionados [2]. 
Se presenta un análisis teórico basado en la Teoría de 
Funcionales de la Densidad (DFT) y la Teoría de 
Transferencia Electrónica de Marcus [3] para el estudio de 
moléculas dendriméricas constituidas por una unidad central 
de trifenilamina (TPA) y grupos aromáticos: oligotiadiazol y 
carbazol (Fig. 1). Se empleó el nivel de teoría DFT:B3LYP/6-
31G** para el cálculo de propiedades en estado basal y TD-
DFT:B3LYP/6-31G** para estado excitado. Los cálculos se 
realizaron en Gaussian 09 bajo un esquema de moléculas 
aisladas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Resultados y discusión 
 
* Propiedades electrónicas. Orbitales Frontera (HOMO y 
LUMO) y energía HOMO-LUMO GAP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La localización de los orbitales moleculares HOMO y LUMO 
indica las zonas donadoras y aceptoras de electrones 
respectivamente. La brecha energética HOMO-LUMO puede 
ser empleada para medir la capacidad de excitación del 
material, por lo que mientras más pequeña sea esta brecha 
más excitable puede ser el semiconductor (Fig. 2). 
 
* Espectro de absorción (UV-Vis). El especto UV-Vis 
proporciona información importante sobre las 
transiciones electrónicas y la longitud de onda de 
máxima absorción (λmax) la cual debe presentarse entre 
400 y 700 nm. (Ver Fig. 3 y Tabla 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Energía de reorganización intramolecular. Es la energía 
requerida por la molécula para modificar su estructura, 
cuando pasa de su estado “neutro” a un estado con “carga” o 
viceversa. Una energía de reorganización mínima representa 
una velocidad de transferencia de carga máxima (Tabla 2). 
 

Conclusiones 
Los valores de GAP indican que la molécula A es la más excitable, 
mientras que la energía de reorganización indica que las tres 
estructuras dendríticas analizadas son transportadoras de huecos y 
electrones. 

Tabla 1.  Longitud de onda de máxima absorción (λmax), energía de 
absorción vertical (ΩA) y transiciones electrónicas, calculadas con 
TD-DFT:B3LYP/6-31G** . 

MOLÉCULA λ 	  (nm)	   ΩA	  (eV)	  
FUERZA DEL 

OSCILADOR	  (f)	  
TRANSICIÓN 

ELECTRÓNICA 
A 517.1 2.40 0.8598 H-0->L+1(+98%)  
B 320.1 3.87 0.2983 H-3->L+0(+89%) 
C 408.8 3.03 1.8195 H-0->L+1(+91%) 

Tabla 2. Energías de reorganización intramolecular para 
transferencia de huecos (λ+) y transferencia de electrones (λ-) 
calculadas con  B3LYP/6-31G**. Todo en eV. 
MOLÉCULA λ +

1 λ +
2 λ +tot λ−

1 λ−
2 λ−tot 

A 0.0526 0.0527 0.1053 0.0504 0.0497 0.1001 
B 0.0665 0.0628 0.1293 0.1113 0.1170 0.2283 
C 0.0614 0.0618 0.1232 0.0847 0.0792 0.1640 

Referencias: 
1 Wu, R. M.; Liu, H. X. Comput Theor Chem. 2014, 1046. 
2 Chen, H. Y.; Chao, I. Chem Phys Lett. 2005, 401. 
3 Bao, Q. P.; Baek, S.J.; Kim, M.J. Molecules. 2014, 19. 14247. 

Figura 3.  Espectros electrónicos de absorción. 
TD-DFT: B3LYP/6-31G**. 
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Figura 2. Localización y energías de orbitales frontera HOMO,  
LUMO y HOMO-LUMO GAP calculados con DFT:B3LYP/6-

31G**. (Isovalor = 0.02 para mapeo de isosuperficies). 
 

HOMO 

LUMO 

A B C 

Figura 1. Moléculas semiconductoras orgánicas empleadas en 
el estudio. A) TPA-oligotiadiazol, B y C) TPA-carbazol. 

 



 
XI Reunión de la Academia Mexicana de Química OrgánicaTrabajo No. 3 

Universidad Autónoma de Chihuahua,  Facultad de Ciencias Químicas. 23 al 27 de Marzo de 2015. 

Ciclación oxidativa de ácidos alquenóicos con AgOAc  

Carrillo Arcos Ulises Alonso, Porcel García Susana*   

 Instituto de Química UNAM Lab 2-C, Circuito Exterior s/n Ciudad Universitaria C.P. 04510  

*sporcel@unam.mx  

Palabras clave: Ciclación oxidativa, oxidación alílica, plata.

Introducción 
Tomando como antecedente las reacciones de 
cicloisomerización de ácidos alquinóicos con Au(I) y 
Ag(I)1 desarrolladas previamente en el grupo, se 
planteó estudiar la reactividad de los análogos 
alquenóicos. Este tipo de compuestos presentó una 
reactividad distinta al ser tratados con AgOAc dando 
lugar a una ciclación oxidativa en posición alílica 
(Esquema 1).  
 

 
Esquema 1 

 

La oxidación alílica utilizando metales pesados como 
Se, Cr, Pd y especies de Cu2 es un tema de gran 
interés, pues la conversión directa de alcanos a 
derivados nitrogenados u oxigenados, es una 
herramienta sintética útil. Por esta razón, nos 
interesamos en desarrollar la transformación anterior 
estudiando su alcance y limitaciones.  

Resultados y discusión 
Tomando como materia prima varios ácidos 
alquenóicos terminales derivados del ácido salicílico y 
análogos, observamos que en presencia de AgOAc 
estos ácidos se ciclan en posición alilíca con 
rendimientos que oscilan entre el 84% y el 20% 
(Esquema 2). 

 
 

 

 
 

Esquema 2 
 
Los ácidos alquenóicos no terminales por su parte, son 
mucho menos reactivos tendiendo a descarboxilarse o 
a permanecer inalterados (Esquema 3). 

 
Esquema 3 

 

Conclusiones 
- Se desarrolló un nuevo método de síntesis de 

heterociclos funcionalizados a partir de ácidos 
alquenóicos terminales mediante oxidación alílica con 
AgOAc. 

Referencias 
1Porcel S., Robles-Marín E., Nolla-Saltiel R., Tetrahedron Lett. 2014, 
55, 4484-4488. 
 
2Maison W., Weidmann V., Synthesis, 2013, 45, 2201−2221. 
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Universidad Autónoma de Chihuahua,  Facultad de Ciencias Químicas. 23 al 27 de Marzo de 2015. 

Síntesis de análogos fosforilados del ácido tetra- y 
decahidroisoquinolin-3-carboxílico. 

Oscar Abelardo Ramírez Marroquín, Mario Ordóñez.  

Centro de investigaciones Químicas, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Av. Universidad, 1001, 62209, 
Cuernavaca, Mor., México. oarm@uaem.mx, palacios@uaem.mx 

Palabras clave: Síntesis orgánica, catálisis por transferencia de fase, aminoácidos modificados, peptidomiméticos.  

Introducción 

Los ácidos α-aminofosfónicos y sus ésteres son 
análogos estructurales de los α-aminoácidos y han sido 
ampliamente utilizados en química farmacéutica.1 El 
ácido tetrahidroisoquinolin-3-carboxílico (Tic) y su análogo 
hidrogenado, el ácido decahidroisoquinolin-3-carboxílico 
(Dic), son α-aminoácidos no proteinogénicos empleados 
en la síntesis de compuestos con actividad anti-
microbiana, anticancerígena, hipotensora y antiviral.2 La 
relevancia de éstos compuestos motivó la síntesis de 
sus análogos de fósforo Ticp y Dicp. 

 

Resultados y discusión 
Para la síntesis de las moléculas objetivo se propuso 
que se podrían obtener en dos etapas, (a) la C-
alquilación de 1 con un dihalogenuro de alquilo, y (b) 
ciclación (Esquema 1). 

 
Esquema 1.  

 
La alquilación de 1 se llevó a cabo con o-dibromoxileno 
2 bajo condiciones de catálisis por transferencia de 
fase, obteniendo el intermediario 3 con rendimientos 
químicos de 56-89%, en función de los equivalentes 
utilizados del agente alquilante (Tabla 1). 
 

Tabla 1. Alquilación de 1 bajo catálisis de transferencia de fase. 

 
Exp Eq. 2 Cat. (10 mol%) Rend. (%) 

1 1.5 TBAI 56 

2 1.7 TBAI 61 

3 2.5 TBAB 89 

Para la obtención del producto alquilado 4 se utilizó el 
1,2-bis(bromometil)- y el 1,2-bis(yodometil)-
ciclohexano, obteniendo mejores resultados con el 
dibromuro bajo catálisis por transferencia de fase 
(Tabla 2).  

Tabla 2. Obtención de 4. 

 
Exp X Base Cat. (40 mol%)  Rend. (%) 

1 Br KOH Aliquat 336a 27 
2 Br NaHMDS/THF b 2 
3 I KOH Aliquat 336a 4 
4 I NaHMDS/THF b 11 

a 25 oC; b -78 a 25 oC 

La hidrólisis del grupo imino en 3 y 4 con HCl 2N 
seguido del tratamiento con K2CO3 proporcionó los 
ésteres etílicos de Ticp y Dicp con buenos rendimientos 
químicos (Esquema 2). 

 
Esquema 2.  

Conclusiones 
Se logró la síntesis de los ésteres etílicos de Ticp y Dicp 
en forma efectiva, a través de una secuencia de C-
alquilación-ciclación a partir de 1. Los productos 
obtenidos podrían exhibir un interesante perfil 
farmacológico. 

Referencias 
1 (a) Ordóñez, M.; Rojas–Cabrera, H.; Cativiela, C. Tetrahedron 2009, 65, 17–49 y referencias ahí citadas. 
2 (a) Solanas, C.; de la Torre, B. G.; Fernández–Reyes, M.; Santiveri, C. M.; Jiménez, M. A.; Rivas, L.; Jiménez, A. I.; 
Andreu, D.; Cativiela, C. J. Med. Chem. 2009, 52, 664–674; (b) Zhang, Y.; Fang, H.; Xu, W. Curr. Protein Pept. Sci. 2010, 
11, 752–758. 
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Introducción 
La catecolamina sintética isoprenalina es de amplio 
interés médico-biológico, debido a los efectos que 
induce mediados por los receptores beta adrenérgicos. 
Por otra parte, la síntesis y efectos biológicos de 
organoborados han sido explorados por nuestro grupo 
de trabajo, analizando esencialmente las propiedades 
que la adición de boro les confiere a los compuestos al 
ser incluido en su núcleo estructural. 
La optimización de condiciones de síntesis en seco 
para este tipo de compuestos, disminuye tiempos de 
reacción y es amigable con el medio ambiente. Las 
diversas tonalidades en rango visible adquiridas por 
algunos organoborados ante cambios de pH, 
temperatura o solventes los muestran como potenciales 
indicadores. 

Resultados y discusión 
Mediante reacción libre de disolventes en 10 minutos, 
se obtuvo un aducto de isoprenalina y ácido borónico. 
Este es un sólido cristalino amarillo con punto de fusión 
de 68-70 ºC,  que fue caracterizado mediante 
espectroscopia IR y RAMAN. 
Se realizaron pruebas comparativas colorimétricas 
cualitativas de la materia prima (isoprenalina) y del 
boroaducto, en soluciones de HCl a pH=1 y de NaOH a 
pH=14, así como también en agua destilada (pH=7) y 
dimetilsulfóxido (DMSO).  
  

 
Figura 1. Isoprenalina disuelta en agua en pH ácido, 

neutro, alcalino y en dimetilsulfóxido. 

 

 
Figura 2. Boroaducto de isoprenalina disuelto en 

agua en pH ácido, neutro, alcalino y en DMSO. 
 
La solución acuosa con isoprenalina adquirió a pH=14 
una tonalidad amarilla y fue rosa la de DMSO (Figura 
1), mientras la solución con el boroaducto adquirió una 
coloración amarilla a pH=1, azul claro a pH=7, marrón a 
pH=14, y azul obscuro en DMSO (Figura 2) 

Conclusiones 
La síntesis en seco del boroaducto de isoprenalina 
disminuyó los tiempos de reacción de boroderivados de 
catecolaminas (en solventes es de ~4h), sus 
propiedades colorimétricas lo sitúan como un 
promisorio indicador en campo visible, mientras que la 
estructura inferida lo mantiene como un potencial 
ligando selectivo de receptores beta adrenérgicos. 

Referencias 
Soriano-Ursúa MA, Das BC, Trujillo-Ferrara JG. Boron 
containing compounds: Chemico-biological properties 
and expanding medicinal potential in prevention, 
diagnosis and therapy.  Exp Opin Ther Pat. 2014; 
24(5):485-500. 
Soriano-Ursúa MA, Arias-Montaño JA, Correa-Basurto 
J, Hernández-Martínez CF, López-Cabrera Y, Castillo-
Hernández MC, Padilla-Martínez II, Trujillo-Ferrara JG. 
Insights on the role of boron containing moieties in the 
design of new potent and efficient agonists targeting the 
beta2 adrenoceptor. Bioorg Med Chem Lett. 25(4):820-
5. 
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Introducción 
La determinación de la configuración absoluta de 
estructuras farmacológicamente activas como algunas 
γ-lactamas ha resultado indispensable en las últimas 
décadas, utilizando técnicas como; Cristalografía de 
rayos  “X”,1 Dicroismo circular,2  Derivatización química, 
Resolución enzimática3 y Resolución cinética4 entre 
otras. Sin embargo, actualmente se ha aplicado la 
Resonancia Magnética Nuclear (RMN) como una 
alternativa eficiente para la determinación de la 
configuración relativa y absoluta. Por ejemplo Riguera4 
determinó la configuración absoluta de 1,2,3-prim, sec, 
sec, Trioles y de binol boratos, Harvey5 trabajó con la 
configuración relativa de 3,6-dihidro-2H-piranos, 
mientras que Majewska y Szyszkowiak6 asignaron la 
configuración absoluta de α-hidroxifosfonatos, utilizando 
éste método. 

Resultados y discusión 
En el espectro de RMN 1H para el derivado 1 (isómero 
menos polar), se asignaron todas las señales, de las 
cuales las más relevantes son las de los H3, 
observadas como dd; H3a (2.7 ppm, Jgem=17.6 Hz, Janti 

H3a-H4=10.0 Hz) y a H3b  (2.8 ppm, Jgem=17.6 Hz, Jsyn H3b-

H4=8.4 Hz). Para H4 se observó una señal dddd, (3.3 
ppm, Janti H4-H3a=10.0 Hz, Jsyn H4-H3b=8.4 Hz, Janti H4-H5a= 
9.2 Hz, Jsyn H4-H5b= 8.4 Hz). El desplazamiento químico 
de éste hidrógeno (H4) sugiere que se encuentra en 
posición pseudoaxial (dentro del plano del heterociclo, 
originando la protección del mismo) ya que el mismo 
hidrógeno del isómero más polar 2 presentó un 
desplazamiento de 3.4 ppm. Además para 1 también se 
observaron dos señales dd desplazadas en 3.7 y 4.1 
ppm para H5a (Janti H5a-H4= 9.2 Hz) y H5b (Jsyn H5b-H4= 
8.4, Hz) respectivamente.  
 

Figura 1. Espectro de RMN 1H de la γ-lactama 1. 

 
En el espectro de NOESY se identificaron las 
interacciones de H4 con H3B y H5B, concluyendo que el 
isómero menos polar 1 es de configuración (4R,7S) y 

por lo tanto el isómero 2 presenta una (4S,7S). El resto 
de los isómeros presentaron desplazamientos e 
interacciones similares. 

Figura 2.  NOESY del derivado 1.  

 
La configuración asignada a cada diastereoisómero fue 
verificada al remover el auxiliar quiral y obtener las γ-
lactamas enantioméricamente puras ya que la (4S)-
pirrolidin-2-ona 9 fue descrita por Sudalai7 quien reporta 
[𝛂] =-18.90 (c=0.91, CHCl3) la cual correlaciona con las 
configuraciones asignadas a las γ-lactamas 
diastereoisoméricas y a las enantioméricamente puras. 

Conclusiones 
 
 
 
 
Se sintetizaron seis γ-lactamas 
diastereoisoméricamente puras utilizando (S)-naproxén 
como auxiliar quiral, además de determinar su 
configuración absoluta de cada una de ellas mediante 
RMN 1H y NOESY. La eliminación del auxiliar quiral 
confirmó mediante la correlación con la rotación óptica 
de 9 la asignación de la configuración. 

Referencias 
1Escalante, J.; Ortíz, C.; Flores, P.; Priego J.; García C. Molecules, 2007, 12, 
173.2Joseph-Nathan, P.; Muñoz, M.; Martínez, M.;Phytochemistry Letters, 
2012, 5, 450.3Sakai, T.; Ema, T.; Yoshii, M.; Korenaga, T. Tetrahedron: 
Asymmetry, 2002, 13, 1223 
4 Riguera, R.; Lallana, E.;Freire, F.; Seco, J.; Quiñoá, E. Organic Letters, 
2006, 8, 20, 4449.  
5 Harvey, J.; Lein, M.; Northcote, P.; Barlett, M. The Journal of Organic 
Chemistry, 2014, 79, 5521. 
6 Majewska, P.; Szyszkowiak, J. Tetrahedron: Asymmetry, 2014, 25, 103. 
7 Sudalai, Abhimanyu P.; Arumugam S. Tetrahedron, 2006, 62, 4907. 
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Introducción 
Boro, elemento que debido a su estructura única 
electrónica y su habilidad para la formación de enlaces 
covalentes especialmente con el carbono, es en gran 
medida utilizado en química sintética; en ocasiones con 
la intención de generar compuestos con aplicación 
como herramientas de prevención, diagnósticas o 
terapéuticas. Muchos de los agentes borónicos son 
electrófilos, sin embargo, cuando un átomo trivalente 
de boro acepta un par de electrones de un reactante 
nucleófilo, adopta una configuración tetrahédrica (sp3) 
cumpliendo así, con la regla del octeto. 
El enlace covalente entre un ácido borónico y un diol es 
nombrado éster boronado, análogo al éster 
carboxilado. Estas interacciones son favorecidas en 
presencia de rangos de pH básicos donde el éster 
boronado tetrahédrico se forma: 

 
 

Figura 1.  Interacciones del ácido bórico con grupos 
dioles vecinos de un carbohidrato. 
 
Los ácidos bóricos y los borónicos pueden formar 
ésteres neutrales o aniónicos dependiendo del pH. La 
unión a los dioles por parte de los ácidos borónicos es 
favorecida en pH básico, mientras que la esterificación 
del boro por ácidos hidrocarboxílicos es favorecida por 
pH en rangos ácidos. 

Resultados y discusión 
Se han síntetizado algunos organoborados, aductos de 
hexosas y ácido fenilborónico, que de acuerdo a su 
caracterización por espectroscopia, presentan 
configuración sp3. Esta configuración en los reactivos 
borónicos fue óptima para la correcta esterificación y 
unión al grupo diol, lo que puede ser relacionado a la 
regioselectividad que presentan algunos carbohidratos 
dentro de la reacción. 

Observamos que la ruptura de enlace por parte del 
anillo polihidroxilado de la glucosa, así como la 
formación de aductos es dependiente de pH. También, 
que la adición ocurre en presencia de una forma afín 
tetra o trivalente del ácido fenil borónico, siendo 
favorecida en algunos solventes como la acetona. Esto 
puede ser debido  a que este solvente facilita la 
electrotransferencia en las reacciones nucleofílicas de 
los sustratos reactantes haciendo eficiente en tiempo y 
cantidad de materia prima consumida en la reacción. 
 

 

Figura 1.  Comparación de producto obtenido y nivel 
cualitativo de impurezas; a la derecha aducto obtenido 
por reflujo y a la izquierda aducto obtenido por 
deshidratación a rotavapor.  

Conclusiones 
El análisis de la interacción de ácidos borónicos y 
carbohidratos permite refinar estrategias para el diseño 
de aductos organoborados para el desarrollo de 
métodos no invasivos clínicos de diagnóstico de 
cuantificación de glucosa in vivo. Mediante la síntesis y 
estudio de estos compuestos, pudimos obtener 
parámetros importantes sobre la estabilidad de los 
mismos ante distintos solventes, temperatura y pH, que 
condujeron a establecer condiciones de reacción que 
favorecen su rendimiento, y la pureza de los productos. 

Referencias 
1Brighid Pappin, Milton J. Kiefel, Todd A. Houston, Boron- Carbohydrate Interactions, INTECH open science, open 

minds, Chapter 2-18 pp. 

2Yoon J, Czarnik AW (1992) Fluorescent Chemosensing of Carbohidrates- A Means of Chemically Comunicating the 

Binding of Polyols in Water by Chelation- Enhenced Quenching. J. Am. Chem. Soc. 114: 5874-5875. 

3Ni Nanting, Laughlin Sarah, Wang Yingji et al., Probing the general time scale question of boronic acid binding with 

sugars in aqueous solution at physiological Ph. 
4Soriano-Ursúa MA, Das BC, Trujillo-Ferrara JG. Boron containing compounds: Chemico-biological properties and 
expanding medicinal potential in prevention, diagnosis and therapy.  Exp Opin Ther Pat. 2014; 24(5):485-500.  
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Introducción 

La Goniomitina (Figura 1) fue aislada de la corteza de 
raíz de Gonioma malagasy en 1987 por Husson1, sin 
embargo, fue hasta 2010 que Waser realizó los 
primeros estudios de actividad citotóxica contra líneas 
celulares cancerígenas, presentando actividad contra 
cáncer de próstata, mama y pulmón.2 Hasta el día de 
hoy se ha logrado preparar la goniomitina en diversas 
ocasiones, sin embargo, algunos métodos son poco 
eficientes y la gran mayoría involucra un número 
elevado de pasos de reacción.3,4 

 

 

 

 

Figura 1.  Estructura química de la Goniomitina 
 

Resultados y discusión 
La síntesis del esqueleto tetracíclico de la Goniomitina 
se inició con la sustitución del indol 3 por medio de una 
reacción radicalaria, en donde se usaron como 
materias primas el xantato 2 y el triptofol (3). El 
compuesto obtenido (4) se sometió a continuación a 
una reacción de Michael con el éster α,β-insaturado 5, 
el cual fue sintetizado previamente como se muestra en 
el Esquema 1, para dar como resultado el compuesto 
tricíclico 6. Posteriormente dicha estructura fue 
sometida a una reacción one-pot en la que se 
efectuaron tres transformaciones (la reducción del 
carbonilo del sistema cíclico, la reducción del grupo 
nitrilo y la ciclación intramolecular), dando como 
resultado el esqueleto tetracíclico del producto natural 
buscado.  
Los rendimientos de las reacciones descritas fueron de 
regulares a buenos, esto permitió que la obtención del 
esqueleto tetracíclico se efectuara en solamente tres 
pasos de reacción con un rendimiento global del 12%, 
si bien el rendimiento de este proceso no es muy alto, 
no debe perderse de vista que en dicha reacción se 
efectúan un total de tres transformaciones, lo que 
reduce el número de etapas sintéticas. 
La ruta de síntesis puede observarse en el Esquema 2 
y en ella se detallan las condiciones y los rendimientos 
obtenidos en cada uno de los pasos. 

Esquema 1. Síntesis del éster α ,β-insaturado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema 2. Ruta sintética para la obtención del 
esqueleto tetracíclico del producto natural Goniomitina 

Conclusiones 
Se logró sintetizar el esqueleto base de la Goniomitina 
en 3 pasos y con un rendimiento global de 12%. 
Actualmente se está empleando la secuencia descrita 
para la síntesis total del producto natural. 

Referencias 
1Mizutani, M.; Inagaki, F.; Nakanishi, T.; Yanahiara, C.; Tamai, I.; Mukai, 
C. Org. Lett. 2011, 13, 1796-1799.  
2De Simone, F.; Gertsch, J.; Waser, J.; Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 5767 
–5770.  
3Jiao, L.; Herdtweck, E.; Bach, T.; J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 14563-
14572. 
 4Takano, S.; Sato, T.; Inomata, K.; Ogasawara, K. J. Chem. Soc. Chem. 
Commun., 1991, 462-464. 
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Introducción 

Las diversas propiedades que presentan los compuestos 
organofosforados, han despertado el interés por desarrollar 
diferentes síntesis que permitan su obtención. La importancia 
de estos compuestos radica en la capacidad del átomo de 
fósforo de mimetizar el estado de transición tetraédrico de la 
hidrólisis de algunos péptidos, por lo cual son capaces de 
intervenir en algunos procesos bioquímicos, esto les confiere 
la característica de ser biológicamente activos.

1
 Un método 

clásico para la obtención de α-aminofosfonatos, es la síntesis 
de Kabachni-Fields a partir de la condensación de una amina 
primaria, un aldehído y fosfito de dialquilo.

2
  

Por otro lado, los fosfonatos presentan además otras 
características interesantes como retardantes de la flama,

3
 

precursores en la síntesis de productos naturales,
4
 además 

son utilizados en las reacciones de Wadsworth-Emmons.
5 

Uno de los métodos que más se utiliza para obtenerlos, es la 
reacción de Michaelis-Arbuzov,

6
 la cual involucra la reacción 

entre fosfito de trialquilo y un halogenuro de alquilo. 
En este trabajo se muestran los resultados obtenidos de la 
reacción de las 1,3-benzoxacinas con fosfito de dietilo o 
trietilo. 

Resultados y discusión 

Se sabe que algunos aminofenoles se descomponen a 
reflujo de etanol en orto-quinonas.

7
 En nuestro grupo de 

trabajo se encontró que las 1,3-benzoxacinas forman 
fosfonatos cuando se hacen reaccionar con fosfito de trietilo 
a reflujo de etanol. La explicación a esto es que también las 
1,3-benzoxacinas se podrían descomponer a orto-quinonas y 
entonces se llevaría a cabo la adición-1,4 por parte del fosfito 
de trietilo. Además en este trabajo se encontró que las 1,3-
benzoxacinas generan productos diferentes al reaccionar ya 
sea con fosfito de trietilo o dietilo a temperatura ambiente en 
presencia de Et2O•BF3. Cabe mencionar que cuando el 
sustituyente es hidrógeno en ambos casos se obtuvo el α-
aminofosfonato. 

 

Figura 1. Reacciones de las benzoxacinas con fosfito de 
dietilo o fosfito de trietilo. 

 

 
Figura 2. Mecanismo propuesto para la reacción con fosfito 
de dietilo. 

 

 
Figura 3. Mecanismo propuesto para la reacción con fosfito 
de trietilo.

8
 

 

Tabla 1. Rendimientos obtenidos de las reacciones. 

R α-aminofosfonato 
HP(O)(OEt)2 

Fosfonato 
P(OEt)3 

a: H 90* 89* 

b: Me 80 28 

c: n-Bu 58 30 

d: Ph 65 30 

e: p-Tolyl 24 30 
*Ambos son α-aminofosfonatos. 

Conclusiones 

De la reacción entre las 1,3-benzoxacinas y fosfito de dietilo, 

se obtuvieron los α-aminofosfonatos 2a-e, mientras que 
cuando se utilizó fosfito de trietilo se obtuvieron los 

fosfonatos 3b-e, además de un N-etil-N-fenil-α-aminometil-
fosfonato el cual es difícil de aislar por cromatografía en 

columna. De la benzoxacina 1a se obtuvo el α-

aminofosfonato 2a  en ambos casos. 

Referencias 

1Mucha, A.; Kafarski, P.; Berlicki, Y. J. Med. Chem., 2011, 54, 5955-5980. 
2Keglevich, G.; Bálint, E. Molecules, 2012, 17, 12821-12835. 
3Bernhard, S. Materials 2010, 3, 4710-4745. 
4Fields, Stephen C. Tetrahedron, 1999, 55, 12237-12273. 
5Marianoff, B.E.; Reitz, A. B. Chem. Rev. 1989, 89, 895-898.  
6Engel, R. Synthesis of carbon-phosphorus bonds, CRC Press, Boca Raton,                        

FL, 1988.   
7Bujnowski, K.; Adamczyk, A.; Synoradzki, L. Organic Preparation and procedures 

int. 2007, 39, 153-184. 
8Griffin, C. E.; Mitchell, T. D. J. Org. Chem. 1965, 30, 1935-1939 



 
XI Reunión de la Academia Mexicana de Química OrgánicaTrabajo No. 10 

Universidad Autónoma de Chihuahua,  Facultad de Ciencias Químicas. 23 al 27 de Marzo de 2015. 

Síntesis de 5,6-dihidropirrolo[2,1-a]isoquinolinas y evaluación de su 
actividad citotóxica 

Roberto Martínez, Rubén Omar Torres-Ochoa y Rosa María Chávez-Santos. 

Depto. de Química Orgánica, Instituto de Quimica, Universidad Nacional Autónoma de México, circuito exterior, Ciudad 
Universitaria. CP. 04510 México, D.F. mirec-13@hotmail.com 

Palabras clave: cáncer, pirroloisoquinolinas,  farmacóforo y citotoxicidad 

Introducción 
El cáncer es la principal causa de muerte en el mundo 
de acuerdo con los reportes de GLOBOCAN en el 
2012. En la actualidad, el 60% de las principales 
medicamentos contra el cáncer de mayor venta en el 
mundo, se basa en moléculas pequeñas y un análisis 
mostró que alrededor del 40% son sintetizados 
químicamente . 
Los métodos basados en farmacóforo han mostrado 
resultados prometedores en los esfuerzos por 
encontrar compuestos farmacológicamente activos en 
una amplia gama de áreas terapéuticas.  
En el año 2010 Martínez y colaboradores propusieron 
una ruta de síntesis para el acceso a derivados de 
dihidropirroloisoquinolinas (figura 1) en 4 pasos de 
reacción. La evaluación de su actividad antiproliferativa, 
en seis líneas celulares permitió establecer una 
relacion estructura-actividad que predijo la estructura 
farmacóforica  de la molécula y a su vez nos permitiría 
realizar una posterior exploración en la posición 2 de la 
pirroloisoquinolina con el objetivo de encontrar 
estructuras más activas que la estructura modelo o 
líder. 
Figura 1.  Compuesto líder 
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Esquema 1. Objetivos 

 
OBJETIVO: 
Llevar a cabo la síntesis de las pirroloisoquinolinas 2-16 
para evaluar el efecto de los sustituyente en la posición 
2 sobre la actividad antiproliferativa. 

Esquema 2: Síntesis de las pirroloisoquinolinas 6-9. 
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Resultados y discusión 
Finalizada la preparación de los compuestos deseados, 
fueron enviados al laboratorio de pruebas biológicas 
para determinar la actividad citotóxica, encontrando  
que el compuesto 6 presenta una potente actividad en 
el rango nanomolar para las líneas celulares de  HCT-
15 (colon) y SKLU-1 (pulmón) donde cabe mencionar 
que su actividad fue superior a la de la Captotecina, la 
cual se utiliza comercialmente por su actividad 
antiproliferativa.  

Conclusiones 
Encontramos que los productos sintetizados fueron 
más activos que el compuesto líder  resaltando que la 
ruta de síntesis es de más fácil acceso ya que solo 
consta de 3 pasos de reacción lo cual, disminuye 
considerablemente los costos del proyecto. 
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Introducción 
La leishmaniasis es una enfermedad provocada por 
protozoarios parásitos del género Leishmania1, la cual 
afecta a alrededor de 12 millones de personas de 98 
países entre los cuales se encuentra el nuestro.2 En 
México, la principal especie causante de leishmaniasis 
es Leishmania mexicana.3 Actualmente la 
farmacoterapia contra este padecimiento se haya 
restringida a unos cuantos medicamentos, los cuales 
en su mayoría presentan una alta toxicidad, además de 
que son poco eficaces debido a que hay cepas de 
leishmania resistentes a los fármacos de primera 
elección, por lo que es de gran importancia buscar 
nuevos tratamientos que sean efectivos, y que 
presenten una baja o nula toxicidad.4 Las 
imidazolidinonas son una serie de compuestos con 
actividades biológicas, entre las que destacan sus 
propiedades antibactericidas, antivirales, antitumorales 
y antiparasitarias, destacando su actividad contra 
cepas de Leishmania mexicana y Leishmania 
infantum.5 En este trabajo llevamos a cabo la síntesis 
de 2-imidazolidinonas partiendo de anhídridos 
heterociclicos de cinco miembros en un solo paso de 
reacción y su evaluación in vitro contra promastigotes 
de Leishmania mexicana. 

Resultados y discusión 
Para llevar a cabo la preparación de las 2-
imidazolidinonas se planteó la ruta de síntesis que 
involucran la reacción del anhídrido cíclico con azida de 
trimetilsilano (TMSA). La síntesis de las 2-
imidazolidinonas sigue un mecanismo de síntesis 
similar al propuesto por Washburne. Primero se inició el 
estudio para encontrar las condiciones óptimas de 
reacción empleando el anhídrido ftálico como reacción 
modelo. Primeramente, se emplearon las condiciones 
de reacción de reflujo por 22 h en benceno y se logró 
detectar el producto intermedio de reacción 
(benzoxazina-2,4-diona) por CG-MS ionización positiva. 
Así, las condiciones optimas reflujo por un periodo de 
40 h y se obtiene la 2-imidazolidinona en un solo paso 
de reacción con un rendimiento del 51% en su forma 
pura. Hasta el momento se han sintetizado seis 2-
imidazolidinonas con rendimientos entre 45-91%, 

dependiendo del sustrato de partida. Con referente a la 
evaluación in vitro esta se llevo a cabo mediante el 
metodo de MTT y se observó que los compuestos 5-
fluoro-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one (IC50= 4.635 µM) 
y 4-phenylimidazolidin-2-one (IC50= 11.910 µM) 
presentaron una mayor actividad que el fármaco control 
(miltefosina, IC50= 26.55 µM). 
 

Conclusiones 
En este trabajo desarrollamos una metodología para 

la síntesis de imidazolidinonas con buenos 
rendimientos  y alta pureza. Ademas de tener un facil 
trabajo experimental, los materiales de partida son 
comerciales y los productos se generan con buena 
pureza. Debido a la elevada actividad antileishmanicida 
de los compuestos evaluados, actualmente se estan 
realizando estudios para evaluar si la muerte del 
parásito es inducida (muerte por apoptosis). Además 
de realizar pruebas de toxicidad sobre macrofagos. 
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Introducción 

En la última década los compuestos organoselenados 

han adquirido una gran importancia para la química 

orgánica, debido a sus aplicaciones farmacéuticas 

como compuestos antivirales, antihipertensivos, 

antimicrobianos y anticancerígenos. (1) 

Con base en esto, y con la finalidad de contribuir en la 

síntesis de nuevos compuestos organoselenados y 

organoazufrados; en el presente trabajo se describe la 

síntesis y la caracterización de 2-aril-(S)-4-

metilselenazolinas y 2-aril-(S)-4-metiltiazolinas 

enantioméricamente puras, derivadas de tiofeno y 

benzotiofeno a partir de las selenoamidas y tioamidas 

correspondientes obtenidos a partir los respectivos 

etoxicarbenos de Fischer (Esquema1).(2) 

 

Esquema 1. Retrosíntesis de las selenazolinas a partir de 

los carbenos de Fischer. 

 

Resultados y discusión 

Fueron obtenidas la calcogenazolinas 3c-d y 4c-d en 

buenos rendimientos. Dichos compuestos fueron 

caracterizados por las técnicas espectroscópicas  

convencionales: RMN 1H, RMN 13C, IR y EM. 

Adicionalmente, los compuestos organoselenados y 

organoazufrados fueron probados in vitro ante líneas 

celulares cancerosas de próstata, de sistema nervioso 

central (U251), leucemia (K562), colon (HCT-15), 

mama (MCF-7) y pulmón (SKLU-1).  En un Screening 

Primerio 50 µM utilizando el colorante de unión a 

proteínas SRB. 

Gráfica 1. Porcentajes de inhibición de la serie 1. 

 

 

 

Los porcentajes de inhibición de los compuestos 

organoselenados son mayores en comparación con 

sus análogos azufrados. Se aprecia una selectividad 

hacia las líneas celulares de SNC y de próstata para la 

selenoamida y la selenazolina, mientras que la 

tioamida presenta una citotoxicidad moderada. 

 
Gráfica 2. Porcentajes de inhibición de la serie 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al colocar un anillo aromático fusionado al sistema 

heterocíclico, la actividad citotóxica disminuye 

drásticamente. Los compuestos selenados presentan 

citotoxicidades moderaadas comparadas con sus 

análogos derivados de tiofeno, por otra parte, la 

tioamida perteneciente a esta serie tiene una marcada 

selectividad contra las líneas celulares cancerosas de 

mama y leucemia. 

Conclusiones 

Se logró la síntesis y la caracterización de 8 

compuestos organoselenados y organoazufrados 

enantioméricamente puros. 

 

Se sintetizó una selenoamida y una selenazolina 

altamente citotóxicas sobre las líneas celulares de 

cancerosas de SNC y Próstata de la serie 1. Mientras 

que la tioamida de la serie 2 presenta una citotoxicidad 

selectiva contra líneas celulares de cáncer de mama y 

leucemia. 
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Introducción 
La demanda de nuevas moléculas potencialmente 
anticancerígenas, ha propiciado un  creciente interés 
en el desarrollo de diferentes clases de compuestos. 
Actualmente, moléculas que contienen un átomo de 
selenio han demostrado una notable habilidad para 
regular múltiples funciones fisiológicas, de tal forma 
que los compuestos organoselenados emergen como 
excelentes candidatos terapéuticos. 
Entre las múltiples aplicaciones de los compuestos 
organoselenados se encuentra su uso como 
antiproliferativo y proapotótico contra un amplio rango 
de líneas celulares cancerosas.1  
Es por lo anterior, que en este trabajo se pretende 
sintetizar una nueva clase de compuestos 
organoselenados que poseen una alta viabilidad de 
presentar actividad citotóxica, en específico 
selenoimidatos potencialmente citotóxicos utilizando 
como material de partida diferentes etoxicarbenos de 
Fischer, cuya variación en los sustituyentes del anillo 
aromático permitan establecer una relación estructura-
actividad para mejorar la potencia y selectividad que 
puedan presentar frente a diferentes líneas celulares 
cancerosas humanas. 
 
Esquema 1.  

 

Resultados y discusión 
Para la obtención de los selenoimidatos 4a-e se 
estableció el análisis retrosintético planteado en el 
Esquema 1.  
La síntesis inicia por la obtención de los diferentes 
etoxicarbenos de Fischer a partir de los distintos anillos 

aromáticos derivados del fenilo, seguido de una 
reacción en tándem de aminólisis-desmetalación 
seleniurativa para la obtención de las distintas 
selenoamidas 3a-e y finalmente, la reacción de 
alquilación del átomo de selenio. 
Una vez sintetizados y caracterizados plenamente 
mediante las técnicas espectroscópicas 
convencionales, se sometieron los selenoimidatos 4a-e 
a un cernimiento primario 50 µM, el cual indica un alto 
porcentaje de inhibición del crecimiento de las líneas 
celulares cancerosas humanas. Adicionalmente, de 
forma preliminar, se observa cierta selectividad de 
algunos de los derivados para inhibir hasta en un 100% 
el crecimiento de una línea en particular (Esquema 2). 
 
Esquema 2. Gráfica de Cernimiento Primario 

 
Líneas celulares: U251= glía de SNC, PC-3= próstata, K562= 
leucemia, HCT-15= colon, MCF-7= mama, SKLU= pulmón. 
Concentración , (50 µg/ml ) vehículo etanol. 

Conclusiones 
Se sintetizó una nueva familia de selenoimidatos 4a-e 
que fueron sometidos a un barrido primario para su 
evaluación biológica, determinando su habilidad 
citotóxica contra líneas celulares cancerosas humanas 
como Próstata, Pulmón, Sistema Nervioso Central y 
Mama. Algunos de ellos han probado inhibir 100% del 
crecimiento y otros muestran selectividad hacia una 
línea celular en particular. 

Referencias 
1 a) C. Parashiva Prabhu, et al. J. Organomet. Chem., 713, 2012, 42. b).K. 
Bijian, et al.  Eur. J. Med. Chem., 48, 2012, 143. c) Hoi-Ling Seng, Edward 
R. T. Tiekink. Appl. Organometal. Chem., 26 2012, 655. d) Gutiérrez-
Hernández, A. I.; et al. J. Med. Chem. 2012, 55, 4652. 
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Introducción 
Existen derivados de 1,8-naftiridonas que han sido 
estudiados como precursores de moléculas con una 
amplia gama de actividad biológica, tales como 
antibióticos, antitumorales y antivirales1. Las 
fluoroquinolonas son un grupo importante de 
antibióticos y estás fueron sintetizadas gracias a la 
introducción del ácido nalidíxico, un agente antibacterial 
conocido que contiene la 1,8-naftiridona en su 
estructura base y representa la primera generación de 
quinolonas. Aún, cuando este compuesto tiene limitada 
biodisponibilidad y distribución, se ha utilizado como 
plataforma para la obtención de nuevos y eficientes 
fármacos.2 
En este trabajo se realizó la síntesis de una 1,8-
naftiridona empleando la metodología de Grohe–
Heitzer,3 asistida por microondas. Se reaccionó ácido 
2,6-dicloronicotínico con carbonildiimidazol4 siendo 
irradiados con 5 watts durante 5 minutos. Seguido de la 
adición de etilmalonato de potasio y trietilamina para 
obtener el 3-(2,6-dicloropiridin)-3-oxopropanoato de 
etilo (2). Después, este intermediario se hizo reaccionar 
con anhídrido acético y ortoformiato de trietilo5 con una 
radiación de 70 watts durante 3.6 min, seguido de la 
adición de CeCl3 y amoniaco, continuando con una 
irradiación de 100 watts por 15 min para obtener el 7-
cloro-4-oxo-1,4-dihidro-1,8-naftiridin-3-carboxilato de 
etilo (3). 
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(a) 1) CDI, THF/CH3CN, 5 min, 50 ∞C, 5 watts; 2) EtOCOCH2COOK, MgCl2, 
Et3N, rt, 15 h; (b) 1) CH(OEt)3, Ac2O, 140 ∞C, 3.6 min, 70 watts; 2) CeCl3, NH3 or 
(NH4)2CO3 in 1,4-dioxane, 15 min, 100 ∞C, 100 watts.  

Figura 2. Secuencia sintética para la obtención del 
derivado de la 1,8-Naftiridona. 

Resultados y discusión 

El equilibrio ceto-enólico de β ceto-ésteres y 
naftiridonas son sistemas tautoméricos poco 
estudiados. Los espectros RMN de 1H, 2 en CDCl3 y 3 
en CD3COCD3 indicaron en ambos casos, mezclas de 
productos provenientes del equilibrio ceto-enol que 
existe por la transferencia intramolecular de un átomo 

de hidrógeno, teniendo una señal a 4.09 ppm (CH2) y 
un par de señales a 5.73 ppm (CH) y otra a 12.54 ppm 
(OH) por los compuestos 2a y 2b respectivamente. 
Para 3a se tiene la señal a 1.59 ppm por NH y para 3b 
a 2.57 ppm por OH. En el infrarrojo, la mezcla 2a y 2b 
se confirmó por las vibraciones de 1761 cm-1 (éster), 
1736 cm-1 (cetona) y 1631 cm-1 (éster enólico) y para la 
mezcla 3a y 3b se tuvieron las siguientes señales: una 
banda ancha a 3423 cm-1 por la vibración de la amina y 
el alcohol, 1723 cm-1 (éster), 1664 cm-1 (cetona) y 1623 
cm-1 (éster enólico). Con estos resultados se proponen 
los equilibrios y proporciones mostrados en la figura 2. 
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Figura 2. Equilibrios tautoméricos. 

Conclusiones 
Para la formación del derivado de 1,8-naftiridona 
exploramos el uso de radiación de microondas como 
fuente de calor como una alternativa en la síntesis de 
este heterociclo logrando una mejoría a la síntesis de 
Grohe–Heitzer, reduciendo los pasos y tiempos de 
reacción. En base a los espectros obtenidos se 
encontró que el isómero ceto 2a está siendo favorecido 
en un 84%. Mientras que en el siguiente equilibrio 
predominó el enol 3a en un 73%, esto puede deberse a 
que el compuesto resultante es un aromático, el cuál es 
estable por la resonancia. Este hallazgo puede ser un 
inconveniente para realizar reacciones consecutivas 
como es la N-alquilación para generar quinolonas 
sustituídas en la posición 1 y requiere continuar 
estudiándose. 
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Sabatini, S.; Cecchetti, V.; Loregian, A.; Cavalli, R.; Lembo, D.; Tabarrini, O. J. Med. 
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2Leyva, S.; Leyva, E. Bol. Soc. Quím. Méx. 2008, 2, 1. 
3Grohe, K.; Heitzer, H. Liebigs Ann. Chem. 1987, 1987, 29. 
4Tomita, K.; Tsuzuki, Y.; Shibamori, K.; Tashima, M.; Kajikawa, F.; Sato, Y.; 
Kashimoto, S.; Chiba, K.; Hino, K. J. Med. Chem. 2002, 45, 5564. 
5Tsuzuki, Y.; Tomita, K.; Shibamori, K.; Sato, Y.; Kashimoto, S.; Chiba, K. J. Med. 
Chem. 2004, 47, 2097. 
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Introducción 

Los carbazoles y sus derivados, principalmente los 
extraídos de fuentes naturales, han mostrado poseer 
actividad como antibióticos y anticancerígenos. Los 
carbazoles naturales 1-oxigenados han sido extraídos 
principalmente de especies de los géneros Clausena, 
Glycomis y Murraya sobre los cuales existe un gran 
interés debido a su actividad biológica diversa y 
significativa.  Los piridocarbazoles representan otra fuente 
importante de carbazoles naturales con actividad 
biológica. De este grupo de carbazoles naturales destacan 
principalmente la Olivacina y la Elipticina.1 

 

 
Figura 1. Piridocarbazoles naturales Olivacina y Elipticina. 

Resultados y discusión 

A continuación se muestra la retrosíntesis de carbazoles 
no naturales 1-metilados 7 y 1,4-dimetilados 8 como 
precursores de carbazoles naturales a partir de diversas 
oxazolin-2-onas sustitudas como materias primas base a 
través del uso de irradiación de microondas (MW) 
(Esquema 1). 
 

 
Esquema 1. Retrosintésis de carbazoles no naturales. 

 
La síntesis de oxazolin-2-onas sustituidas 1 y de los 
dienos 3 y 4 ha sido descrita previamente en la literatura2,3 
mediante el tratamiento de 1 con acroleína (2a) o MVK 
(2b) catalizada por iodometano bajo MW. Los dienos 3 y 4 
fueron tratados mediante una novedosa metodología 
mediante la irradiación de MW en DMF y AlCl3 (1.5 eq) 
para obtener de manera cuantitativa las diarilaminas 5 y 
6.3 Finalmente, el cierre de las diarilaminas se llevó a cabo 
mediante activación CH, empleando irradiación de MW 
con Pd(OAc)2 catalítico (30% mmol) y Cu(OAc)2 bajo 
irradiación de MW para obtener  los carbazoles no 
naturales 7 y 8 en rendimientos moderados a buenos 
(Esquema 2). 

Esquema 2. Síntesis de carbazoles asistida por MW. 
 
Es interesante hacer notar que la formación del carbazol 
8a se llevó a cabo de manera alternativa mediante 
reacción de Heck intramolecular en un rendimiento 
moderado empleando MW (Esquema 3). 
 

 
Esquema 3. Reacción de Heck intramolecular de 6b. 

 
Al emplear diversos catalizadores de paladio, en ninguno 
de los ensayos realizados térmicamente se observo la 
formación del producto. Sin embargo, al irradiar con MW 
bajo las condiciones reportadas en la literatura4 pero 
aumentando al 10% mmol la cantidad de catalizador, se 
obtuvo en un buen rendimiento el carbazol 8a (78%). 

Conclusiones 

Se llevó a cabo de manera eficiente la formación de 
dienos 3 y 4, diarilaminas 5 y 6 así como los carbazoles 
no naturales 7 y 8 mediante irradiación de MW. Estos 
carbazoles son potenciales precursores de los carbazoles 
naturales Olivacina y Elipticina. 
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Introducción 
Las naftoquinonas son un grupo de compuestos 
distribuidos ampliamente en la naturaleza, aislados 
principalmente de plantas superiores1. Debido a sus 
propiedades ácido-base, las naftoquinonas presentan 
actividades biológicas importantes tales como agentes 
antibacterianos, antifúngicos, antimaláricos y 
anticancerígenos2. En el presente trabajo se describe la 
síntesis de tres derivados nitrogenados de 1,4-
naftoquinona (NQ-A, NQ-DClA y NQ-DFA) por 
metodologías verdes, así como su evaluación 
antibacteriana. 

Resultados y discusión 
Los nuevos compuestos  se obtuvieron por reacción de 
la 1,4-naftoquinona y diversas anilinas (anilina, 2,4-
difluoroanilina y 2,4-dicloroanilina), utilizando como 
catalizador el CeCl3.7H2O y  metanol, (Figura 1). 
 

O
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N

O

O
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R
CH3OH

CeCl3.7H2O
+ R

NQ-A, R=H; NQ-DClA, R= 2,4-Cl; 
NQ-DFA, R=  2,4-F

 
Figura 1. Esquema general de reacción. 

 
Se utilizaron diferentes métodos de activación: Síntesis 
Asistida por Ultrasonido (SAU), Síntesis Asistida por 
Microondas (SAM) y Síntesis a Temperatura Ambiente 
(Tabla 1). A los nuevos productos se les determinó su 
punto de fusión y se caracterizaron por espectroscopia 
de infrarrojo. 
Tabla 1. Rendimientos de reacción. 
 

 
METODOLOGIA 

RENDIMIENTO (%) 
NQ-DClA NQ-DFA NQ-A 

STA 
SAM 
SAU 

71 
44 
72 

37 
36 
47 

85 
59 
96 

 
 
La evaluación del efecto antibacteriano (Figura 2) se 
realizó por el método de microdilución en placa 

(1000.0-62.5 ppm). Las bacterias empleadas para el 
ensayo fueron Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa y Salmonella choleraesius. 
  

 
Figura 2. Efecto antibacteriano. 

 
Los efectos químicos producidos por el fenómeno de 
cavitación en la SAU, mostraron  mejores resultados en 
cuanto al rendimientos del producto, ligeramente 
mayores en comparación con la literatura3. 
Todos los compuestos mostraron actividad  contra las 
bacterias estudiadas, siendo S. aureus la de mayor 
inhibición, éste efecto antimicrobiano puede explicarse 
debido a que las naftoquinonas  con estructura 1,4 de 
manera general  son 8 veces más activos sobre las 
bacterias Gram positivas como S. aureus, con relación 
a las bacterias Gram negativas. 

Conclusiones 
Se sintetizaron los derivados 2-(2,4-dicloroanilino)-1,4-
naftoquinona; 2-(2,4-difluoroanilino)-1,4-naftoquinona y 
2-(anilino)-1,4-naftoquinona utilizando diferentes 
métodos de activación como STA, SAM y SAU. Los 
rendimientos de reacción más altos se obtuvieron con 
SAU, lo que representa una alternativa ya que reducen 
el tiempo de reacción. Los compuestos mostraron 
buena actividad antibacteriana contra los 
microorganismos estudiados. 
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Introducción 
Las porfirinas son compuestos naturales que llevan a 
cabo el transporte de oxígeno y los procesos de 
transferencia de electrones en sistemas biológicos. 
Las porfirinas exhiben propiedades fotofísicas 
características de absorción y fluorescencia en la 
región visible, las cuales la hacen útil como 
fotosensibilizantes. [3] Generalmente, presentan dos 
tipos de bandas de absorcion en el espectro 
electromagnetico una banda llamada soret en 400-
450nm y cuatro bandas Q en 500-650 nm. [1] 
 La preparación de películas delgadas de porfirinas en 
sustratos sólidos ha recibido un enorme interés debido 
a sus posibles aplicacione como conversión de energía, 
sensores, materiales antimicrobianos, etc.[2] 

 
En este trabajo se presentan los resultados de  la 
síntesis y caracterización de una familia de porfirinas 
simétricas tipo A4 y asimétricas tipo A3B obtenidas a 
través del método Adler-Longo y Lindsey (Figura 1). 
También se discuten las propiedades electrónicas 
determinadas por espectroscopia de absorción. 
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 Figura 1.  Porfirinas que se sintetizarán en este 
proyecto. 

Resultados y discusión 

La porfirina simétrica 1 se obtuvo por el método Adler-
Longo que cosiste en la condensación de anisaldehido 
con pirrol en presencia de ácido propiónico.  La 

porfirina se purificó por recristalización y se obtuvo un 
rendimiento del 18%. A partir de la porfirina anterior se 
realizó una reacción de  demetilacion con cloruro de 
piridina en ausencia de disolventes para obtener  la 
porfirina 2. Este compuesto fue purificado por 
recristalización en  acetato de etilo con un rendimiento 
del 90%. A partir de la reacción de 2 y 4-bromobutirato 
de etilo se obtuvo el derivado 5 bajo condiciones de 
eterificación de Williamson. 
Por otro lado, la porfirina 3 se obtuvo por condensación 
de hidroxibenzaldehido, 3,5-Di-tert-butil-benzaldehido y 
pirrol, en condiciones de alta dilución en diclorometano 
(10-2 M) y empleando DDQ como oxidante (Metodología 
de Lindsey). Posteriormente, se realizó una reacción de 
Williamson de la porfirina 3 con 1,6-dibromohexano 
para sintetizar el derivado bromado 4. 
Todos los compuestos fueron caracterizados por RMN 
de protón de 60 MHz y espectroscopia UV-Vis. 

Conclusiones 

Las porfirina (1 a 5) fuero exitosamente sintetizadas por 
los métodos de Adler-Longo y Lindsey y sus 
estructuras determinas por técnicas espectroscópicas 
(RMN y absorción). El mayor reto en la síntesis de 
compuestos porfirinicos es su purificación y los bajos 
rendimientos de reacción que presenta cada una de las 
síntesis, debido a la formación de oligómeros del pirrol. 
Se determinó por espectroscopia UV-Vis que las 
porfirinas muestran una señal intensa alrededor de 420 
nm (banda de Soret) y cuatro bandas Q arriba de 500 
nm. Debido a esto y a su buena solubilidad en 
disolventes orgánicos, las porfirnias (1 a 5) pueden ser 
empleadas como sensibilizadores de celdas orgánicas. 
Actualmente, nos encontramos desarrollando la 
construcción de dispositivos fotovoltaicos empleando 
estos compuestos. 
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Introducción 
Los ácidos cinámicos (CA) han sido reportados con 
actividad biológica, y se ha sugerido que 
modificaciones en algunas de sus estructuras, pueden 
potenciar su actividad, por ello, se sugiere generar 
híbridos de aminas de ácidos cinámicos. La actividad 
antibacteriana de los derivados de ácidos cinámicos 
(CADs) ha sido estudiada principalmente en el anillo de 
fenilo y en el grupo carboxilo. Se reportado que grupos 
donadores de electrones en posición “para” del anillo 
presentan mejor actividad inhibidora1. Por otro lado, el 
compuesto denominado SQ109 (Figura 1), se 
encuentra en desarrollo experimental y presenta una 
actividad contra M. tuberculosis y actualmente se llevan 
a cabo estudios clínicos2. El objetivo es desarrollar la 
síntesis, y caracterización en diferentes derivados 
aminados de ácido cinámico que posean funcionalidad 
para incrementar su actividad antimicrobiana. 

 
Figura 1. Estructura del compuesto SQ 109 

 
En este trabajo se desarrolló la síntesis de ácidos 
cinámicos con diferentes substituyentes en el anillo, 
incorporando un anillo de piperazina el cual contiene 
una cadena de geraniol (Figura 2). 
 

 
Figura 2.  Derivados de ácidos cinámicos aminados, 

análogos al SQ109 

Resultados y discusión 
Para iniciar con la construcción de los diferentes 
compuestos de CADs se partió del geraniol, el cual se 
hizo reaccionar con cloruro de metansulfonilo para 
formar el cloruro de geranilo, este se caracterizó por 
medio de 1H RMN. Una vez obtenido este compuesto 
se hizo reaccionar con piperazina, se obtuvo la 

geranilpiperazina, la cual se purificó por cromatografía 
en columna y se caracterizó obteniendo un espectro de 
RMN de 13C, [CHCl3, 15MHz] 15.8, 17.1, 25.2, 26.1, 
39.4, 45.7, 52.1, 55.7, 121.1, 123.9, 130.5, 137.6. 
Observándose (Figura 3) que concuerdan con lo 
reportado en la literatura3. 

 
Figura 3. Espectro de RMN 13C del geranilpiperazina 

 
Por otra parte los ácidos cinámicos se obtuvieron a 
partir de los benzaldehídos correspondientes y ácido 
malónico (Figura 4), excepto para los ácidos caféico y 
ferúlico que se adquirieron. Se obtuvieron con buenos 
rendimientos (70-80%). Estos se caracterizaron por 
RMN. Actualmente se están sintetizando las amidas 
correspondientes para efectuar los ensayos biológicos 

 
Figura 4. Síntesis de los ácidos cinámicos substituidos 

Conclusiones 
Con la construcción de las estructuras de la 
geranilpiperazina y los ácidos cinámicos podemos 
concluir de manera preliminar que podremos obtener 
los compuestos deseados análogos del SQ109 y 
evaluar su actividad antimicrobiana. 
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Introducción 
Los carbohidratos en la alimentación aportan energía, 
pero su consumo excesivo asociado a poca actividad 
física tiene consecuencias en la salud como la 
obesidad y el sobrepeso, que son el quinto factor 
principal de riesgo de defunción en el mundo[1]. A estos 
padecimientos también se les atribuye: 44% de 
diabetes; 23% de cardiopatías isquémicas; y 7% - 41% 
de algunos cánceres. En 2006 se estimo que 200 
millones de personas en el mundo padecen diabetes y 
para 2025 se  espera excederán los  333 millones 
(ADA). Se entiende por digestión de carbohidratos a la 
ruptura enzimática de los enlaces glucosídicos que 
unen a las hexosas y a las pentosas[2].  

 
Esquema 1. Enzimas encargadas de la digestión de 
carbohidratos (α-glucosidasas) 
 
 
 
 
 
 
Los inhibidores de la α-glucosidasa son un grupo de  
medicamentos antidiabéticos orales que disminuyen la 
absorción de carbohidratos desde el tracto digestivo, 
reduciendo así los picos en los niveles de glucosa en 
la sangre después de las comidas, particularmente en 
pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2[3].  
Dos fármacos de uso clínico son la acarbosa y 
el miglitol. Sin embargo estos inhibidores están 
contraindicado en pacientes con enfermedad intestinal 
inflamatoria crónica y con enfermedad hepática, ya que 
tienen diversos efectos adversos[3]. 
Dentro del presente trabajo se busca determinar la 
actividad de inhibidores como el 2-amino-2-hidroximetil-
1,3-propanodiol (Tris) en la enzima Maltasa-glucoamilasa 
(MGAM) mediante técnicas experimentales y cálculos 
de Simulación Molecular. 

Resultados y discusión 
Se realizaron reacciones enzimáticas por el método 
PBS-glucosa oxidasa (TGO modificado) utilizando la 
enzima recombinante N20 de la C terminal de MGAM y 
50mM maltosa como sustrato en presencia de 
diferentes concentraciones del inhibidor Tris. 
Concentraciones mayores a 100mM causaron una 
marcada inhibición de la enzima MGAM. (Figura 1). 

Se realizó el acoplamiento molecular del inhibidor Tris 
en el sitios activo de la enzima  con el software Glide 
4.0 XP y Schrödinger Suite 2010[4]. Se obtuvo una 
calificación de -6.498kcal/mol y se determinó con que 
aminoácidos interactúa en el sitio de unión (Fig. 2), los 
que fueron congruentes con lo reportado con los 
reportados cristalográficamente para la acarbosa.  
Figura 1.  Inhibición de MGAM con Tris. 

 

Figura 2.  Interacción de la enzima MGAM con el ligando. 

 

Conclusiones 
Al lograr que la molécula Tris inhibiera la enzima 
MGAM se comprobó que el estudio de Tris y sus 
análogos puede ser usado como referencia en el 
diseño de nuevos medicamentos que puedan ser 
dirigidos a la población que padece diabetes tipo 2. Ya 
que con los resultados de la simulación molecular se 
observa que actúa en el mismo sitio de unión que la 
acarbosa. 
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Introducción 
Una gran cantidad de reacciones orgánicas proceden a 
través de la formación de carbocationes. Los 
carbocationes (iones carbenio) son intermediarios 
orgánicos en los que el carbono está cargado 
positivamente, son muy reactivos y normalmente 
desaparecen rápidamente para formar nuevos 
derivados neutros. Son, por tanto, intermedios con una 
vida muy corta en las reacciones orgánicas, y hasta los 
años sesenta se conocía muy poco sobre su estructura 
y reactividad1. 
 
Los carbenios más estables se han preparado en 
solución y en algunos casos, en estado sólido. RMN ha 
sido el método experimental más potente y utilizado 
para obtener una perspectiva de las estructuras y los 
procesos de reordenamiento de estos iones2. 
 

Los carbocationes son importantes intermedios en 
muchos procesos biológicos. La biosíntesis del 
colesterol, a través de varios intermedios 
carbocatiónicos, constituye un ejemplo.3  Desde el 
punto de vista biogénetico, es importante establecer la 
naturaleza fisicoquímica de los cationes estables en los 
procesos que se han postulado, por lo que cobra 
importancia establecer su estructura. 
 

Resultados y discusión 
Se generaran modelos sintéticos que permitirán 
conocer las transformaciones relevantes de los 
carbenios, algunos  de los compuestos a utilizar, son 
los siguientes: 
 

                                                     

Esquema 1. 1) Ciclopropil metil cetona  2) Ácido 2-Ciclopropil 
propanóico 3) Metil ciclopropil metil cetona 4) Ciclobutil metil 
cetona 
 
Se realizará el estudio de transformación, que permitirá 
estabilizar los iones carbenio empleando superácidos 
del tipo  ácido mágico de Ohla y en su caso, obtener 
cristales los cuales permitirán el estudio por difracción 
de rayos X o bien su análisis en solución empleando 
resonancia magnética nuclear. 

 Como un ejemplo del modelo a estudiar se presenta: 

O SbF5

O

Ácido Mágico
C+

O
SbF5

C+

OSbF5

+ -78°C

 
Esquema 2. Formación de carbocation de Metil ciclopropil 
metil cetona 
 

                
                   A                                                  B 
Figura 2. Espectro de H1 de A) Metil ciclopropil metil 
Cetona, B) carbocation  Metil ciclopropil metil cetona 
 
Los espectros de RMN H1 muestran cambios en los 
desplazamientos de la materia prima con respecto a ion formado 
con el ácido mágico. 
 
A partir de la observación de que se forme un carbocation con los 
modelos sintéticos se realizará el estudio de los iones carbenio 
generados en productos naturales de origen Mexicano.  

Conclusiones 
 
Los estudios de RMN permitirán determinar la 
formación de iones carbenio, con lo cual podremos 
determinar las propiedades fisicoquímicas de iones 
carbenio generados de productos naturales de origen 
Mexicano. 
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Introducción 

El empleo de productos naturales como bloques de 
construcción es una alternativa interesante en la 
búsqueda de nuevos compuestos biológicamente 
activos, dado que estas sustancias poseen una gran 
diversidad estructural y son el resultado de la co-
evolución de una infinidad de sistemas enzima-sustrato 
a través de muchas generaciones, lo que aumenta las 
posibilidades de ser reconocidas a nivel molecular.1 
El ácido ursólico (AU) (1) es un triterpeno pentacíclico 
ampliamente distribuido en la naturaleza. Aunque se 
consideró por mucho tiempo un compuesto 
biológicamente inactivo, en las últimas décadas ha 
atraído considerable interés debido a sus efectos 
farmacológicos combinado con su baja toxicidad. Se le 
ha descrito propiedades antioxidantes, 
hepatoprotectivas, anti-inflamatorias, anticancerígenas, 
anti-VIH y antidiabética.2,3 Sin embargo, la potencia de 
este ácido es relativamente débil, haciendo necesaria, 
su modificación química para incrementar su potencial 
biológico sin repercutir en su baja toxicidad.4 
En base a lo anterior, proponemos la obtención de 
derivados fusionados de triterpenos pentacíclicos y 
DHPMs, compuestos heterocíclicos que poseen un 
amplio espectro de actividades biológicas,5 en un 
esfuerzo de combinar las propiedades farmacológicas 
de ambos tipos de compuestos. En una primera 
aproximación, se realizó la síntesis de los híbridos 
propuestos mediante la reacción de Biginelli-Atwal.6 
 

Resultados y discusión 

El Esquema 1 muestra la ruta sintética.  
El AU (1) puro, se oxidó con clorocromato de piridinio 
(PCC), originando el ácido ursónico (2), que fue 
condesado con el p-anisaldehído en diferentes 
condiciones. Se emplearon tanto condiciones básicas 
(NaOH) como ácidas (ácido sulfúrico soportado sobre 
sílica gel), generando la cetona α,β-insaturada (3) 
correspondiente. El rendimiento global de los dos 
pasos (oxidación y condensación) fue de un 30-60%, 
dependiendo de las condiciones de condensación.   
La cetona α,β-insaturada (3) se hizo reaccionar con 
urea, en una reacción multicomponente tipo Biginelli-

Atwal para obtener el AU-DHPM (4) con un 25% de 
rendimiento. 
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Esquema 1. Síntesis de derivados de AU (1) 

Conclusiones 

Se usó el AU (1) como material de partida para la 
síntesis de híbridos AU-DHPMs. Para ello se oxidó el 
grupo hidroxilo de la posición C-3 a la correspondiente 
cetona. Después de realizar la condensación aldólica 
con el p-anisaldehido, con un rendimiento global del 30-
60% en estos dos pasos de reacción, se ensayaron las 
condiciones para la reacción de Biginelli-Atwal para la 
obtención del híbrido de interés. Actualmente se está 
trabajando en la optimización de dicha reacción. 

En colaboración con la Dra. Paula Figueroa Arredondo, 
de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del 
IPN, se enviarán los productos obtenidos para la 
evaluación de su actividad anti-carcinogénica frente a 
diversas líneas cancerígenas. 
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4Liu, J. J. Ethnopharmacol., 2005, 100, 92-94. 
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Introducción 
Varias especies del género Ageratina se utilizan en la 
medicina tradicional en diferentes partes del mundo 
incluyendo México. En el estado de Hidalgo la especie 
A. glabrata se usa para baños postparto y como 
infusión en dolores estomacales por su efecto 
analgésico. En un estudio farmacológico se comprobó 
el efecto antinociceptivo de los extractos de las hojas 
por lo que resulta relevante conocer la composición 
química de dicha especie1. 
 

Resultados y discusión 
Un lote de 500 g de las hojas de A. glabrata se hirvió 
bajo reflujo con diclorometano para dar 8.6 g de 
extracto. Éste se purificó mediante cromatografía en 
columna empleando gel de sílice como fase 
estacionaria y mezclas de hexanos-acetona como fase 
móvil. Tras varias recromatografías se obtuvieron 120 
mg de una miel verde que se analizó por RMN de 1H. 
En el espectro se observó en 13.09 ppm una señal 
simple característica de un hidrógeno lábil enlazado 
además por puente de hidrógeno (OH-5), entre 7.84 y 
7.00 ppm se apreciaron las señales dobles con 
acoplamiento orto de los hidrógenos del anillo C, en 
6.58 y 6.56 ppm se observaron las señales simples de 
H-8 y H-3, y en 4.03 y 3.88 ppm aparecieron dos 
señales simples típicas de grupos metoxilo. Los datos 
espectroscópicos concordaron con los de la 
pectolinaringenina (1).2 
 

 
Por otro lado, un lote de 200 g de flores de A. glabrata 
se sometió a maceración con hexanos, cloruro de 
metileno y metanol. De este último tratamiento se 
obtuvieron 17.5 g de extracto. Su análisis por RMN de 
1H reveló la presencia de una mezcla de flavonoides. 
Tras cromatografías sucesivas no fue posible aislar a 
alguno de ellos, por lo que se decidió acetilar el 
extracto crudo empleando anhídrido acético y piridina 
con el fin de generar los derivados respectivos de 
menor polaridad y facilitar así su purificación. El 

extracto acetilado se sometió a cromatografía en 
columna empleando gel de sílice y mezclas de 
hexanos-CH2Cl2 en orden creciente de polaridad. En la 
polaridad 1:1 se obtuvieron 25 mg de una miel verde 
que por RMN de 1H mostró un espectro muy parecido 
al de 1, así como la presencia de una señal adicional, 
en 2.38 ppm, lo que sugirió que se trataba de la 7-
acetilpectolinaringenina (2). Con la misma polaridad se 
obtuvieron 5 mg de una miel verde que por RMN de 1H, 
mostró en 7.84 y 7.02 ppm las señales características 
de un benceno para-sustituido y en 6.83, 6.64 y 6.55 
ppm las señales de H-8, H-3 y H-6, respectivamente. 
En 3.89 ppm se observó la presencia de una señal 
simple que integró para tres hidrógenos 
correspondiente a un grupo metoxilo y en 2.34 se 
observó una señal para un metilo de acetilo. Estos 
datos se compararon con los de la literatura3 
correspondiendo con los de la 7-acetilacacetina (3). 
Cabe resaltar que 2 y 3 mostraron la presencia de una 
sola señal en la zona de los metilos de acetilo, lo que 
indica que el hidroxilo en la posición 5, al encontrarse 
formando un puente de hidrógeno con el grupo 
carbonilo, no se acetila. Por lo tanto, los compuestos 2 
y 3 deben tener el grupo acetilo en C-7. 
 

 
 

Conclusiones 
Del extracto de diclorometano de hojas de A. glabrata 
se aisló la pectolinaringenina (1). La acetilación del 
extracto metanólico de flores de A. glabrata facilitó la 
obtención de 7-acetilpectolinaringenina (2) y 7-
acetilacacetina (3), que corresponden a flavonas 
parcialmente acetiladas. Este es el primer reporte de 
compuestos del tipo 1-3 en el género Ageratina. 
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Introducción 
El efecto nuclear Overhauser (nOe) observado en 
Resonancia Magnética Nuclear es una consecuencia 
de la relajación cruzada e involucra la transferencia de 
polarización de espines nucleares de una población a 
otra intra- o inter-molecularmente a través del espacio 
(no depende de los acoplamientos a través de 
enlaces)1. Su consecuencia es un cambio en la 
intensidad de la señal que produce un núcleo a través 
de la excitación de otro.2 

En el estudio de las propiedades conformacionales de 
la perezona, una quinona sesquiterpénica, se justifica 
la existencia de confórmeros plegados con base a la 
observación de nOe’s entre átomos3. Siendo la 
distancia máxima aceptable para que se produzca este 
fenómeno de 5Å, sin embargo en este trabajo 
presentamos nOe´s a distancias mayores de 5Å. 
El conocimiento de la existencia de estos nOes y su 
esclarecimiento es crucial para la determinación de la 
conformación en disolución. 

Resultados y discusión 
Al encontrar nOe´s de más de 5 Å en la perezona y con 
la finalidad de confirmar y determinar el origen de los 
mismos, se seleccionaron varios compuestos en los 
que es posible modificar el momento dipolar de forma 
más o menos progresiva: p-cimeno, carvacrol, timol, 
timoquinona y perezona, siendo el p-cimeno el que 
presenta menor momento dipolar. 
En la figura 1 se muestra el experimento selectivo 
noesy en una dimensión del p-cimeno al invertir el 
protón H1, donde se observa únicamente el crecimiento 
esperado de las señales correspondientes a los 
protones H2 y H3 cercanos espacialmente a H1 a 
menos de 5Å. Por otro lado en la figura 2 se muestra el 
mismo experimento para la molécula de timoquinona 
donde se aprecia que además de los nOe’s normales 
con H2 y H3, se observa el crecimiento de la señal 
correspondiente para H5 cuya distancia con respecto a 
H1 es a mayor de 5Å (6.6 a 6.7Å). 
En base a estos resultados se plantea que el momento 
dipolar de la molécula participa como promotor de la 
presencia de nOe’s entre átomos cuya distancia 
espacial entre ambos es a más de 5Å. 
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Figura 1. Espectros a 500 MHz (CDCl3, 25 °C) de p-cimeno  
a) 1H, b) sel-1Dnoesy  (Inversión de H1) 
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Figura 2. Espectros a 500 MHz (CDCl3, 25 °C) de 
timoquinona. a) 1H, b) sel-1Dnoesy  (Inversión de H1) 

Conclusiones 
Se demuestra la presencia de nOe´s a más de 5Å.  
Cálculos teóricos que apoyen la presencia del 
momento dipolar y su influencia en el fenómeno del 
efecto nuclear Overhauser están siendo estudiados. 
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Introducción 
 
El uso y la preparación de estructuras químicas  enantiomericamente puras o 
enriquecidas es uno de los objetivos más relevantes en ciencia farmacéutica. 
Los enantiomeros de una mezcla racemica pueden mostrar diferente 
actividad inclusive indeseada en ambientes quirales como los son los 
organismos vivos. El ibuprofeno y ketoprofeno son importantes miembros de 
los fármacos antiinflamatorios no esteroideos -inflamatorios clase (AINES), 
empleados como racemato en productos farmacéuticos y formulaciones. 
Estudios han demostrado que su actividad farmacológica principalmente 
pertenencia al (S)-(+)-enantiómero1. 
 

O

*

O

O *

O

O

(R,S)-Ketoprofen (R,S)-Ibuprofen
Fig.1 Ketoprofeno e ibuprofeno racemicos  
 
Las lipasas son enzimas muy adecuadas para la síntesis orgánica debido a 
que aceptan una amplia gama de sustratos no natural, son estables y activas 
en disolventes orgánicos, no requieren cofactores y están fácilmente 
disponibles a partir de varios (micro) organismos. En disolventes orgánicos, 
lipasas suelen ser enantioselectivas y la solubilidad del sustrato hidrófobo 
puede ser mejorada 2. 
 
Tabla 1.0. Efecto biológico para ciertos compuestos ópticamente 
activos.1 
Compuesto  Configuración  Efecto biológico  

Propranolol R 
S 

Anticonceptivo 
Antihipertensivo, anti arrítmico 

Ketoprofeno R 
S 

Inactivo (reduce metabolismo AGs) 
Terapéuticamente Activo 

Ibuprofeno  R 
S 

Inactivo (reduce metabolismo AGs) 
Terapéuticamente Activo 

Etanbutol 
S,S 
R,R 

Tratamiento de la tuberculosis  
Causa ceguera 

Paclobutrazol 
R,R 
S,S 

Fungicida  
Regulador crecimiento  plantas  

 
En la actualidad un 16% de los medicamentos son quirales y de estos el 84% 
se comercializa como mezcla racemica; provocando efectos secundarios o 
deposición en el organismo del individuo.2    
 
En este trabajo de investigación se desarrolló una metodología de resolución 
biocatalizada enantioselectivamente con cándida rugosa lipasa, páncreas de 
puerco lipasa y cándida antártica lipasa tipo B en solventes no polares a 
40°C con agitación de 300 rpm.   
 

Ph

O

OH Lipase
No-Polar Solvent + Ph (R)

O

OH
Ph (S)

O

O

Fig. 2. Reacción esterificación enantioselectiva de profenos. 
 
El monitoreo de las reacciones se llevó a cabo utilizando una metodología de 
HPLC-Quiral con una columna CHIRACEL OJ y una mezcla de solventes 
Hexanos-Etanol 90-10 v-v.  

Resultados y discusión 
Resolución mediante HPLC de enantiomeros ibuprofeno y ketoprofeno 
previamente extraídos de medicamentos comercialmente disponibles. 

Fig. 3. Cromatogramas quirales de (R, S)-ibuprofeno (izquierda) y (R, S)-ketoprofeno (derecha). 
 
Utilizando metanol, pentanol y decanol como agentes esterificantes se obtuvieron conversiones como 
se muestra en la Tabla 2.	 	 
Tabla	 2.	 Resolución	 de	 (R,	 S )-ibuprofeno	 y	 (R,	 S )-ketoprofeno	 por	 lipasas	 
comerciales	 con	 decanol.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (R,	 S)-	 ibuprofeno	 
	 Reaction	 

Time	 (H)	 
C	 a	 
(%)	 

eeb	 E-
Valuec	 

Prefere
nced	 

Cándida	 Rugosa	 
Lipasa	 	 

30	 46.43	 94	 130	 S	 

Lipasa	 de	 
Páncreas	 de	 
Puerco	 

48	 34.54	 72	 42	 S	 

Cándida	 
Antártica	 Lipasa	 

96	 11.43	 99	 250	 S	 

(R,	 S)-ketoprofeno	 
	 Reaction	 

Time	 (H)	 
C	 a	 
(%)	 

eeb	 E-
Value	 

Preferenced	 

Cándida	 
Rugosa	 
Lipasa	 	 

48	 36.12	 98	 76	 S	 

Lipasa	 de	 
Páncreas	 de	 
Puerco	 

50	 32.52	 69	 46	 S	 

Cándida	 
Antártica	 
Lipasa	 

96	 11.43	 99	 150	 S	 

 
Como se muestra en la Fig. 4, la habilidad de las lipasas comerciales para catalizar una reacción de 
esterificación en solvente ciclohexano es muy alta. 

 
Fig.4. Esterificación enzimática de ibuprofeno  

Conclusiones 
El uso de las enzimas confiere un impacto a la esterificación amigablemente con el medio ambiente con respecto a otras 
metodologías, se obtienen buenos rendimientos 48%  de conversión con una enantioselectividad al enantiomero (S)-(+) de 
ambas moléculas el cual nos permite utilizarlas deliberadamente para obtener en enantiomero terapéuticamente activo, (S)-
(+)-ketoprofeno y (S)-(+)-ibuprofeno. 
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Introducción 
Los cromenos son compuestos de origen natural con 
núcleo de benzopirano. Esta clase de compuestos han 
presentado efectos biológicos importantes que incluyen 
antitumorales, antiinflamatorios y antimicrobianos. Los 
cromenos se han encontrado en especies mexicanas 
del género Ageratina tales como A. scorodionoides y A. 
arsenei por lo que resulta relevante continuar con la 
búsqueda de cromenos en Ageratina glabrata.1-3 
 

Resultados y discusión 
Un lote de 435 g de raíz de A. glabrata colectada en 
febrero de 2012 en el km 52 de la carretera Morelia-
Zacapu en el Estado de Michoacán se trituró e hirvió 
bajo reflujo con 2 L de hexanos por 6 horas. 
Posteriormente, el extracto se concentró lenta y 
parcialmente en rotavapor y de este proceso se 
obtuvieron 1.55 g de un precipitado blanco al que se le 
hicieron lavados con hexanos fríos para dar un polvo 
amorfo. El análisis por espectrometría de masa mostró 
el ion molecular [M]+ en m/z 276. En su espectro de 
RMN de 1H (Figura 1) se observó una señal en 12.07 
ppm característica de un hidrógeno puenteado (OH-7); 
en 7.18 y 6.34 ppm se observaron las señales 
correspondientes a H-5 y H-8 respectivamente; en 6.25 
y 5.59 ppm se apreciaron las señales dobles con J = 
10.0 Hz pertenecientes a H-4 y H-3 respectivamente; 
en 5.25 ppm se observó la señal simple del CH2-12; la 
señal correspondiente al metilo de acetato se ubicó en 
2.23 ppm y la señal simple en 1.44 ppm correspondió a 
los metilos CH3-9 y CH3-10. En su espectro de RMN de 
13C (Figura 1) se observaron catorce de las quince 
señales esperadas, debido al traslape del gem dimetilo 
en 28.5 ppm; en 195.0 ppm se observó la señal de la 
cetona C-11, mientras que la señal atribuida al 
carbonilo del acetato se observó en 170.4 ppm. La 
señal de carbono aromático base de hidroxilo (C-7) 
apareció en 165.1 ppm; el carbono aromático de la 
fusión anular C-8a se observó en 160.9 ppm; el resto 
de las señales correspondientes a carbonos sp2 
aparecieron entre 129.3 ppm y 104.8 ppm y el carbono 
cuaternario base de gem dimetilo mostró su señal en 
78.2 ppm. Los datos físicos y espectroscópicos fueron 
idénticos a los descritos para el ripariocromeno B.3 

 

 
Figura 1. Espectros de RMN de 1H (superior) y RMN 
de 13C (inferior) del ripariocromeno B. 

Conclusiones 
Del extracto hexánico de la raíz de Ageratina glabrata 
se aisló el ripariocromeno B en buenos rendimientos 
empleando la técnica de reflujo y precipitación por 
concentración lenta en rotavapor, lo que abre la 
posibilidad de emplearlo en estudios para explorar su 
reactividad química así como su potencial biológico. 

Referencias 
1Thomas, N.; Zachariah, S. M. Asian J. Pharm. Clin. Res. 2013, 6 S2, 11. 
2Bohlmann, F.; Jakupovic, J.; Lonitz M. Chem. Ber. 1977, 110, 301. 
3Gómez-Hurtado, M. A.; Aviña-Verduzco, J. A; González-Campos, J. B.; 
López-Castro, Y.; Rodríguez-García, G.; Cerda-García-Rojas, C. M.; del 
Río, R. E. Rev. Latinoamer. Quím. 2012, 40, 199. 
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Introducción 
En estudios previos emanados1a y 1b de nuestro grupo 
de trabajo se desarrollaron novedosos auxiliares 
quirales usando como fuente de quiralidad el (1R)-(-)-
mirtenal. Los auxiliares quirales 1-4 fueron evaluados 
exitosamente en reacciones de adición electrofílica 
(compuestos 1a y 1b) y nucleofílica (compuestos 2-4) 
con alta diastereoselectividad, logrando obtener a partir 
de ellos 1,2-dioles quirales con buena a excelente 
pureza óptica.2a-c Los alcoholes terciarios quirales 
poseen un valor sintético importante, ya que éstos 
resultan ser sintones versátiles para la síntesis total de 
productos naturales y productos farmacéuticos 
quirales.3 

 
Esquema 1. Auxiliares quirales macrocíclicos derivados 

del (1R)-(-)-mirtenal. 

Resultados y discusión 

 
Esquema 2. Ruta sintética para la obtención de los 

macrociclos 8 y 9. 

La preparación de los macrociclos 8 y 9 se realizó a 
partir del hidroxitiol 5, a través de los intermediarios  6 y 
7, respectivamente (Esquema 2).El análisis por RMN 
reveló que se obtienen como mezcla diasteroisomérica 
cis y trans en base a la duplicidad de señales que 
presentan; los rendimientos obtenidos fueron del 50% 
(8) y 60% (9). 
 

 
Figura 1.  Estructura de difracción de rayos X del 

macrociclo 8. 

Sobre la mezcla cis/trans del macrociclo 9 se realizaron 
adiciones nucleofílicas diasteroselectivas con diferentes 
reactivos de Grignard (Esquema 3). En todos los casos 
se observó alta diastereoselectividad, pero también se 
observaron señales simples de productos de mono y 
doble adición, esto permite controlar el número de 
equivalentes de nucleófilo utilizado para dirigir la 
reacción hacia 10-13 ó 14-17. Esto se debe a la 
marcada quimioselectividad de los nucleófilos por el 
centro pro-estereogénico acetálico y un predominante 
efecto estérico en el grupo tioacetálico.  

 
Esquema 3. Adiciones nucleofílicas sobre el auxiliar 9. 

Se espera que mediante una hidrólisis quimioselectiva 
de los aductos intermediarios generados se pueda 
obtener 1,2-dioles quirales con buena a excelente 
pureza óptica. 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones 
Usando el auxiliar quiral 9 cis y trans, tomando control 
de las condiciones de reacción, es posible obtener en 
un mismo protocolo de síntesis dos moléculas 
ópticamente puras con estructuras iguales o diferentes.  

Referencias 
Para conocer la conformación del anillo 
dodecaheterociclo presente en los auxiliares quirales 8 
y 9, así como la posición relativa de los centros pro-
estereogénicos, se realizó un análisis por difracción de 
rayos X del macrociclo 8 (Fig. 1). 

 

1 a) Eliel E. L., Koskimies J. K., Lohri B., J. Am. Chem. Soc. 1978, 100, 1614., b) Gnas Y.; Glorius F.; Synthesis, 2006, 12, 

1899-1922.  
2 a) Estrada S.; Lagunas S.; Vargas E.; Zepeda G.; Nathan J.; Tetrahedron asymmetry. 2005,16, 1837-1843. b) Vargas E.; 

Chacon L.; Tamariz J.; Nathan J.; Zepeda G.; Tetrahedron asymmetry, 2003, 14, 3225-3232.  c) Bailey F.; Reed D., Kapur 

G.; Organic Lett. 2001, 12, 1865-1866.  
3 Vargas-Díaz M. E., Joseph-Nathan P., Tamariz J., Zepeda L. G.,Org. Lett. 2007, 9, 13. 
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Introducción 
Las porfirinas son compuestos que poseen 
características espectrales y fotofísicas muy 
interesantes con respecto a transferencia de 
electrones. Han sido usadas como componentes de 
biopolímeros y son potencialmente buenos 
catalizadores y agentes fotosensibilizadores. 
Una de las desventajas en la síntesis de porfirinas son 
los bajos rendimientos (<20%), por lo cual se 
plantearon diferentes métodos de síntesis 
específicamente para la obtención de porfirinas A4 (p-
amino y p-nitro fenil porfirinas) las cuales se plantearon 
como precursoras de porfirinas funcionalizadas con α-
aminofosfonatos (esquema 1), las cuales representan 
ventajas potenciales por la presencia de estos 
análogos bioisostéricos de los aminoácidos en 
posiciones meso. 

 
 
Esquema 1. Ruta sintética para la obtención de porfirinas 
funcionalizadas con α-aminofosfonatos. 

Resultados y discusión 
Los resultados de los diferentes métodos que se 
evaluaron se muestran en la tabla 1. Los compuestos 
se caracterizaron por IR-ATR, UV-Vis (figura 2), RMN 

1H, Identificando los compuestos esperados, 
obteniendo porcentajes de rendimiento en un rango del 
4 al 60 %. También se sintetizaron metaloporfirinas 
funcionalizadas con α-aminofosfonatos (MFDFF) 
Tabla 1. % rendimiento de diferentes métodos de síntesis. 

 
*Experimento no planteado 

 

Figura 2.  Espectros UV-Vis de las Porfirinas. 

Conclusiones 
Los métodos no convencionales presentaron resultados 
satisfactorios para la síntesis de porfirinas y 
metaloporfirinas funcionalizadas con α-aminofosfonatos 
(microondas) y de 5,10,15,20-tetra(p-nitrofenil) porfirina 
(ultrasonido), mostrando así su relevancia. Sin 
embargo, el método convencional resultó el más 
adecuado para la síntesis de 5,10,15,20-tetra(p-
aminofenil) porfirina. 

Referencias 
1Bandgar, B.; Pradip, G. Journal Chemistry scientist. 2008, 2, 120. 
 2Yaseen, M.; Ali, M. Journal of Heterocyclic Chemistry 2009, 46(2), 251-
255. 
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Introducción 
Las reacciones de esterificación catalizadas por lipasas 
en disolventes orgánicos no polares han incrementado 
su interés desde  finales de la década de los 80s 
cuando Zaks y Klibanov reportaron su alta actividad1  

 
En tales sistemas, la interface activa de la enzima, 
como en el caso de las lipasas, puede catalizar con 
eficacia no sólo reacciones de hidrolisis como 
naturalmente lo hace, sino que también es capaz de  
catalizar reacciones sintéticas o esterificación3. 
 
Las polimerizaciones enzimáticas han recibido mucha 
atención como nuevo método para la producción de 
polímeros desde la bio-catálisis, se espera que generen 
propiedades ambientalmente amigables como 
biodegradabilidad y biocompatibilidad. 
 
Una de las características importantes de las enzimas 
es su alta eficacia catalítica, en ocasiones tienen la 
habilidad de incrementar al doble la taza de 
aceleración. Las enzimas pueden actuar eficientemente 
como catalizadores fuera de los sistemas vivos 
catalizando reacciones bajo diferentes condiciones a 
sus condiciones naturales tales como alta temperatura, 
presión reducida, pH extremos, presencia de solventes 
orgánicos y en usencia de disolvente. Muchas enzimas 
aceptan sustratos que son estructuralmente distintos a 
los que ellos aceptan en su ambiente natural. 
 

Existen reportes del uso de lipasas en reacciones de 
poliesterificación en solventes no polares y en ausencia 
de estos. La catálisis de la enzima ha proporcionado 
nuevas estrategias para la síntesis de diferentes tipos 
de polímeros; polisacáridos, polipéptidos y poliamidas 
entre otros se han sintetizado enzimáticamente con 
buena eficacia3 

 
El objetivo principal de este trabajo es utilizar la lipasa 
de cándida antártica tipo B (Novozyme 435) para la 
síntesis de poliésteres utilizando como materias primas 
los diacidos (oxálico, adípico y sebasico) y los dioles 
(1,4-butanodiol, 1,12-dodecanodiol) y glicerina. 

Resultados y discusión 
Se sintetizaron poliésteres  lineales que consisten en 
transesterificar diacidos carboxílicos metilados y dioles 

a 40◦C por 72 horas en un reactor batch de 20 mL de 
capacidad  utilizando hexano, ciclohexano y tolueno. 
Se descartó el uso de hexano y ciclohexano como 
solventes de la reacción  ya que mostraron una baja 
capacidad de disolución de los reactivos iniciales y de 
los productos de reacción. Tolueno sin embrago mostro 
una aceptable disolución de di-cidos carboxílicos 
metilados y de dioles a excepción del glicerol. 
 
Tabla 1. Porcentaje de conversión de reacciones de 
transesterificación  bio-catalizada con cándida antártica lipasa 
10% peso de sustrato.  
 1,4-butanediol 1,12-dodecanediol Glicerol 
Dimetil oxalato 78% 56% 25% 
Dimetil adipato 75% 52% 22% 
Dimetil 
sebasato  

72% 50% 20% 

 
La caracterización de los compuestos se lleva a cabo 
vía FTIR y 1H NMR. 

 
Figura 1. Espectros de FTIR y 1H NMR  de poliester 

Conclusiones 
Al día de hoy en el presente trabajo de investigación se 
ha determinado una metodología ambientalmente 
amigable para la producción de poliésteres lineales con  
valores de conversión satisfactorios cuando se utiliza 
un 10% en peso de la enzima respecto al peso de los 
sustratos, 40 °C y tolueno como solvente.   

Referencias 
1 Aleksey and Alexander  M. Klivanov. Enzyme-catalyzed processes 
in organic solvents(enzymatic catalysis in nonaqueous solvents/water 
in enzyme catalysis/lipases/enzymes in organic media/enzymatic 
transesterification) Proc. Natl. Acad. Sci. (2005) Vol. 82, pp. 3192-
3196, May 1985. 
 
2 V. Feddern, Z. Yang, X. Xu, E. Badiale-Furlong, and L. A. De  
Souza-Soares. Synthesis of octyl dihydrocaffeate and its 
transesterification with tricaprylin catalyzed by Candida antarctica 
lipase.  Industrial and Engineering Chemistry Research, vol. 50,no. 
12, pp. 7183–7190, 2011. 
 
3 Kobayashi  S. Lipase-catalyzed polyester synthesis-a green polymer 
chemistry. Proc  Jpn Acad Ser B Phys Biol Sci. 2010;86(4):338-65 
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Introducción 
Los sólidos se dividen en solidos cristalinos donde las 
moléculas se agrupan presentando un ordenamiento 
bien definido de corto (entre moléculas vecinas) y de 
largo alcance; y sólidos amorfos que presentan un 
ordenamiento de corto alcance de forma similar al 
estado cristalino, pero no poseen un empaquetamiento 
definido de largo alcance. Las moléculas en el estado 
amorfo poseen una energía molecular alta, una energía 
libre mayor al estado cristalino y una movilidad molecular 
grande2. Estas características, impactan de manera 
determinante en las propiedades fisicoquímicas de los 
sólidos amorfos, presentando una mayor solubilidad y 
velocidad de disolución en medios acuosos. Esto resulta 
de gran relevancia cuando se habla de ingredientes 
farmacéuticos activos (IFAS) ya  que impacta 
directamente en la biodisponibilidad y solubilidad del 
mismo, haciendo su uso atractivo en la industria 
farmacéutica. Sin embargo, los sólidos son, 
generalmente, menos estables física y químicamente 
que los correspondientes sólidos cristalinos, así, la 
búsqueda de metodologías que permitan estabilizar las 
fases amorfas y mejoren su almacenamiento y 
administración es un área de investigación atractiva e 
interesante de explorar3. En este sentido, nuestro grupo 
de investigación se enfoca a la obtención de co-amorfos 
estables como una estrategia interesante para 
incrementar la velocidad de disolución de los fármacos y 
su soubilidad sin la necesidad de modificar su estructura 
de química. 

Resultados y discusión 
Moxifloxacino HCl (MoxHCl) es un antibiótico derivado 
de las fluoroquinolonas. La evaporación rápida del 
disolvente asistida por vacío del fármaco solo, conlleva a 
la obtención de una fase inestable figura 1. 

 
Figura 1. Difractograma de Rayos X de polvos de MoxHCl 

solo y amorfo 
 

Con base en estudios anteriores con fases co-cristalinas 
utilizando ácidos hidroxibenzoicos4 se realizó un 
muestreo utilizando los respectivos isómeros de los 
ácidos hidroxibenzoicos, dihidroxibenzoicos y 
trihidroxibenzoicos. Se han obtenido hasta el momento 
fases amorfas estables con los ácidos 4-OHBz; 2,4-
DOHBz; 2,5-DHBz; 2,6-DHBz y 3,4,5-TOHBz.  
La difracción de Rayos X de polvos (figura 2) no 
muestran picos de difracción confirmando la amorficidad. 
Los espectros de FT-IR muestran bandas anchas 

atribuidas a la formación del amorfo, además las bandas 
atribuidas al grupo carbonilo de MoxHCl y los 
coformadores se encuentran entre los 1600 a 1670 cm-1 
o que indica que no existe transferencia de hidrógeno y 
no forman sales (C=O carboxilato a 1480-1550 cm-1).  

 
Figura 2. Difractogramas de polvos de para MoxHCl-

2,4DOHBz y 3,4,5-TOHBz. 
 

En los termogramas de DSC (Figura 3) se puede 
observar que no existe un punto de fusión bien definido 
característico de las fases amorfas, de igual manera se 
observan las transiciones vítreas (Tg) características de 
sistemas amorfos. 

 
Figura 3. Termograma de MoxHCl solo y MoxHCl-3,4,5-

THOBz con expansión de la Tg. 
 

Una vez caracterizadas las fases amorfas se 
determinaron las velocidades de disolución intrínseca 
(VDI) y la solubilidad (Figura 4), presentándose 
modificaciones en estos parámetros. 
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Figura 4. Gráficas de VDI (izq.) y Solubilidades (Der.) de 

MoxHCl solo y las fases amorfas. 

Conclusiones 
Se obtuvieron 5 fases amorfas estables las cuales 
resultaron ser co-amorfos, todas las fases presentaron 
modificaciones en su solubilidad y velocidades de 
disolución. 

Referencias 
1 Yu, L. Adv. Drug Delivery Rev. 2001, 48, 27-42. 2 Craig, D. Q. M.; Royall, P. G.; Kett, V. L.; Hopton, M. L. Int. J. Pharm. 
1999, 179, 179. 3 Gao, P. Mol. Pharm. 2008, 5, 903. 4 Martínez-Alejo, J.M.; Domínguez-Chávez, J.G.; Rivera-Islas, J.; 
Herrera-Ruiz, D.; Höplf, H.; Senosiain, J.P. Cryst. Growth Des. 2014, 14, 3078.   
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Introducción 
Las reacciones de multicomponentes ofrecen 
simplicidad y eficiencia a los enfoques sintéticos de la 
química combinatoria, una de las reacciones más 
empleadas es la de Biginelli, para obtener 3,4-
dihidropirimidin-2(1H)-onas (DHPM), los cuales han  
presentado actividad biológica como: moduladores de 
los canales de calcio, antivirales, antimicóticos, 
antihipertensivos, antibacteriales, antiinflamatorios, 
anticarcinogénicos y antioxidantes.1, 2 

El desarrollo de síntesis enantioselectivas ha cobrado 
gran importancia debido a las diferencias observadas 
en la actividad biológica de los enantiómeros, (S)-
Monastrol que mostró ser 15 veces más potente como 
anticancerígeno que su enantiómero.3 En este trabajo 
proponemos el uso de enaminonas quirales obtenidas 
de aminoácidos (Esquema 1) para favorecer la 
formación de uno de los enantiómeros.4,5 

 
Esquema 1. Síntesis de enaminonas 

Resultados y discusión 
 
Síntesis de dihidropirimidintionas (DHPT) 
 
Las DHPT fueron obtenidas a partir de la enaminona 
indicada, tiourea, el aldehído correspondiente y TMSCl 
en una relación molar (1:1.5:1:1.5) en DMF por 
calentamiento a 120ºC (Esquema 2).  
 

 
Esquema 2. Síntesis de las dihidropirimidintionas 

 
 
Todos los compuestos fueron caracterizados por p.f., 
IR, RMN 1H y 13C y rotación óptica específica. 

 
Las DHPT se obtuvieron en rendimientos moderados, 
observándose mejores rendimientos para las obtenidas 
a partir de las enaminonas de L-treonina que  de L-
prolina. 
 
Los valores de rotación óptica específica mostraron que 
el uso de enaminonas quirales favorece la formación de 
uno de los enantiómeros. Con base en los valores 
reportados en la literatura corresponde al isómero S.  

 
Tabla1. Rendimiento y características de las DHPT 
DHPT Enaminona t (h) % R p.f. (°C) * 

5 1 
2 

4.5 
5 

75.4 
80.7 188-190 +58.3 

+89.2 

6 1 
2 

2.5 
5 

48.5 
49.9 211-213 +100.0 

+90.0 

7 3 
4 

5 
6 

69.5 
74.1 245-248 +66.6 

+62. 

8 3 
4 

2 
1 

55.6 
65.7 233-235 +102.3 

+75.0 
*(S)-Monastrol [α]436=+1.1 (c=0.007, MeOH); para las DHPT (c=0.040 
– 0.080, MeOH) 
 

 
Figura 1. Espectro de RMN 1H  de (5) 4-(3-hidroxifenil)-6-
metil-2-tioxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-5-carboxilato de etilo   

Conclusiones 
Se obtuvieron enantioselectivamente las DHPT en 
rendimientos moderados, utilizando enaminonas 
quirales.  

Referencias 
1Da Silva D. L., Reis F. S., Muniz D. R., Ruiz A. L. T.G., de Carvalho J. E., 
Sabino A. A., Modolo L. V., de Fátima A. Bioorg. Med. Chem. 2012, 20, 
2645–2650. 
2Sandhu S., Sandhu J. S. Arkivoc 2012, I, 66-133.  
3Maliga Z., Kapoor T.M., Mitchison T.J. Chem. & Biol.  2002, 9, 989–996. 
4Jie-Ping W., Yuan-Jiang P. Chem. Commun. 2009, 2768–2770. 
5 Yadav J. S., Praveen Kumar S., Kondaji G., Srinivasa Rao R., Nagaiah K. 
Chem. Lett. 2004, 33, 1168-1169.  
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Introducción 
Las enaminonas son sintones que presentan una parte 
nucleofílica por  la amina y una electrofílica por la 
cetonas, debido a su alta reactividad, son utilizados 
para preparar una gran variedad de fármacos con 
anillos heterocíclicos.1,2 Además, se ha reportado que 
las enaminonas presentan actividad biológica, por 
ejemplo, anticonvulsiva y antimalárica.3 

La síntesis asistida por microondas permite obtener 
productos más puros, con mayores rendimientos y en 
menor tiempo.4 Recientemente se ha demostrado 
también que el uso de microondas permite la síntesis 
enantioselectiva de compuestos. 5 
En este trabajo se describe la síntesis de cuatro 
enaminonas quirales obtenidas por los métodos 
convencional y reacciones asistida por microondas. 

Resultados y discusión 
Síntesis de enaminonas 
Las enaminonas fueron sintetizadas por una reacción 
de adición entre una dicetona (2,4-pentanodiona 1 y 
1,3-fenilbutanodiona 2) y una amina quiral  (R-
fenilglicinol 3 y S-feniletilamina 4 )(Esquema 1). 

 
Esquema 1. Síntesis de enaminonas 5-8 
La síntesis de enaminonas por el método tradicional, se 
llevaron a cabo con agitación a temperatura ambiente o 
reflujo,  empleando diclorometano o metanol como 
disolvente y TsOH como catalizador.6 En la síntesis 
asistida por microondas, se empleó un equipo 
Monowave 300 (Anton Paar), estudiándose diferentes 
condiciones de reacción, hasta encontrar las 
condiciones mas adecuadas para la preparación de las 
enaminonas, los mejores resultados se obtuvieron a 
80°C y 400 rpm. En las reacciones asistidas por 
microondas se observó una reducción considerable de 
los tiempos de reacción y en la mayoría de los casos 
una mejora en los rendimientos. Todas las enaminonas 
fueron ópticamente activas. 

Tabla 1. Propiedades de las enaminonas 5-8 
Enaminona p.f. (°C)  

5 124-25 +119.5 
6 N/A +80.9 
7 101-102 +83.9 
8 80-81 +195.6 

Tabla 2. Tiempos de reacción y rendimientos de las 
enaminonas 5-8 

Todos los compuestos fueron caracterizados por sus 
puntos de fusión y por sus datos en IR, RMN y EM. En 
IR se observaron para las cuatro enaminonas bandas 
características para  N-H (3423, 3027, 3399, 3423) cm-1 

y C=O (1598, 1610, 1592, 1598) cm-1 respectivamente,  
en RMN 1H se observan las señales para el protón del 
NH (11.41, 11.23, 12.02, 11.84) ppm y el protón vinílico 
(5.03, 4.98, 5.72, 5.69) ppm respectivamente. En los 
espectros de masas el ion molecular m/z obtenido para 
cada uno de los compuestos (219.28, 203.13, 265.34, 
281.35) corrobora los pesos moleculares esperados. 

 
Esquema 2. Espectro de RMN 1H de la enaminona 5 

Conclusiones 
Se sintetizaron y caracterizaron cuatro enaminonas 
quirales por método tradicional y asistida por 
microondas, observándose que el uso de las 
microondas  reduce considerablemente los tiempos de 
reacción  y  en la mayoría de los casos se presenta una 
mejora en los rendimientos sin afectar el centro 
estereogénico. 

Referencias 
1 Zhang, H.; Wang, Z, et.al. RSC Adv. 2014. 4, 9512-19515. 
2 Liu, Y; Zhou, R, et.al. Synthetic Communications.2013. 43, 2475-2483. 
3Edafiogho, I.;Qadadoumi, M. et.al. E.J.Med. Chem. 2014. 72, 20-30. 
4El-Borai, M.; Rizk, H. et.al. E. J. Med. Chem. 2014. 66, 415, 422. 
5Massolo, E. Benaglia, M. et.al. Tetrah. Letts.2014. 55, 6639-6642. 
6Lozada M.C, Lobato, C.E. et.al. Magn Reson. Chem. 2003, 41, 975 

 S. Tradicional S. Microondas 
Enami-
nona 

Tiempo 
(hrs) 

Rendi-
miento (%) 

Tiempo 
(min) 

Rendi-
miento (%) 

5 72 93.2 50 54.5 
6 144 21.9 90 52.25 
7 35 35.73 240 77.31 
8 20 57.05 180 96.38 
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Introducción 
La fotoquímica asistida por microondas (FAM), es una 
técnica relativamente nueva y poco conocida 
desarrollada a principios de la década de los noventas, 
los primeros reportes de su uso comienzan a aparecer 
a mediados y finales de la misma década siendo 
utilizada principalmente en fotocatálisis con muy pocos 
reportes de su uso en síntesis orgánica. Haciendo una 
revisión bibliográfica de artículos publicados respecto al 
uso en síntesis orgánica de fotoquímica, microondas y 
fotoquímica asistida por microondas se encontraron 
sólo 4 estudios de FAM aplicada a síntesis orgánica, en 
comparación con los realizados únicamente con el uso 
de microondas, 5071, o por fotoquímica, 634. 
(Información obtenida de la base Web of Science por 
medio del Centro de Recursos Académicos 
Informáticos Virtuales de la UASLP).  
La FAM, combina los fundamentos del uso de la 
radiación ultravioleta (Fotoquímica) y la radiación 
microondas con el fin de realizar un proceso sinérgico 
entre estas que permita desarrollar reacciones 
químicas más selectivas o no favorecidas por las 
técnicas independientes o por técnicas convencionales. 
El uso de los dos tipos de radiación surge del hecho de 
que las microondas tienen un rango limitado para 
alcanzar energías de activación y la fotoquímica está 
limitada a reacciones a temperaturas moderadas.1,2 Al 
conjuntar ambas técnicas se cubren estas limitaciones 
obteniendo la foto-activación y pudiendo realizar 
reacciones fotoquímicas a altas temperaturas. 
Esta técnica se basa en el uso de lámparas de 
descarga sin electrodos (EDLs por sus siglas en 
inglés), las cuales producen radiación ultravioleta al ser 
expuestas al campo de las microondas. Estas lámparas 
funcionan mediante la teoría de descarga de plasma 
como se observa en el Esquema 1.3 
 
Esquema 1. Mecanismo general del funcionamiento de 
las lámparas de descarga sin electrodos para producir la 
emisión de radiación ultravioleta. 

 

Resultados y discusión 
Para preparar las EDL se utilizan capsulas de Pyrex las 
cuales son rellenas de una sustancia excitable y un gas 
inerte. Las lámparas que se están preparando utilizan 
argón como gas inerte, y mercurio, selenio o cadmio 
como sustancias excitables. Actualmente se está 
revisando el funcionamiento y el rango de longitud de 
onda de emisión de cada una de estas. Las lámparas 
se utilizarán para reacciones de alquilación de 
alquenos deficientes de electrones con varios alcanos 
mediante FAM. Además, para tener un punto de 
comparación de la técnica se están estudiando las 
mismas reacciones de alquilación por las técnicas de 
fotoquímica y microondas de manera independiente. 
 
Esquema 2. Síntesis de dimetil-2-heptanoilsuccinato. 

 
 
Se realizó la síntesis del catalizador tetrabutilamonio 
decatungsteno (TBADT) por tres metodologías 
diferentes; A) descrito en la literatura4, B) evaporación 
de solvente en rotavapor, y C) sin redisolución en 
diclorometano. Cada catalizador fue probado en la 
reacción de alquilación. Los resultados permitieron 
seleccionar el procedimiento C, por mostrar buena 
actividad catalítica y hacer el proceso más rápido y en 
cierta medida menos perjudicial para el ambiente.  

Conclusiones 
El TBADT preparado mostró tener una buena actividad 
catalítica para su uso en alquilaciones de alquenos 
deficientes de electrones ya que los rendimientos 
obtenidos son similares a los reportados en la literatura. 
Con la implementación de la FAM, se considera la 
posibilidad de llevar a cabo estas reacciones con 
mayores rendimientos e incluso evitando el uso de 
TBADT, así como disminuir o evitar el uso de 
solventes. Además, esto servirá para implementar una 
línea de investigación pionera por parte de la UASLP 
en un área poco explorada en México y en el mundo. 

Referencias 
1 Lidström P., Tierney J., Wathney B., Westman J. Tetrahedron 57, 2001, 9225-9283. 
1 Církva V., Relich S´ Curr. Org. Chem., 2011, 15, 248-264. 
1 Klán P., Literák J., Hájek M. J. Photochem. Photobiol., A: Chemistry, 1999, (128), 
145-149.  
1 Protti S., Ravelli S., Fagnoni M., Albini A. Chem. Commun, 2009,7351-7353 
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Introducción 
Los compuestos fluorados han ganado un creciente 
interés por sus aplicaciones exitosas en diferentes 
campos de la química, destacando en estudios 
supramoleculares, diseño de nuevos materiales y 
como bloques de partida en la síntesis de nuevas 
moléculas biológicamente significativas.1 Hoy en día, 
el flúor es una unidad estructural emergente clave en 
la búsqueda y descubrimiento de nuevos 
medicamentos, así como también para aumentar la 
actividad de los ya existentes.2 Las reacciones 
electrofílicas y nucleofílicas, y usualmente los sillares 
fluorados, son las estrategias más recurridas para la 
introducción de átomos flúor en una molécula orgánica.  
Por otro lado, bases de Schiff son un grupo de 
moléculas nitrogenadas de gran interés y muy 
valoradas por su amplia variabilidad estructural que 
permite controlar y dirigir racionalmente las 
propiedades de los compuestos por la introducción de 
grupos específicos. 

Resultados y discusión 
En este trabajo se presentan los resultados obtenidos 
sobre la síntesis en condiciones suaves de reacción de 
una serie de iminas fluoradas empleando una 
metodología sencilla y eficiente3 (Esquema 1). 
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Esquema 1. Metodología para la obtención de iminas 
fluoradas (1-6). 
 
Los diferentes compuestos fueron totalmente 
caracterizados por las diferentes espectroscopías y 
espectrometrías de rutina (IR, RMN-1H, RMN-19F, 
RMN-13C y EM-IE), en algunos casos se obtuvieron 
cristales con características apropiadas para análisis 
por difracción de rayos-X de monocristal. El análisis en 

estado sólido de los compuestos 1, 3 y 5, reveló la 
presencia de interacciones no covalentes de enlaces 
de hidrógeno (OH---N), π-π   y   de   tipo   C-H---F, las 
cuales juegan un papel importante en los arreglos 
cristalinos de las estructuras fluoradas.  
 

 
Figura 2. Representación ORTEP al 50% de probabilidad 
de los compuestos imínicos fluorados 1, 3 y 5. 
 
Ensayos antibacterianos revelaron que los compuestos 
que tienen -F o -CF3 como sustituyentes en la posición 
meta con respecto al nitrógeno imínico (compuestos 3, 
5 y 6), muestran mejor actividad, tanto para bacterias 
Gram-positivas como Gram-negativas, dicha actividad 
es comparable a la Ampicilina. Los detalles sobre el 
ensayo biológico y los arreglos supramoleculares de 
serán presentados en el evento. 

Conclusiones 
Diferentes bases de Schiff fluoradas fueron 
sintetizadas y completamente caracterizadas por 
diferentes métodos espectroscópicos incluyendo rayos-
X. La serie de compuestos mostraron ser activas 
contra diferentes cepas bacterianas. El análisis en 
estado sólido reveló interacciones no covalentes y 
arreglos supramoleculares de interés biológico en 
reconocimiento molecular. 

Referencias 
1Bagryanskaya, I. Y.; Gatilov, Y. V.; Maksimov, A. M.; Platonov, V. E.; 
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2Purser, S.; Moore, P. R.; Swallowb, S.; Gouverneur, V. Chem. Soc. Rev. 
2008, 37, 320-330. 
3Avila-Sorrosa, A.; Estudiante-Negrete, F.; Hernandez-Ortega, S.; Toscano, R. 
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Introducción

      Los ésteres de bajo peso molecular poseen aromas
frutales  agradables;  los  altos  costos  de  extracción
favorecen su producción por síntesis química, aunque
actualmente  la  síntesis  enzimática,  surgida  como
respuesta biotecnológica para su elaboración, beneficia
con  condiciones  de  temperatura  y  presión  menos
severas,  menos  subproductos  y  rendimientos
importantes.   
       La obtención de ésteres por síntesis orgánica  se
realiza  por  esterificación  de  Fisher  donde  un  ácido
carboxílico y un alcohol reaccionan a alta temperatura
en presencia de ácido mineral como catalizador.1

         Las lipasas,  enzimas dedicadas a la hidrólisis,
presentan capacidad esterásica en condiciones de baja
actividad acuosa.2 Se realizaron trabajos de síntesis en
medios no convencionales (en solvente) y con adición
de materiales secantes a temperatura de 40 ºC usando
la lipasa de  Cándida rugosa (CRL) según la ecuación
mostrada:
                                          CRL

RCOOH + HOR'           RCOOR' + H2O
40 ºC

Solvente
          Donde:

R R' Solvente

CH3(CH2)2COOH CH3CH2OH Diclorometano

CH3(CH2)3COOH CH3(CH2)4OH Hexano

- CH3(CH2)7OH Ciclohexano

Resultados y discusión

         La síntesis de butanoato y pentanoato de pentilo y
n-octilo  se  realiza  satisfactoriamente  en  24  h  de
reacción obteniendo rendimientos de entre 50% y 75%
coincidiendo con los reportados en trabajos similares.

      La identificación de los compuestos se realizó por
CG-MS obteniendo los cromatogramas del tipo:

Fig 1. CG-MS Butanoato de pentilo

Fig. 2. CG-MS Butanoato de n-octilo

El uso de sulfato de magnesio como secante
mostró  un  significativo  aumento  en  el  rendimiento,
superior al conseguido por los tamices moleculares y
con mejores resultados con su aplicación en conjunto
para la síntesis de los ésteres de pentilo.

La capacidad deshidratante del  alcohol  etílico
afecta la capacidad de la enzima obteniendo cantidades
irrelevantes  para  las  síntesis  de  los  ésteres  de  etilo
para lo que se sugiere el uso de la isoenzima específica
y la adsorción de la lipasa.      

Conclusiones

    La  lipasa  de  Cándida  rugosa tiene  capacidad
esterásica  en  reacciones  de  baja  actividad acuosa  y
con alcoholes de poca solubilidad.

Referencias
1Fessenden, R. J.; Química orgánica (segunda edición). Grupo Editorioal 
Iberoamérica. México, D.F. 1983.
2Sánchez, A.; Recuperación, purificación y caracterización de lipasas 
producidad por Cándida rugosa . Aplicación a la resolución de 
compuestos quirales y diseñor de reactor enzimático. Universitat Autónoma
de Barcelona, España. 1998. pp. 45-46
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Introducción 
En las última décadas, los fármacos, así como sus 
productos de degradación y metabolitos, han sido 
catalogados a nivel global como microcontaminantes 
orgánicos emergentes y potencialmente tóxicos para el 
ecosistema, principalmente en ambientes acuáticos. La 
frecuencia con que éstos se encuentran en distintos 
tipos de agua (naturales, residuales o industriales) va 
en aumento con los años. En México, existen 
publicaciones que reportan la presencia de fármacos 
como diclofenaco, triclosán, ácido salicílico, naproxeno, 
carbamazepina y ciprofloxacina en efluentes tanto de 
plantas tratadoras de agua como mantos acuíferos 
naturales.1  
 
El omeprazol [5-metoxi-2-{(4-metoxi-3,5-dimetil-2-
piridinil) metilsulfinil}-1H-benzimidazol], es un inhibidor 
de la secreción gástrica de HCl. Al igual que muchos 
otros fármacos, este compuesto puede llegar a 
efluentes de aguas tanto residuales como naturales 
debido a una degradación ineficiente dentro de una 
planta tratadora o como desechos humanos e 
industriales. Aunque se trata de uno de los fármacos 
con mayor consumo en el mundo, generalmente no es 
detectado en muestras de agua.2 Por estas razones, en 
el presente trabajo se analiza la ruta de degradación 
fotoquímica y fotocatalítica de omeprazol para 
identificar las condiciones de reacción y productos de 
degradación generados en ambas vías.  

 
Figura1. Molécula de omeprazol 
 

Resultados y discusión 

El principio activo se extrajo a partir de un 
medicamento genérico (laboratorios Ultra), y fue 
caracterizado por medio de punto de fusión, 
cromatografía en capa fina (TLC) y comparando los 
espectros de infrarrojo y UV-Vis con los 
correspondientes a un patrón de omeprazol grado 
reactivo.  

Se realizaron experimentos de degradación 
fotoquímica por 6 horas, en medio acuoso, bajo luz 
UV, utilizando una lámpara Hanovia (λ=208 y 250 nm) 
y un reactor fotoquímico ACE Glass a una 
concentración de 100 ppm y flujo constante de 
oxígeno (100 cc/min). Las degradaciones 
fotocatalíticas fueron realizadas en un reactor de 250 
mL, con una carga de TiO2 de 0.5 g y 4 lámparas de 
15 W con longitud de onda de 365 nm.3  

 

 
Figura 2. Espectro infrarrojo de la molécula de 
omeprazol. 
 
Las degradaciones se monitorearon por espectroscopia 
UV-Vis. Observándose que la molécula de omeprazol 
se degrada más rapidamente por fotoquímica. Estos 
estudios indican una diferencia en el mecanismo de 
degradación de ambos procesos. El seguimiento de 
reacción se hizo por determinación de carbono 
orgánico total obteniendo una mineralización alrededor 
del 66% durante las primeras dos horas en el caso de 
fotólisis y 58% para fotocatálisis.     
 

Conclusiones 
Se estudió la degradación de omeprazol bajo 
condiciones de fotólisis y fotocatálisis. Los 
experimentos indican que se obtiene una mejor 
mineralización con fotólisis debido a que en este 
proceso se utiliza una lámpara de alta intensidad.  

Referencias 
1Félix-Cañedo, T., Durán-Álvarez, J., Jiménez-Cisneos, B. Sci. Total 
Environ 2013, 109, 454.  
2Boix, C., Ibáñez, M., Sancho, J.V., Niessen, W.M.A., Hernández, F., J. 
Mass Spectrom, 2013, 48, 1091. 
3Moctezuma, E., Leyva, E., López, M., Pinedo, A., Zermeño, B. Top. Catal. 
2013,1875. 
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Introducción 
Los oxadiazoles son anillos heterocíclicos de cinco 
miembros que contienen dos átomos de carbono, dos 
de nitrógeno y uno de oxígeno, de los cuales existen 
diferentes regioisómeros.1 Estos anillos se encuentran 
como núcleos de diversos compuestos con actividad 
biológica, tales como antibacteriana, antifúngica, 
antitumoral, antiinflamatoria así como insecticida.2 En lo 
que concierne al 1,3,4-oxadiazol, es un fragmento 
importante en la arquitectura de compuestos con 
actividad antibiótica, destacando la inhibición del 
crecimiento de Mycobacterium tuberculosis H37Rv.3 
Por otro lado, diversos grupos de investigación han ido 
adoptado el uso de métodos quimioinformáticos para el 
diseño racional de nuevos fármacos, entre los cuales 
destaca el análisis de bases de datos y librerías de 
compuestos.4 En este trabajo se presenta la síntesis de 
algunos 1,3,4-oxadiazoles provenientes del análisis 
quimioinformático de una base de datos pública 
realizado por nuestro grupo de investigación5, 
asimismo se presentan los resultados preliminares de 
la actividad antituberculosa de algunos análogos. 

Resultados y discusión 
Síntesis. La preparación de los compuestos 
propuestos con base al estudio quimioinformático (1a y 
1b) dio inicio con la esterificación del ácido p-
clorobenzoíco (5) en metanol y H2SO4 a reflujo y 
agitación por 20 horas, logrando la obtención del 
respectivo éster (4) en 80% de rendimiento. A 
continuación, el compuesto (4) se reaccionó con 
hidrazina y bajo reflujo de metanol anhidro generando 
la acilhidrazida (3) con 82% de rendimiento.  
Este último al ser tratado con BrCN en metanol anhidro 
a 60°-70°C por 5 horas forma el anillo de 1,3,4-
oxadiazol del compuesto (2) en un 60% de rendimiento. 
Para la obtención de (1a) fue preparado el cloruro de 
(7) al tratarlo con SOCl2 en reflujo con lo que se obtuvo 
un compuesto aceitoso amarillo (6) el cual 
inmediatamente se utiliza para formar el enlace amida 
con (2) en agitación y utilizando piridina como 
disolvente durante 5 horas y con un rendimiento de 
30%. 
Actividad Antituberculosa. El compuesto 1a fue 
sometido a la prueba de actividad antituberculosa 
utilizando la cepa Mycobacterium tuberculosis H37Rv, 
encontrándose un % de inhibición de ~80%. Este 

resultado nos indica que puede clasificarse como 
biológicamente activo por lo que se procederá a 
determinar la IC50 y así poder compararse con 
fármacos de referencia. 

 
Figura 1 Ruta general de síntesis 

Conclusiones 
Se realizó la síntesis de uno de los 1,3,4-oxadiazoles 
propuestos en el estudio quimioinformático, dicha 
molécula presentó una actividad antituberculosa 
destacada, con lo cual se demuestra que el análisis en 
bases de datos puede ser una herramienta sumamente 
útil y valiosa en la búsqueda y predicción de nuevos 
compuestos con actividad biológica. Además se 
seguirá con la síntesis de otros análogos para su 
posterior evaluación de la actividad inhibitoria de 
Mycobacterium tuberculosis H37Rv. 

Referencias 
1 Joule, J. A; Mills, K. Heterocyclic chemistry; Wiley; United Kingdom, 2010, p 569-
572 
2 Farshori, N. N.; Banday, M. R.; Ahmad, A.; Khan, A. U.; Rauf, A. Bioorg. Med. 
Chem. Lett. 2010, 20, 1933. Zi-Ning Cui, Yan-Xia Shi, Li Zhang, Yun Ling, Bao-Ju Li, 
Yoshihiro Nishida, and Xin-Ling Yang. J. Agric. Food Chem. 2012 60, 11649.  
Bondock, S.; Adel, S.; Etman, H. A.; Badria, F. A. Eur. J. Med. Chem. 2012, 48, 192. 
Jayashankar, B.; Lokanath Rai, K. M.; Baskaran, N.; Sathish, H. S. Eur. J. Med. Chem. 
2009, 44, 3898. Cui, Z. N.; Yang, L.; Li, X. C.; Wang, Z.; Yang, X. L. Chin. J. Org. 
Chem. 2006, 26, 1647. 
3Suresh Kumar, G. V.; Rajendraprasad, Y.; Mallikarjuna, B. P.; Chandrashekar, S. M.; 
Kistayya, C. Eur. J. Med. Chem. 2010, 45, 2063. 
4Boström, J.; Hogner, A.; Llinas, A.;Wellner, E.; Plowright, A.T. J. Med. Chem. 2012, 
55, 1817. Oliveira, C.S.; Lira, B.F.; Falcão Silva, V.S.; Siqueira Junior, J.P.; Barbosa-
Filho, J.M.; Athayde Filho, P.F. Molecules, 2012; 17, 5095. 
5Nieves Zamudio, G.J. Informe de grado para Maestría en ciencias químicas. UNAM, 
México, 2015. 
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Introducción 

 
La esencia de toda espectroscopía óptica consiste en 
hacer interactuar un haz de radiación 
electromagnética con un sistema cuyas características 
se quieren determinar.1 La espectroscopía de 
absorción IR  (Infrarrojo) generalmente está asociada 
a excitaciones vibracionales y rotacionales en 
moléculas, sin que se produzcan transiciones 
electrónicas. De tal manera que los espectros 
infrarrojos se originan a partir de transiciones entre 
niveles vibracionales de la molécula en el estado 
electrónico básico y son, por lo general, observados 
como espectros de absorción en la región del 
infrarrojo. Desde un punto de vista cuántico, una 
vibración es activa IR si el momento dipolar de la 
molécula cambia durante la vibración. 
 
Por otra parte el efecto de dispersión Raman surge a 
partir de la interacción de la luz incidente con los 
electrones de una molécula iluminada. En la 
dispersión Raman la energía de la luz incidente no es 
suficiente para excitar la molécula a un nivel 
electrónico de mayor energía como se observa en  la 
Figura 1. Así el resultado de la dispersión Raman es 
cambiar el estado vibracional de la molécula.2 

 
 

 
Figura 1.  Efecto Raman 
En este trabajo se presentan los resultados obtenidos 

de las evaluaciones de IR y RAMAN de una serie de 
polioles y sulfonatos soportados en fase sólida. 
 

Resultados y discusión 

 
Se  realizó la síntesis de polioles sopotados en fase 
sólida3 y posteriormente se prepararon sus 
correspondientes  tosilatos y mesilatos, los cuales se 
caracterizaron por espectroscopia IR usando la 
técnica de ATR (Attenuated Total Reflection) y 
Raman. 
 
Se efectuó un estudio comparativo de los resultados 
obtenidos por ambas técnicas, demostrando que la 
espectroscopia de IR, es más adecuada para 
determinar la formación de los productos mesilados o 
tosilados, y verifcar la incorporación de grupos 
sulfonatos en los productos.  
 
 
 

Conclusiones 
§ Se logró la síntesis de polioles, tosilados y mesilados 

en fase sólida, así como su caracterización por IR, 
RAMAN. 
 

§ Para evaluar la incorporación de grupos tosilato y 
mesilato a los polioles fue mas eficiente la técnica de 
infrarrojo sobre raman, observándose mejor los 
cambios en el espectro al incorporar un nuevo grupo 
funcional. 

Referencias 
 

1 Gardner, C. W. Journal of Chemical Education, 2007, 84, 75-80. 
2 Ferraro J. R., Nakamoto K. Introductory Raman Spectroscopy. Primera   
edición. Academic Press. 1994. Pérez Mazariego J.L., Tesis de maestría. 
Facultad de Ciencias UNAM, México (2003). 
3 La síntesis de los polioles, tosilatos y mesilatos se sintetizo de acuerdo a lo 
reportado en la tesis: Vargas C. B. Tesis de Maestría, Instituto tecnológico de 
Tijuana, México  (2008). 
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Introducción 
El estudio de las conformaciones en disolución es de 
vital importancia para el entendimiento de los sistemas 
químicos, ya que nos ayuda a la elucidación de  
formación de muchos sistemas naturales, reactividad y 
desarrollo de nuevas síntesis.  
En este trabajo se desarrolla la síntesis de quinonas 
con cadenas alifáticas largas, las cuales, nos sirven 
como sistemas de estudio de interacciones débiles 
intramoleculares del tipo π/π. A su vez, se desarrollan 
estudios de RMN con experimentos NOE y DOSY´s, 
los cuales ayudan a determinar si existen en disolución 
confórmeros plegados y si estos no son originados por 
dímeros (interacciones intermoleculares).  

Resultados y discusión 
Se realizó la síntesis de las moléculas (2-7) que se 
muestran en la Figura 1. Para el caso de la perezona 
(1) se extrajo de la raíz de una planta del genero 
perezia. 

 

     Figura 1.  Quinonas de interés sintetizadas. 
Se realizaron los experimentos Noesy-1D1 de las 
quinonas presentadas. Es importante recordar que este 
experimento consiste en la inversión de un núcleo, el 
cual por una transferencia de polarización a través del 
espacio entre nucleos sin acoplarse se generan 
señales opuesta a distancias menores a 5Ȧ. 

 

 
 

Figura 2. Espectros noesy-1D de 500Mhz de quinonas 1 y 
2 en CDCl3. 

Con la finalidad de corroborar que las interacciones 
observadas son debidas a una interacción 
intramolecular y no intermoleculares, se realizaron los 
cálculos teóricos y experimentales de los radios 
hidrodinámicos.2 Algunos resultados se presentan en la 
tabla 1.  
 

 
Tabla 1. Radios hidrodinámicos calculados mediante 

experimentos de RMN-DOSY a 400Mhz y datos teóricos 
obtenidos con el funcional m062x/6-31g++(d,p).3 

Conclusiones 
Se corroboro que en disolución se presentan 
interacciones débiles del tipo π/π entre el anillo de 
quinona y el grupo isopropenilo.  
Se determinó que los noe´s observados pertenecen a 
interacciones intramoleculares y no a arreglos 
dimericos, mediante el cálculo de los radios 
hidrodinámicos por difusión molecular. 

Referencias 
1Neuhaus D, Williamson M P. The Nuclear Overhauser Effect in Structural 
and Conformational Analysis. New York: John Wiley & Sons, Inc.; 2000. 
2Cabrita, E.J.; Berger, S. Magn. Reson Chem. 2001, 39, S142-S148. 
3Joseph-Nathan, P. Rev. Soc. Quim. Méx. 1974, 18, 226-241. Collera, O.; 
Aizpuru, R.; García, F.; Cuevas, G. Rev. Soc. Quim. Méx., 1994, 38,  35-40. 
Ramirez-Gualito, K.; Alonso-Rios, R.; Quiroz-García, B.; Rojas-Aguilar, A.; 
Diaz, D.; Jiménez-Barbero, J.; Cuevas, G. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 
18129-18138. 
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Introducción 
El estudio de reactividad de dienos exocíclicos en reacciones 
de Diels-Alder ha sido de gran importancia en procesos 
pericíclicos y en su aplicación en la síntesis de productos 
naturales [1]. Previamente, hemos descrito que alfa-
cetoiminas 1 han sido de gran valor sintético en la 
preparación de dienos exo-2-imidazolidinonas 3-4 mediante 
la reacción con isocianatos 2 [2]. Estos han sido evaluados 
en ciloadiciones Diels-Alder, obteniéndose las 
correspondientes benzoimidazolonas 7 (Esquema 1) [2]. En 
el presente trabajo se plantea la síntesis de dienos exo-2-
imidazolidinonas substituidos y su estudio de 
regioselectividad en cicloadiciones Diels-Alder.  
 

 
Esquema 1. Síntesis de dienos imidazolidín-2-ona. 

Resultados y discusión 
 
Se desarrolló una nueva síntesis de dienos imidazolidin-2-
onas 13a-b, a partir de bis-iminas 10-11 utilizando trifosgeno, 
obteniéndose en rendimientos buenos. Se realizó también la 
síntesis de dienos sustituidos 13c-e con distintos anillos 
aromáticos utilizando la reacción de la alfa-cetoimina 14 con 
el correspondiente isocianato 15a-c, obteniéndose en 
rendimientos moderados (Esquema 2). 
 

 
 

Esquema 2. Síntesis de dienos imidazolidin-2-ona no 
simétricos. 

 
Los dienos exo-cíclicos 13a-d se evaluaron en cicloadiciones 
Diels-Alder utilizando acroleína como dienófilo (Esquema 3).   
Los resultados del análisis de reactividad en cicloadiciones 
mostraron alta regioselectividad favoreciéndose el 

regioisómero orto en todos los casos. También se observó 
que la configuración (E) + (Z) de los dienos no afectó la 
selectividad de la reacción. Se observó que al utilizar BF3OEt2 
la regioselectividad de la reacción se reduce.  
 

Esquema 3. Reactividad de los Dienos 13a-d en 
cicloadiciones Diels-Alder. 

 
Tabla 1. Regioselectividad de los Dienos 1a-d en cicloadiciones Diels-Alder. 

Dieno 
Cat. 

Cicloaductos  Regioisómeros 
13a 16a 17a    

E Z Endo exo endo exo % 18a 19a % 
100 0 BF3O

Et2 
25 36 14 25 72 65 35 81 

100 0 ZnCl2 84 16 ND ND 74 98 2 80 
58 42 ZnCl2 81 19 ND ND 75 96 4 80 

13b  16b 17b  18b 19b  
64 36 ZnCl2 ND ND ND ND 95 90 10 88 

13c  16c 17c  18c 19c  
57 43 ZnCl2 ND ND ND ND 73 96 4 82 

13d  16d 17d  18d 19d  
68 32 ZnCl2 ND ND ND ND 60 93 7 85 

 
Se realizaron cálculos teóricos (DFT/B3LYP//6-31G(d,p)) 
encontrando que el proceso de cicloadición procede vía 
intermediario de reacción zwiteriónico vía adición-1,4 al 
dienófilo (Esquema 4). 
 

 
Esquema 4. Proceso de cicloadición vía intermediario 

zwiteriónico. 

Conclusiones 
Las cicloadiciones de Diels-Alder de los nuevos dienos 13a-d 
mostraron alta regioselectividad orto, mediante catálisis con 
ZnCl2. Los cálculos teóricos sugieren que la reacción no es 
concertada y procede mediante un intermediario zwiteriónico.   

Referencias 
1(a) Fringuelli, F.; Taticchi, A. Dienes in the Diels-Alder Reaction; Wiley: 
New York, 1990. (b) Carruthers, W. Cycloaddition Reactions in Organic 
Synthesis; Pergamon Press: Oxford, 1990. (c) Desimoni, G.; Tacconi, G.; 
Barco, A.; Pollini, G. P. Natural Products Synthesis Through Pericyclic 
Reactions, American Chemical Society: Washington, D.C., 1983. 
2Bautista R., Bernal P., Herrera R., Santoyo B., Lazcano-Seres J., Delgado 
F., Tamariz J. J. Org. Chem. 2011, 76, 7901. 
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Introducción 

La demanda para el desarrollo de nuevas rutas 
sintéticas para las β-lactonas continua creciendo 
debido al incremento de su utilidad como intermediarios 
de síntesis totales de productos naturales, sin embargo 
su inherente reactividad ligada a la tensión del anillo lo 
hace susceptible a una gran variedad de 
transformaciones químicas. 
 
La lactonización de β-hidroxiácidos es el procedimiento 
común para la formación de 2-oxetanonas, sin embargo 
las técnicas para la obtención de los β-hidroxiácidos no 
son muy variadas y algunas de ellas requieren de 
condiciones muy drásticas o tiempos muy prolongados 
de reacción. 
 
Con base en esto, y con la finalidad de contribuir en la 
síntesis de nuevos compuestos se desarrolló una 
técnica eficiente para la síntesis de β-hidroxiácidos los 
cuales conducirán posteriormente a la formación de 
nuevas lactonas. 
 

Esquema 1. Esquema general para la formación de β-
lactonas 

 

 
 

Resultados y discusión 

La síntesis se llevó a cabo utilizando como materia 
prima aldehídos aromáticos sustituidos en diferentes 
posiciones, mediante una activación con un ácido de 
Lewis como es el Trifloururo de boro en éter. 
 

La reacción de lactonización se logra agregando 
Cloruro de bencensulfonilo en Piridina como disolvente 
 
A continuación en la Tabla 1 se muestran los 
resultados logrados para los β-hidroxiácidos y 
posteriormente la Tabla 2 muestra la formación de las 
β-lactonas. 

 
Tabla 1. Obtención de β-hidroxiácidos 

Entrada 
Sustituyente Rendimiento 

(%) R1 R2 R3 

1a H CH3 CH3 90 

1b NO2 Ph H 96 

1c Cl -(CH2)5- 94 

1d F CH3 CH3 96 

1e CHO CH3 CH3 95 

 
Tabla 2. Formación de β-lactonas 

Entrada Rendimiento (%) 

2a 70 

2b 75 

2c 71 

2d 73 

2e 77 

 
 

Conclusiones 

Con esto se logró obtener una amplia familia de nuevos 
β-hidroxiácidos y β-lactonas con lo cual se seguirá 
investigando su reactividad para desarrollar nuevos 
derivados de este tipo de compuestos para buscar 
lactonas con posible actividad biológica. 
 

Referencias 
Pommier, A.; Pons, J.-M. Synthesis. 1993. 441-459 
Yang, H.-W.; Romo, D. Tetrahedron 1999 (55) 6403-6434 
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Introducción 

El biodiesel puede mezclarse con el gasóleo para su 
uso en motores e incluso sustituirlo totalmente si se 
adaptan éstos convenientemente. 

El biodiesel es un éster que puede ser  obtenido 
mediante un proceso denominado de 
transesterificación. Los aceites se combinan con el 
alcohol (metanol o etanol) para formar los metil o 
etílicos correspondientes (Esquema 1). 1 

Por otro lado la actividad molar de las enzimas es muy 
alta: una molécula de enzima puede transformar hasta 
600.000 moléculas de sustrato por segundo.2 

Las lipasas son enzimas que hidrolizan los enlaces 
ésteres de los triglicéridos en una interfase aceite/agua.  

Resultados y discusión 
Se realizó la purificación del aceite vegetal usado, 
utilizando tonsil® como agente clarificante. 
Posteriormente se filtró para quitar el tonsil® y los 
sólidos que se encontraran en el aceite vegetal, antes 
de iniciar el proceso de reacción.  
Al tratar los aceites vegetales usados (refinado) a 35°C 
con las lipasas seleccionadas, usando agua como 
disolvente, se obtuvieron los ácidos grasos (FA) 
correspondientes (Esquema 1, Método A1). 
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Esquema 1. Proceso de producción de biodiesel. 
Una vez finalizada la reacción, se cuantificaron los FA 
formados mediante valoración ácido-base con el fin de 
obtener los rendimientos de cada una. Los resultados 

obtenidos se muestran en la Tabla 1. Los resultados de 
dicha tabla, nos permitió elegir la lipasa 1 como la 
mejor.  

Se inmovilizó dicha lipasa para realizar de nuevo la 
reacción. Los rendimientos obtenidos fueron 
equivalentes a los de la lipasa libre (Tabla 1), lo que 
nos sugiere que no disminuyó la actividad enzimática. 
Paralelamente a este paso,  se varió la velocidad de 
agitación a 700 rpm y a 270 rpm, resultando ser más 
efectiva la primera velocidad de agitación. 
 
Tabla 1. Rendimiento molar de FA formado a partir del 
aceite vegetal usado, para cada lipasa. 

Lipasa Moles de FA por 
Moles de 

triglicérido 

Rendimiento 
molar (%) 

1	   1.0352 103.5250 
2	   0.9038 90.3891 
3	   0.1126 11.2637 

Para el segundo paso de reacción se empleó ácido 
sulfúrico inmovilizado sobre gel de sílice como 
catalizador ácido (Esquema 1, Método A2). Al finalizar 
la reacción se obtuvieron los ésteres correspondientes 
con rendimientos superiores al 80%. 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos, nos permitieron seleccionar 
la lipasa 1 como la más efectiva para realizar las 
reacciones de obtención de biodiesel. 
Se realizaron pruebas de obtención de biodiesel bajo 
dos métodos distintos (A y B), resultándonos que el 
método A es el más efectivo para realizar la conversión 
de los triglicéridos a ésteres, ya que demostró un mejor 
rendimiento en un menor tiempo. 
Se obtuvo el biodiesel a partir de los aceites vegetales 
usados. 

Referencias 
1Joshua and Tickell, K. From the fryer to the fuel tank; Green Teach Publishihng. 
Sarasota. FL, 1999.                                                                                                  
2Fennema, O. Química de los alimentos; Acribia, Zaragoza, España, 1993. 
3Crespo G.; Martínez M.; Aracil J. Biodiesel: Una alternativa real al gasóleo mineral. 
Ingeniería Química, 2001, 377, 135-145. 
4Shimada, Y.; Watanabe, Y.; Sugihara, A.;Tominaga, Y,  J.Mol Catal B: Enzym, 2002, 17, 
133–142. 
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Introducción 
Las pirrolizinas son alcaloides naturales que tienen 
como esqueleto básico un biciclo [3.3.0]azaoctano, 
algunas son precursoras de pirrolizidinas naturales 
tales como Alexina y Australina. Estos compuestos 
presentan una amplia actividad farmacológica:1 
anticancerígena,2a antitumoral y 2b anti-inflamtoria,2c 
entre otras. En este sentido se han convertido en 
moléculas de interés sintético, siendo el objetivo de 
diversas metodologías.3 

 
Figura 1. Estructura base de pirrolizina y pirrolizidinas 

naturales. 

Resultados y discusión 
En este trabajo describimos la síntesis de pirrolizinas 7, 
las cuales son precursores potenciales de pirrolizidinas 
que contienen el fragmento hidroximetilo en posición 5 
(Esquema 1). 

Esquema 1. Esquema retrosintético. 
 
La formilación del pirrol (1) bajo condiciones de 
Vilsmeier-Haack condujo al 2-formilpirrol (2), el cual 
reaccionó con malonato de dimetilo obteniendo el 
derivado Knoevenagel 3. Éste fue formilado bajo 
condiciones más drásticas aislando el compuesto 4, el 
cual se redujo eficientemente empleando NaBH4 en 
medio ácido dando el alcohol  5. 

 
Esquema 2. Obtención de los alcoholes 5. 

La protección del alcohol 5 se efectuó bajo dos 
diferentes metodologías (Tabla 1), obteniendo los 
compuestos deseados en buenos rendimientos. 
 

Tabla 1. Protección del alcohol 5. 

 
Ensayo Sustrato GP Producto (%) R 

1a 5 TBSCl 6a (87) TBS 
2b 5 Ac2O 6b (74) Ac 

Condiciones: a 5 (1.0 eq. mol), TBSCl (1.5 eq. mol), Et3N (2.0 eq. mol), 
DMAP (0.1 eq. mol), 25 ºC, 12 h. b 5 (1.0 eq. mol), Ac2O (2.0 eq. mol), Py 
(2.0 eq. mol), 25 ºC, 24 h.  

 

Los alcoholes protegidos 6a-b se hicieron reaccionar 
con malonato de dimetilo en condiciones básicas de 
NaH, obteniendo las pirrolizinas deseadas a través de 
un proceso adición-1,4 y posterior ciclización del anillo 
de pirrol (Tabla 2). 
 

Tabla 2. Síntesis de las pirrolizinas 7a-b. 

 
Ensayo Sustrato R Producto (%) R’ 

1a 6a TBS 7a (77) 
 

2b 6b Ac 7b (30) 
 

Condiciones: a 6a (1.0 eq. mol), (CO2Me)CH2 (2.0 eq. mol), NaH (2.0 eq. mol). 
b 6b (1.0 eq. mol), (CO2Me)CH2 (2.0 eq. mol), NaH (2.0 eq. mol)  
 

El bajo rendimiento de 7b se debió a una reacción de 
sustitución nucleofílica del acetoxilo por parte del 
malonato de dimetilo que se encuentra en exceso. 

Conclusiones 
Se desarrolló una metodología eficiente para la síntesis de 
pirrolizinas con el fragmento hidroximetilo en posición 5, 
como precursores potenciales de pirrolizidinas naturales 
de interés farmacológico. 

Referencias 
1. a) Lee, H.-J.; Cho, C.-W. J. Org. Chem. 2013, 78, 3306. b) White J. D.; 

Hrnciar P. J. Org. Chem. 2000, 65, 9129. 
2. a) Atwell, G. J.; Fan, J.-Y.; Tan, K.; Denny, W. A. J. Med. Chem. 1998, 41, 

4744. b) Gruschow, S.; Chang, L.-C.; Mao, Y.; Sherman, D. H. J. Am. 
Chem. Soc. 2007, 129, 6470. c) Tomasz, M. Chem. Biol. 1995, 2, 575. 

3. Brambilla, M.; Davies, D. G.; Fletcher, A. M.; Thomson, J. E. Tetrahedron 
Asymmetry 2014, 25, 387-403. 
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Introducción 
En los últimos años el estudio de la química 
supramolecular es de gran importancia ya que tiene 
como base el reconocimiento entre la molécula 
huésped y  anfitrión mediante interacciones no 
covalentes. En esta área el pirrol y sus derivados 
juegan un papel importante como receptores eficaces y 
selectivos para  una gran variedad de  especies 
anionicas.1 Por su parte son el estudio de compuestos 
pirrólicos acoplados a estructuras quinónicas ha sido 
recientemente explorado.2 Recientemente se ha 
demostrado que el nuevo compuesto 2-dipirrolil-2,5-
dimetil-p-benzoquinona presentó una alta afinidad por 
el anión fluoruro mediante interacciones π-anión y 
puentes de hidrógeno como se observa en el Esquema 
1.3  

 
 
Esquema 1. Interacciones propuestas para el compuesto 

con el anión fluoruro. 
Como resultado de estas interacciones se observó un 
notable cambio de color a simple vista, lo cual no 
ocurrió con otros aniones, lo que lo puede catalogar 
como sensor especifico colorimétrico. Debido a lo 
anterior el presente trabajo describe la síntesis de los 
compuestos (1-5) tomando como base estructuras de 
tipo pirrolil quinonas y su estudio de reconocimiento 
mediante UV-Vis y RMN. Dichos compuestos  tienen 
aplicación como sensores ópticos 

 
  

Esquema 2. Compuestos 1-5 de tipo pirrolil quinonas. 
 

Resultados y discusión 
La síntesis de los compuestos 1- 5 se llevo a cabo 
exitosamente mediante la metodología descrita en la 
literatura.3 A continuación se presentan el espectro de 
RMN de 1H del compuesto 1 y una titulación en UV-Vis 
del mismo compuesto con TBA-F en CH3CN donde se 
puede observar  los cambios en las bandas de 
absorción referentes a la formación del complejo entre 
el anión fluoruro y el compuesto 1. 

 

Figura 1.  Espectro de RMN de 1H del compuesto 1. 
 

 
Figura 2. Titulación en UV-Vis  del compuesto 1 con 

TBA-F en CH3CN. 

Conclusiones 
Los resultados revelan que existe una mayor afinidad 
entre la quinona y el anión fluoruro (interacción π-anión) 
que la que se da con los grupos NH del pirrol. 

Referencias. 
1 Steed, J. W.; Atwood, J. L.; Supramolecular Chemistry 2010. 
2 Chacón-García, L.; Valle-Sánchez, M.; Contreras-Celedón, C.; Lett. Org. 
Chem., 2013, 10, 632-636. 
3 Tapia Juárez, M.; González Campos, J. B.; Contreras Celedón, C.; 
Corona, D.; Cuevas-Yañez, E.; Chacón García, L. RSC Adv, 2014, 5660–
5665. 
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Introducción 
Los derivados aminados de 1,4-naftoquinona son un 
grupo de compuestos con una amplia gama de 
actividades biológicas debido a sus propiedades redox. 
Estos compuestos han mostrado su potencial uso como 
agentes antibacterianos, antifúngicos, antimaláricos, 
antiproliferativos, moluscicidas, antivirales, entre 
otros1,2. Debido a la resistencia microbiana que se ha 
desarrollado a los diferentes antibióticos disponibles, en 
especial atención con pacientes 
inmunocomprometidos. Surge la necesidad de 
encontrar nuevas moléculas con iguales o mejores 
actividades biológicas y menores efectos secundarios. 
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Figura 1. Derivados de naftoquinonas con importantes 

actividades biológicas. 
 
En este trabajo se reporta la síntesis de derivados 
nitrogenados con estructura 2-(anilino)-1,4-
naftoquinona utilizando diferentes ácidos de Lewis y 
condiciones de reacción. 

Resultados y discusión 
Se realizó la síntesis de los compuestos 3a, 3b y 3c 
mediante la reacción de adición tipo Michael entre la 
1,4-naftoquinona (1) y la anilina (2a), p-anisidina (2b) y 
o-anisidina (2c), Figura 1. La reacción se realizó bajo 
diferentes formas de activación nombradas como SAM 
(Síntesis Asistida por Microondas), STA (Síntesis a 
Temperatura Ambiente) y SAU (Síntesis Asistida por 
Ultrasonido). En la Tabla 1 se muestran los resultados 
obtenidos. 
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Figura 2.  Esquema de reacción. 

 
Tabla 1. Efecto de ácidos de Lewis en la STA, SAM y 
SAU. 
 

3a Blanco CeCl3 ZnCl2 AlCl3 
%STA 81 76 75 74 
%SAM 68 79 84 72 
%SAU 80 100 100 100 
3b     
%STA 62 76 62 90 
%SAM 80 66 83 74 
%SAU 93 77 99 86 
3c     
%STA 81 78 85 81 
%SAM 66 62 60 80 
%SAU 92 100 83 100 

 
Para el compuesto 3a, el compuesto se obtuvo en 
mayor % cuando se utilizó SAU y cualquiera de los tres 
catalizadores de Lewis. En el caso del derivado 3b, se 
obtuvo un 99% utilizando el catalizador ZnCl2 e 
irradiación de ultrasonido. Y finalmente para el 
compuesto 3c, tanto utilizando CeCl3 como AlCl3 se 
obtuvo un 100% de conversión. 
De manera general, como se puede observar en la 
tabla anterior la metodología SAU es la que para los 
tres derivados mostró los mejores resultados. 
Considerando que los tiempos de reacción para STA 
fueron 24 horas, SAU 5 horas y SAM 0.5 horas. 

Conclusiones 
Se puede concluir que la reacción promovida por la 
radiación de ultrasonido presenta los mejores 
rendimientos, siendo una metodología viable en la 
síntesis de compuestos aminados de 1,4-naftoquinona, 
aun sin el uso de catalizadores de Lewis. 

Referencias 
1López-López, L.I.; Nery-Flores, S.D.; Silva-Belmares, S.Y.; Sáenz-Galindo, 
A. Vitae. 2014, 21, 248-258. 
2López-López, L.I.; Vaquera-García, J.J.; Sáenz-Galindo, A.; Silva-
Belmares, S.Y. Lett Org. Chem. 2014, 11, 573-582. 
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Introducción 

Los compuestos derivados de Borodipirrometanos (4,4-
difluoro-4-bora-3a,4a-diaza-s-indaceno; BODIPY) han 
demostrado ser moléculas de interés en varias áreas 
como: aplicaciones fotovoltaicas (1), sensores (2), 
optoelectrónica (3), terapia fotodinámica (4), entre otras. 
Esto se debe a que presentan propiedades muy 
interesantes como su alta estabilidad térmica, química 
y fotoquímica, altos coeficientes de extinción molar, 
altos rendimientos de fluorescencia, insensibilidad 
general hacia la polaridad del solvente y pH y buena 
solubilidad (5).  Su alta absorción y fluorescencia en la 
región del espectro visible (alrededor de los 500-
520nm) los hace una molécula importante para 
aplicaciones de fotosíntesis y  celdas solares 
sensibilizadas por colorantes (6). 
 
En este trabajo se propone la síntesis y caracterización 
de compuestos derivados de BODIPY (Figura 1), con el 
fin de obtener su perfil de propiedades ópticas y saber 
si son candidatos para ser usados en celdas solares u 
otra aplicación de interés. Además, los BODIPY se han 
sintetizado por métodos químicos y mecanoqumicos, 
para así hacer una comparación entre ambos métodos 
y ver cuál es el más adecuado. 
 

 

Figura 1.  BODIPY’s sintetizados en este trabajo 
 

Resultados y discusión 

Se logró la síntesis, en ambos métodos, de los BODIPY 
B y C. Los compuestos fueron separados por 
cromatografía en columna de Silica-Gel y fueron 
caracterizados en RMN H1 60MHz. Los rendimientos 
obtenidos se presentan en la Tabla 1. 
 

 BODIPY A BODIPY B BODIPY C 

Método Tradicional --- % 8.39% 12.21% 

Método 
Mecanoquimico 

--- % 3.96% 4.88% 

 
Tabla 1. Rendimientos obtenidos con métodos químicos 
tradicionales y mecanoquimicos. 
 
En el caso de la molécula A no se obtuvo ningún 
producto, probablemente porque el sustrato de 
vainillina puede ser susceptible a la oxidación por DDQ 
produciendo el derivado quinoideo. 
Bajo este mismo contexto, una revisión bibliográfica (7) 
nos revela que el oxidante DDQ no es el mejor 
candidato para este tipo de reacciones, el cual es 
demasiado reactivo y tiende a disminuir los 
rendimientos. El mejor oxidante para este tipo de 
reacciones según se lo reportado es p-cloranil, que 
eleva los rendimientos hasta un ~35%. 

Conclusiones 
Se puede concluir que aunque la reacción 
mecanoquimica es mucho más sencilla de realizar y 
tiene tiempos de reacción mucho más cortos (10min en 
comparación a 2 días) no es la mejor opción en los 
compuestos evaluados, ya que los rendimientos son 
muy pobres y los productos son de muy complicada 
purificación. Esto último se puede notar en el color 
negro (usualmente rojo) de los productos obtenidos 
mecanoquimicamente y en la relación señal-ruido que 
se muestra en los espectros de RMN. 
Probablemente el uso de p-cloranil mejoraría los 
rendimientos para estas reacciones, por lo que en 
trabajos posteriores se empleara para la síntesis de 
estos compuestos. 

Referencias 
[1] Kolemen S., Cakmak Y., et al. Tetrahedron. 
2014,10.1016/j.tet.2014.03.049. 
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[3] Yang Y., Zhang  L. et al. Royal Society of Chemistry. 2014.  
[4] Xu J., Qian L. et al. Biosensors and Bioelectronics. 2014. 56. 58-63. 
[5] Wagner R., Lindsey J. Pure & Appl. Chem. 1996. 68. 1373-1380. 
[6] Unal H., Gunceler D., Mete E. Journal of Photochemistry and       
Photobiology A: Chemistry. 2014. 278. 14-18. 
[7] Loudet A., Burgess K. Chem. Rev. 2007. 107. 4981-4932. 
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Introducción 
La importancia de los β-hidroxi-α-amino ésteres se 
confirma por su prevalencia en muchos productos 
naturales de importancia biológica, productos 
farmacéuticos. Esta unidad estructural forma parte de 
antibióticos como la vancomicina1 el cloranfenicol2, 
esfingosina3 entre otros, haciendo la construcción de 
esta unidad estructural parte importante en la síntesis 
de diversos productos sintéticos. 
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Figura 1.  Antibióticos. 
 

Las 4-fenil-1,3-oxazolidinas N-sustituidas se han 
utilizado escasamente como auxiliares quirales en la 
síntesis de β-hidroxi−α-amino ésteres a través de 
reacciones de aldolización asimétrica. Este tipo de 
auxiliares, son sintetizados a partir de la condensación 
de amino alcoholes secundarios con un aldehído4. 
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Esquema 1.  Síntesis de 1,3-oxazolidinas N-sustituidas. 
 

Tomando en cuenta este antecedente, en este trabajo 
se describe la preparación de auxiliares quirales 
oxazolidínicos derivados de (R)-(-)-2-fenilglicinol, y su 
aplicación en reacciones de aldolización 
diastereoselectiva orientadas a la síntesis de β-hidroxi-
α-amino ésteres. 

Resultados y discusión 
El compuesto 3 se obtuvo en dos etapas de reacción a 
partir de (R)-(-)-2-fenilglicinol y bromoacetato de etilo, 
con una relación diastereomérica a favor de la 
oxazolidina cis mayor a 98:2. 
 

 
Esquema 2.  Síntesis del compuesto 3. 
 
Posteriormente, se llevó a cabo la reacción de aldolización 
con el benzaldehído, el o-nitrobenzaldehído y el m-
nitrobenzaldehído utilizando como base LDA, en THF anhidro 
a una temperatura de -78°C, obtuvimos únicamente los 
productos de aldolización anti en una relación 2:1 (qué fue 
comprobada por la magnitud de la J de 9 a 10.2 Hz de los 
hidrógenos base de la función aminoalcohol, este valor es 
caracteristico de los productos de aldolización anti5), y en 
rendimientos del 72 al 80%. 
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Esquema 3. Reacciones de aldolización. 
 

Finalmente realizamos la desprotección y la 
desbencilación del producto de aldolización anti 4c, y 
estamos evaluando a través del valor de rotación óptica 
la configuración relativa de los centros estereogénicos 
y así determinar cuál es el diastereoisómero 
mayoritario. 

 
Esquema 4.  Reacciones de desprotección y 
desbencilación. 

Conclusiones 
Hemos obtenido con buenos rendimientos químicos 
diferentes oxazolidinas, y al realizar las reacciones de 
aldolización hemos obtenido únicamente los productos 
de aldolización anti. 
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Introducción 
Las azidas aromáticas son moléculas de alta energía, 
de gran interés por sus propiedades fotoquímicas que 
son útiles en bioquímica para el marcado por 
fotoafinidad. 1,2 
 
Generalmente las azidas aromáticas se preparan por 
medio de la reacción de sales de bencendiazonio con 
azida de sodio, sin embargo, este método tiene algunas 
limitaciones por lo que es necesario buscar otros 
procedimientos de síntesis.  
 
En este trabajo se realizó la síntesis de p-nitrofenilazida 
a partir de 1-X-4-nitrobenceno, donde X= F, Cl, Br y I, 
utilizando calentamiento convencional o microondas. 
 

Resultados y discusión 
La síntesis de p-nitrofenilazida se realizó mediante la 
metodología reportada por Leyva y colaboradores3 con 
algunas modificaciones.  
 
La p-nitrofenilazida es preparada mediante una 
sustitución nucleofílica aromática (SNAr) a partir de 4-
nitrobenceno halogenado usando como fuente de 
energía calentamiento convencional o microondas 
(MW). En la figura 1 se muestra el mecanismo. 
 
Figura 1. Mecanismo de reacción para la síntesis de p-
nitrofenilazida. 
 

 
Los rendimientos obtenidos y el tiempo de reacción se 
muestran en la tabla 1. 

 
Tabla 1. Rendimientos y tiempos de reacción de 1-X-4-
nitrobenceno (1-X-NB) con NaN3. 

 MW Reflujo 
Reactivo R (%) T (min) R (%) T (h) 
1-F-4NB 80 5 85  1.5 
1-Cl-4NB 65 30 65  6 
1-Br-4NB 70 50 70  7.5 
1-I-4NB 70 90 70  9.5 

 MW: Potencia de 120 W. Reflujo: Temperatura de 120 °C 
 R: Rendimiento de reacción. T: Tiempo de reacción. 
 
Se puede observar que los rendimientos obtenidos en 
la síntesis asistida por microondas son los mismos que 
los obtenidos por calentamiento convencional, sin 
embargo, el tiempo de reacción es significativamente 
menor al requerido por calentamiento convencional. 

Conclusiones 
A pesar de que las SNAr son reacciones difíciles de 
realizar, en este trabajo se han obtenido resultados 
aceptables para la síntesis de la p-nitrofenilazida por 
sustitución nucleofílica aromática del p-nitrobenceno 
halogenado debido a la gran activación que tiene el 
grupo nitro en la posición para  que facilita el ataque del 
nucleófilo  y la subsecuente salida del halógeno. 
 
La síntesis asistida por MW resulta ser una 
metodología rápida para la preparación de p-
nitrofenilazida especialmente en la SNAr de 1-fluoro-4-
nitrobenceno. 
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Introducción 
Las bases de Schiff derivadas de la condensación de 
acetilferroceno con hidrazina, denominadas 
ferrocenilazinas, han sido sintetizadas principalmente 
para el estudio de sus propiedades electroquímicas1, e 
incluso se han descrito algunas ferrocenilazinas no 
simétricas2. No obstante que son pocos los reportes de 
iminas derivadas de acetilferroceno que presenten 
capacidad de unión específica al ADN3, y aún más 
escasos los estudios relativos a la actividad biológica 
que presentan los complejos metálicos de las 
ferrocenilazinas4. Por lo que en este trabajo se propone 
la síntesis de complejos con cobalto, níquel, cobre y 
zinc de la base simétrica derivada del acetilferroceno, y 
combinaciones entre aldehídos y cetonas aromáticas 
para la obtención de complejos de bases no simétricas, 
así como el estudio de la interacción de estos 
complejos con el ADN. 

Resultados y discusión 
Para este trabajo se inició con la síntesis no 
convencional de acetilferroceno mediante la adición de 
un exceso de anhídrido acético a una solución de 
ferroceno disuelto en cloruro de metileno y utilizando 
cloruro de zinc como catalizador (figura 1), y se purificó 
el producto por recristalización en hexano. 
Posteriormente, se llevó a cabo la condensación del 
acetilferroceno con hidrazina en una relación molar 2:1 
en condiciones de reflujo, utilizando HCl como 
catalizador y etanol como solvente. El sólido obtenido 
fue lavado con hexano y metanol, y se cristalizó la 
ferrocenilazina simétrica a partir de cloruro de metileno. 
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Figura 1. Síntesis de acetilferroceno y su reacción con 
hidrazina.         
 
La ferrocenilazina se caracterizó por RMN 1H (60 MHz, 
CDCl3), la cual mostró valores δ H a 2.18 (s, 6H, 2CH3), 
y a 4.19 (s), 4.37 (t) y 4.74 (t) (18H, 2Fc) ppm (figura 
2); mientras que en el espectro de infrarrojo se 
encontró una banda fuerte y aguda en 1597.14 cm-1, 
correspondiente a la vibración C=N (figura 3). 

 
Los espectros indican que se llevó a cabo la 
condensación del grupo carbonilo del acetilferroceno 
con los grupos amino de la hidrazina para la formación 
de la imina simétrica correspondiente.  

 
 
Figura 2. Espectro RMN 1H de la imina 
acetilferrocendiazina. 
 

 
Figura 3. Espectro IR de la imina acetilferrocendiazina.  

Conclusiones 
Para la presentación final de este trabajo, se espera 
obtener la síntesis y caracterización totales de nuevas 
bases de Schiff no simétricas derivadas de 
acetilferroceno, así como sus complejos metálicos de 
cobalto, níquel, cobre y zinc, con los que se estudiará 
la interacción ADN-complejo, a fin de establecer el 
grado de especificidad de unión a esta macromolécula. 
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Introducción 
El reconocimiento molecular es un término que se 
utiliza para describir la interacción específica entre dos 
o más moléculas por medio de fuerzas no covalentes.1 

Una de las múltiples aplicaciones en las interacciones 
supramoleculares se encuentra en los quimiosensores, 
los cuales son moléculas capaces de interaccionar 
selectivamente con un sustrato específico (ion o 
molécula).2 

Recientemente se ha descrito el estudio de nuevos 
reconocedores de aniones derivados de pirrolil 
quinonas (figura 1), capaces de reconocer aniones de 
manera específica hacia el anión floruro mostrando 
además cambio de coloración importante (figura 2).3 

Figura 1. Derivados de dipirrolilquinonas 

 
 
Figura 2. Cambio de coloración hacia anión fluoruro 

 
Con la finalidad de continuar el estudio de la interacción 
con aniones de derivados de pirrolil quinonas en este 
trabajo se describe la síntesis del adamantil dipirrolil 
quinona 1 (figura 3). 
 
Figura 3. Estructura del adamantil dipirrolil quinona.  
 

 

Resultados y discusión 
Se realizó la síntesis del derivado 1 partiendo del 
dipirrol de adamantano con la respectiva benzoquinona 

siguiendo la metodología descrita3,4 (figura 4) el cual 
puede tener actividad como reconocedor de aniones. 

Figura 4.  Espectro de RMN 1H para el compuesto 1 
 

 
 

Conclusiones 
Se realizó la síntesis de un nuevos derivado 
pirrolilquinónicos para estudiar su comportamiento 
frente a anión fluoruro. 
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Introducción 
Los compuestos organoborados han sido centro de una 
atención creciente en los últimos años. Varios de estos 
compuestos son generados mediante la reacción de 
dioles y ácidos borónicos. En el caso particular de los 
aductos de catecolaminas y ácidos borónicos se ha 
propuesto que analizar su formación y estabilidad 
mediante la aplicación de herramientas 
computacionales puede ser útil en el diseño de 
marcadores de catecolaminas in vivo, así como en la 
generación de compuestos con actividad biológica 
conservada sobre los receptores a catecolaminas, con 
mayor potencia y eficacia farmacológica que los 
compuestos libres de boro. En ese contexto, es 
imperativo el análisis del impacto del boro en la 
estructura general de los ácidos borónicos 
contemplados como materias primas. 

Resultados y discusión 
En el análisis de nueve ácidos borónicos, mediante el 
estudio teórico basado en la densidad de electrones y 
el análisis de energía (usando el programa Gamess, y 
DFT con funcional B3LYP en un nivel 6-31G(d,p)) se 
observaron cambios propiciados por la presencia del 
átomo de boro sobre la estructura general del ácido 
estudiado. 
 

 
Fig. 1. Ácidos bórico/borónicos  incluidos en el análisis 
estructural mediante simulaciones in silico. 
 
 

 
 
También, se observó impacto en la estabilidad de los 
mismos, juzgado desde los valores de energía 
hemolítica estimada entre los enlaces de las moléculas 
con/sin presencia de boro. 
 

  

  
Fig. 2. Diferencias entre las estructuras con (izquierda) 
y sin (derecha) átomo de boro. Así como en los 
sistemas que contienen un anillo aromático (abajo) y en 
aquellos constituidos por ciclos simples.   

Conclusiones 
De acuerdo a lo estimado mediante el empleo de 
ensayos in silico, la presencia del átomo de boro es 
determinante de los efectos  sobre la estructura general 
del ácido estudiado, así como de la estabilidad 
energética de los mismos. 
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Introducción 
La mutorrotación es un equilibrio que presentan los 
hemicetales y que tiene gran importancia en los 
carbohidratos cuando se encuentran en solución. 
Debido a éste equilibrio tautomérico se pueden 
observar en disolución hasta cinco isómeros (dos 
epímeros en forma de piranosa, dos en forma de 
furanosa y una estructura abierta) que se 
interconvierten.1 En estado sólido y dependiendo de la 
temperatura se puede favorecer alguno de los 
isómeros.  
La evaluación del efecto de la temperatura sobre los 
azucares permite favorecer la síntesis de un isómero 
mayoritario; además al tener sustituyentes en los 
hidroxílo se evita la mutorrotación.1,2 Por lo que éste 
trabajo se basa en el conocimiento previo sobre la 
cinética de la mutorrotación tanto en monosacáridos 
como disacáridos y el propósito es analizar los 
productos de peracetilación (ver esquema 1) bajo 
condiciones cinéticas (temperatura baja) y con control 
termodinámico (temperatura alta). 

Resultados y discusión 
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A) Piridina, An. Acét., -5°C, 20 hr; B) An. Acético a 100°C, AcONa, 139-150°C, 
4 hr; C) Piridina, An. Acet., 25°C (T. Amb), 17 hr.
Esquema 1. Acetilación de los disacáridos. A) Control 
cinético; B) control termodinámico; C) sin control. 

Se realizó la acetilación de mono- y disacáridos de 
acuerdo al esquema 1. La tabla 1 muestra los 
resultados dependiendo de las condiciones de reacción 
indicando los productos principales de los sacáridos. 
Los rendimientos de reacción fueron del 30 al 60 % 
(Tabla 1), la arabinosa se obtuvo como mezcla de 
isómeros, mientras que en los demás azucares se 

encontró predominantemente la formación de dos 
epímeros en una proporción 92:8. 
Tabla 1. Isómeros obtenidos en condiciones de reacción 
con condiciones cinéticas (CC), control termodinámico 
(CT) y sin control (SC). 
 CT CC SC % Rend. 
Arabinosas 4 4 ----- 30 
Galactosas 4 2 ----- 60 
Manosas ----- 2 ----- 55 
Maltosas 2 ----- ----- 50 
Sacarosas ----- ----- 2 60 
 

Los isómeros fueron purificados por cromatografía en 
columna y se caracterizaron por resonancia magnética 
nuclear utilizando el paradigma de seis experimentos 
(en 1D: 1H, 13C y en 2D: espectros de correlación 
homonuclear, COSY-45 y t-ROESY así como de 
espectros heteronucleares, HSQC y HMBC). El análisis 
de las constantes de acoplamiento escalar 1JH,H se 
relacionó con los ángulos diédrales a través de curvas 
tipo Karplus, esto nos permitió determinar la estructura 
tridimensional que presentan estos carbohidratos 
peracetilados en solución. Además se observó que la 
mayoría de los sacáridos acetilados prefieren la forma 
de piranosa sobre la de furanosa. Lo cual se debe al 
impedimento estérico de los acetilos, además de que 
no se observa mutorrotación de los sistemas una vez 
sustituidos por los acetilos, en condiciones de pH = 7. 

Conclusiones 
Los resultados obtenidos han permitido determinar las 
condiciones para obtener cada isómero de manera 
mayoritaria; la temperatura es factor primordial para 
favorecer la síntesis. Se determinó que la conformación 
predominante en solución es en la de piranosa. Las 
nJC,H heteronucleares permiten tener evidencia de los 
efectos estereoelectrónicos de los carbohidratos, por lo 
que se necesita el análisis de compuestos puros. 
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Introducción 
Los carbohidratos con biomoléculas importantes que 
regulan muchos de los procesos biológicos en los seres 
vivos. Existen solución coexisten en diferentes 
conformaciones que los hacen difíciles de caracterizar.  
 
Las reacciones químicas de los carbohidratos dan 
origen a diferentes compuestos con importancia 
biológica, como las oximas, hidrazonas, etc. que tienen 
diferentes aplicaciones como moléculas de marcaje 
químico, análisis de interacciones proteína-proteína E 
imagen de células in vivo. 1,2 
 
El doblamiento espectral (spectral aliasing) es una 
técnica que mejora la resolución espectral en la 
dimensión indirecta (F1) de un espectro bidimensional y 
se puede llevar a cabo con una simple reducción de la 
ventana espectral.3 
 

 

Figura 1. Espectro normal y espectro doblado 

Resultados y discusión 
Se llevó a cabo la síntesis de las oximas y los 
derivados cíclicos dentro del tubo de RMN.  

 

Figura 2. Ruta de síntesis. 

 

 
Figura 3. Espectro 1H,13C HSQC donde se lleva a cabo  la 
asignación completa de señales en la dimensión  F1 y 
F2.  
 
 

Conclusiones 
El espectro 1H, 13C HSQC 10 ppm es una herramienta 
útil que permite la asignación de mezclas complejas sin 
la necesidad de llevar a cabo una purificación de los 
compuestos.   
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Introducción 
La formación de enlaces Csp2–Csp2 a través de las 
reacciones de acoplamiento catalizadas por complejos 
organometálicos ha emergido como una herramienta 
muy útil en la síntesis orgánica. La reacción de 
acoplamiento cruzado de ácidos ArB(OH)2 y Ar-X 
catalizada por paladio en la reacción de Suzuki-
Miyaura, es uno de los métodos más efectivos para 
formar biarilos, los cuales son estructuras importantes 
en numerosos compuestos como productos naturales, 
agroquímicos, farmacéuticos, polímeros, entre otros. 
Sin embargo, debido a la necesidad de simplificar 
procedimientos que permitan la formación de enlaces 
C–C en sustratos funcionalizados se ha dado origen a 
la búsqueda de nuevos complejos organometálicos 
como catalizadores. En este trabajo, reportamos la 
síntesis del nuevo complejo 4-AAP-Pd(II) y su 
aplicación como catalizador en la reacción de 
formación de enlaces C–C en la reacción de Suzuki-
Miyaura así como en la reacción de homoacoplamiento 
de ArB(OH)2 bajo condiciones oxidantes. 
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Figura 1.  Complejo 4-AAP-Pd(II) 
 

Resultados y discusión 
En el estudio de las condiciones de reacción 
adecuadas para llevar a cabo la reacción de Suzuki-
Miyaura, utilizamos al PhB(OH)2 y 4-Br-C6H4-CHO 
como sustratos modelo. Encontrando que el complejo 
4-AAP-Pd(II) resultó ser altamente efectivo en las 
reacciones de acoplamiento cruzado bajo condiciones 
suaves ya que se obtuvieron rendimientos del 66 al 
99% con diferentes ArB(OH)2 y Ar-X sustituidos. La 
efectividad del catalizador quedó demostrada ya que se 
alcanzaron valores TON de 400 – 700 para esta 
reacción.1 
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61-99% rendimiento

1a - d

2a - f
3a - 3x

 
 
Esquema 1. Reacción de Suzuki-Miyaura catalizada por 4l 

complejo 4-AAP-Pd(II) 
 
Una vez establecida la actividad catalítica del complejo 
4-AAP-Pd(II) en la formación de enlaces C–C, 
estudiamos su comportamiento en la reacción de 
homoacoplamiento oxidativo de ArB(OH)2. Tomamos 
como modelo al PhB(OH)2. Dicha reacción se llevó a 
cabo con concentraciones muy bajas de 4-AAP-Pd(II), 
facilitando la formación de biarilos sustituidos con 
rendimientos del 71 al 98%, alcanzando valores TON y 
TOF muy altos.2 

 
B(OH)2

R

4-AAP-Pd(II)
(0.1 mol%)

K2CO3, KMnO4
MeOH, rt
15 - 18 h

1a - 1m

R = EWG or EDG

2a - 2m

13 ejemplos
71 - 98% rendimiento

R

R

 

Conclusiones 
Hemos sintetizado el complejo 4-AAP-Pd(II) capaz de 
favorecer la formación de enlaces C–C tanto en la 
reacción de acoplamiento cruzado de Suzuki-Miyaura 
como en la reacción de homoacoplamiento oxidativo de 
ácidos fenilborónicos, empleando en ambos casos 
concentraciones muy bajas y alcanzando valores TON 
y TOF muy altos. 

Referencias 
1 Contreras-Celedón, C. A.; Mendoza-Rayo, D.; Rincón –Medina, J. A.; 
Chacón-García, L. Beilstein J. Org. Chem., 2014, 10, 2821. 
2 Contreras-Celedón, C. A.; Rincón –Medina, J. A.; Mendoza-Rayo, D.; 
Chacón-García, L.Appl. Organometal. Chem.  2015 aceptado. 
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Introducción 
El biodiesel o alquil ésteres de ácidos grasos es un 
combustible limpio que puede ser usado como sustituto 
del diésel mineral ya que es producido de fuentes 
renovables como aceites vegetales y grasas. Es 
biodegradable y no tóxico1. El actual proceso de 
fabricación requiere tener aceites vegetales refinados 
para evitar la formación de jabones y la glicerina, 
principal subproducto obtenido, requiere de tratamiento 
para su purificación.2 
El uso de lipasas hace posible la transformación de 
aceites y grasas en biodiesel presentando ventajas 
superiores frente a los catalizadores convencionales ya 
que además de permitir la transesterificación de los 
triglicéridos y la esterificación de los ácidos grasos 
libres, se evita la etapa de lavado final en el proceso, 
permite la recuperación y reutilización de la enzima y 
se evita la generación de residuos líquidos y se genera 
glicerol libre de impurezas.3 

Resultados y discusión 
La transesterificación se llevó a cabo en un medio 
anhidro adicionando metanol por pasos en relación 
molar 4:1 metanol/aceite a 45°C durante 24h 
empleando una concentración de 9% de la enzima de 
nombre comercial Novozym 435 inmovilizada en una 
resina de acrílico. 
 

	  
Figura 1. Cromatograma para los ésteres metílicos 

formados durante la transesterificación 
 

Aunque posible observar la presencia de ésteres 
metílicos, aun no es posible cuantificar la conversión y 
la concentración de éstos ya que para hacerlo es 
necesario analizar las muestras a los diferentes 
tiempos de reacción, análisis que aún se encuentra en 
proceso. Sin embargo, se tomaron muestras al tiempo 
final de reacción para identificar la composición del 
biodiesel generado. 

Tabla 1. Composición del biodiesel obtenido durante el 
proceso de transesterificación enzimática. 
 

Composición % 
Ácido palmítico C16:0 13.654 
Ácido linoleico C18:2 31.602 
Ácido elaídico C18:1 36.563 
Ácido vaccénico C18:2 5.236 
Ac. Oleico C18:1 7.652 
Ácido esteárico C18:0 5.294 

 
La presencia de metil ésteres de ácidos palmítico, 
linoleico, oleico y esteárico presenta concordancia con 
lo reportado por Azócar (2010) quien mediante un 
proceso enzimático utilizó aceite residual y mezclas de 
aceite raps para llevar a cabo la reacción obteniendo 
porcentajes similares en cuanto a la composición del 
biodiesel. En esta investigación se identificó la 
presencia de los metil ésteres de ácido elaídico y 
vaccenico, esto debido a las diferencias en la 
composición de la materia prima, sin embargo, la 
presencia de estos no interfiere en la calidad del 
biodiesel puesto que de acuerdo con las normas 
ASTM-D6751 y EN-14214 para biocombustibles, lo que 
en realidad representa peligro potencial para la calidad 
del biodiesel son insaturaciones mayores a 4 por cada 
metil éster de ácido graso, ya que presentan poca 
estabilidad a la oxidación y son susceptibles a la 
polimerización. 

Conclusiones 
Los procesos de producción de biodiesel catalizados 
por enzimas requieren una menor temperatura de 
reacción que los procesos convencionales y presentan 
similitud en cuanto a su composición, sin embargo, 
necesitan mayor tiempo de reacción. 
Los metil ésteres con menos de 4 instauraciones no 
influyen en la calidad del biodiesel obtenido. 

Referencias 
1Shao, P.; Meng, X.; He, J.; Sun, P. Food and bioproducts processing. 2008, 
p.283-289. 
2 Yuzbasheva, E.; Gotovtsev, P.M.; Mostova, E.B.; Perkovskaya, N.I.; 
Lomonosova, V.; Sineokii, S.; Vasilov, R. Applied Biochemistry and 
Microbiology, 2014, Vol. 50, No. 8, pp. 737–749. 
3 Azócar, L.H. Proceso enzimático para la producción de metil ésteres de 
ácidos grasos utilizando aceites residuales en mezcla con aceite de raps 
como materia prima. 2010, p.30-31 
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Introducción 
En los últimos años los reportes de la obtención de 
ácidos carboxílicos en esteroides han tenido un 
repunte, por lo que diversos grupos de investigación 
han mostrado interés en su preparación,[1] tanto en el 
anillo A como en el B, mediante rupturas de dobles 
enlaces en el esqueleto esteroidal, para ser empleados 
en la obtención de análogos de productos naturales de 
importancia farmacológica, tales como los 
azaesteroides[2] y otros alcaloides esteroidales entre 
los que destacan las pirazolinas y lactamas.[3] La 
versatilidad de estos dobles enlaces presentes en las 
posiciones 4 y 6, permite generar la funcionalidad 
adecuada para conducir a seco-esteroides en solo 1 
paso. Este trabajo presenta las oxidaciones selectivas 
realizadas a diosgenina para obtener funciones ácidas 
y  derivados 1,3-dicarbonílicos en el esqueleto 
esteroidal.  

Resultados y discusión 
En la búsqueda por reacciones más selectivas y rutas 
de síntesis más cortas para acceder a nuevos 
derivados esteroidales α,β-insaturados en diferentes 
posiciones del esqueleto esteroidal, hemos realizado 
un análisis con oxidantes manejando variaciones de 
diferentes parámetros como el pH, la temperatura y 
tiempo de reacción. De esta manera, hemos obtenido 
diversos derivados ácidos seco-esteroidales a partir de 
diosgenina como se observa en la figura 1. 
En el caso particular de la oxidación de diosgenina, se 
observó que al realizar la reacción en condiciones a 
baja temperatura y pH acido se ve favorecida la 
obtención de las cetonas 3 y 4, en una proporción 
60/40 respectivamente, en cambio al realizar la 
oxidación a temperatura ambiente se obtiene la 
formación del seco-esteroide 5, y si la reacción se lleva 
a cabo a condiciones de reflujo, oxidantes fuertes y 
medio ácido se obtiene como producto único el seco-
esteroide 6. 
Por otra parte para la oxidación de acetato de 
diosgenina considerando a la protección agregada por 
el acetato en la posición 3 se lleva a cabo la oxidación 

del doble enlace a baja temperatura y oxidación débil 
controlando el pH para no favorecer la eliminación del 
acetato con lo que se obtiene el ácido 8, en cambio sí 
se realiza la reacción con un oxidante fuerte en medio 
ácido se ve favorecido en primera instancia la adición 
de un grupo cetónico en la posición 7 y posteriormente 
la ruptura del doble enlace lo que conduce a la 
descarboxilación en el carbono 6 y la obtención de 7 y 
9, siendo 9 producto único si la reacción se lleva a cabo 
a condiciones de reflujo y 7 si la reacción se realiza a 
temperatura ambiente.  

 

Figura 1.  Modificación de los anillos A/B de diosgenina. 

Conclusiones 
El control de las condiciones de oxidación fue 
fundamental para la obtención de derivados 1,3-
dicarbonílicos, seco-esteroidales y cetonas α,β-
insaturadas a partir de diosgenina de forma selectiva 
en un solo paso. 
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Introducción 
La síntesis de derivados de benzotriazol ha recibido 
considerable atención debido a sus aplicaciones en 
medicina y en la agricultura. En medicina este tipo de 
compuestos presentan propiedades analgésicas y anti-
inflamatorias. Mientras que en agricultura actúan como 
herbicidas, insecticidas y acaricidas, por mencionar 
algunos.1-3 Por lo tanto es deseable la preparación de 
este tipo de compuestos de una forma rápida y 
eficiente. 

Resultados y discusión 
El presente trabajo describe la preparación de ésteres 
α,β-insaturados incorporando benzotriazol en su 
estructura. Para ello, inicialmente se hizo reaccionar el 
benzotriazol con el bromoacetato de etilo, utilizando 
K2CO3 en DMF como disolvente, asistido por 
ultrasonido, generando el compuesto 1 (Esquema 1). 
 

 
Esquema 1. Preparación de benzotriazolil-acetato de etilo 1. 
 
Una vez obtenido el compuesto 1, el siguiente paso 
consistió en hacerlo reaccionar con diferentes 
aldehídos aromáticos en presencia de K2CO3 utilizando 
acetonitrilo como disolvente bajo irradiación de 
microondas, generando los compuestos insaturados 
2a-c (Esquema 2).  
 

 
Esquema 2. Preparación de sistemas insaturados 2a-c. 

 

Los productos obtenidos fueron caracterizados por 
RMN de 1H y 13C. A continuación se muestran los 
espectros para el compuesto 2b.  

 
Figura 1. Espectro de RMN 1H para el compuesto 2b. 

 
Figura 2. Espectro de RMN 13C para el compuesto 2b. 

Conclusiones 
La reacción asistida por microondas permite generar  
ésteres insaturados 2a-c en tiempos cortos de 
reacción, lo que nos permite proponer este proceso 
como un método eficaz para la preparación de este tipo 
de compuestos.  
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Introducción 

Los alcaloides indólicos representan un grupo enorme y 
complejo de productos naturales que tienen una amplia 
variedad de orígenes, incluyen fuentes marinas. El 
ambiente marino es sumamente complejo y presenta 
condiciones muy diversas y extremas en cuanto a 
presión, salinidad, temperatura, etc. Lo anterior hace 
que los organismos marinos produzcan una extensa 
gama de estructuras indólicas con propiedades 
biológicas únicas, siendo muchas de ellas imposibles 
de encontrar en fuetes terrestres.1 Un ejemplo 
representativo de lo anteriormente señalado es el 

alcaloide Caulerpina (1), el cual fue aislado por vez 
primera del alga verde Caulerpa racemosa2, dicha 
molécula presenta el sistema pentacíclico de 5,12-
dihidrocicloocta[1,2-b:5,6-b']diindol, encontrado solo en 
un pequeño grupo de estructuras (Figura 1).3 La 
investigación centrada en el tipo de actividad biológica 

que presenta 1 ha documentado que dicha estructura 
posee propiedades diversas tanto biológicas como 
tecnológicas, destacando su capacidad antibacteriana, 
antiviral, antiinflamatoria, antioxidante, anticorrosiva, 
etc.4 

 
Figura 1. Alcaloide indólico Caulerpina. 

Además del compuesto natural 1, se han aislado de la 
misma fuente otros alcaloides, tales como las 

racemosinas A (2) y B (3) (Figura 2), de las cuales la 
ruta biogenética planteada parte de la Caulerpina. En 
cuanto a su actividad biológica, se ha documentado la 
capacidad neuroprotectora moderada de ambos 
compuestos.5 
 

 
Figura 2.  Otros alcaloide indólicos marinos aislados de 

Caulerpa racemosa.  

Analizando las estructuras 1-3 desde una perspectiva 
sintético-estructural se puede mencionar que la 
complejidad no es alta, sin embargo, los métodos para 
acceder a ellas siguen siendo escasos, a pesar de su 
destacada importancia biológica. Es por lo anterior, que 

en este trabajo se ha propuesto optimizar la síntesis de 
Caulerpina que nuestro grupo desarrolló, y 

adicionalmente se propone acceder a los alcaloides 2 y 

3 tomando como base la ruta optimizada. 

Resultados y discusión 

Dado el poco espacio con el que se cuenta, aquí sólo 
se presentan los resultados obtenidos referentes a la 
síntesis del alcaloide Caulerpina. La ruta sintética 

propuesta partió del indol-3-carboxaldehído (4), el cual 

a continuación se N-protegió en forma del carbamato 5, 
este compuesto enseguida se empleó en una reacción 
de sustitución radical oxidativa aromática, empleando el 

ditiocarbamato 6, con la finalidad de acceder al indol 

trisustituido 7, dicha estructura más adelante se 
desprotegió con la intención de obtener el indolacetato 

8, finalmente este compuesto se dimerizó, accediendo 

de esta manera al producto deseado 1. 

Esquema 1. Ruta sintética optimizada de la Caulerpina. 

Conclusiones 

Se ha logrado optimizar la ruta de síntesis del producto 
natural Caulerpina, la cual consta de 4 etapas de 
reacción, y cuenta con un % de rendimiento global. 
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Introducción 
De acuerdo con el Foro Mundial de la Energía, el 
origen del petróleo, carbon y gas, se agotaran en un 
tiempo menor a las 10 decadas. La importancia de la 
utilización de recursos renovables ha sido ampliamente 
reconocida en el mundo. Los aceites vegetales y las 
grasas son, sin duda, candidatos prometedores y son 
recursos que pueden ser utilizados como alternativas a 
materias primas de origen petroquímico. 
Los esteres metílicos de ácidos grasos insaturados 
(FAMEs) son el producto de la transesterificación de los 
triglicéridos de aceite vegetal o animal. Estos, 
tradicionalmente se producen bajo condiciones de 
reacción acidas y alcalinas mismas que en la 
actualidad son inaceptables pensando en una 
producción a nivel industrial. Los FAMEs pueden ser 
utilizados como biodiesel de transporte y sus productos 
de epoxidacion pueden ser utilizados como aceites 
epoxi/ésteres, que se utilizan ampliamente como 
plastificantes y estabilizadores de polivinilo cloruro, 
como diluyentes reactivos para pinturas, y como 
aditivos en lubricantes, etc.1 
Tradicionalmente, la fuente comercial de epoxidado 
aceites se basa en la reacción Prileshajev, en el que la 
aceites insaturados reaccionan con ácidos peroxi, tales 
como peroxiacético o ácido peroxifórmico. Los 
peroxiácidos se obtienen a través de una peroxidación 
catalizada por ácido de ácido orgánico con peróxido de 
hidrógeno2.  

Resultados y discusión 
Utilizando un equipo de extracción Soxhlet se 
obtuvieron los aceites de Jatropha curcas y Moringa 
ovalifolia en rendimientos de  
Las reacciones de transesterificación se llevaron a 
cabo en ausencia de solvente adicionando metanol por 
pasos en relación molar 3:1 metanol/aceite a 40°C 
durante 72 h empleando una concentración de 10% de 
la Lipasa de páncreas de puerco, Figura 1. 
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Figura 1. Síntesis de ésteres metílicos de ácidos grasos  
 

Después de parar la reacción, esta se centrifugo a 
4500 RPM, 45⁰C por 6 minutos hasta formar en la parte 
de abajo del tubo una pastilla rígida formada por la 
mezcla de enzima con glicerina. Los FAMEs se 
separaron por decantación. 
 
Una vez aislados los FAMEs, estos se caracterizaron 
por cromatografía de gases y espectrometría de 
masas, confirmando la presencia de metil ésteres de 
ácidos grasos insaturados como elaídico 
C18:1,linoleico C18:2, vaccénico C18:2 y oleico C18:1 
para ambas muestras. Los rendimientos de reacción 
fueron de 98.2 y 99.6% respectivamente para los 
aceites de Jatropha curcas y Moringa ovalifolia. 
 

 
Figura 2. Esteres Metilicos de Acidos Grasos. 

Conclusiones 
Utilizando una extracción Soxhlet con ciclohexanol 
como solvente, se obtuvieron rendimientos de  43  y 
45% de aceite extraído de los frutos de Jatropha curcas 
y Moringa ovalifolia.  Los triglicéridos contenidos en el 
aceite se transesterificaron satisfactoriamente 
utilizando lipasa de páncreas de puerco como bio-
catalizador. 
Utilizado GC-MS se confirmo la presencia de 
instauraciones mismas que en la próxima etapa de este 
proyecto, se estudiaran las reacciones de epoxidación 
catalizadas con peróxidos y de manera enzimática. 
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