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Bienvenidos al XVII Congreso Colombiano de Química

La Asociación Química Colombiana (ASQUIMCO), el Consejo Profesional de Química de Colombia (CPQCOL), 
la Universidad Santo Tomás y la Escuela de Química de la Universidad Industrial de Santander, se permiten 
invitar a toda la comunidad científica al XVII Congreso Colombiano de Química 2017 ‘‘Aportes de la química 
a los desafíos del siglo XXI’’, el cual realizará los días 22 al 24 de octubre con sus cursos precongreso y del 
25 al 27 de octubre de 2017 con el evento central.

El XVIICCQ, está interesado en abrir las puertas hacia el conocimiento y nuevas oportunidades tanto de 
estudiantes como profesionales en las áreas de investigación e industria de la Química y carreras afines. 
Una de nuestras metas es recibir la mayor cantidad de personas interesadas en exponer su trabajo en las 
diferentes áreas que se plantean. Para ello, se propone una amplia selección de temas en el evento, con el 
fin de abarcar la mayor cantidad de estudiantes, profesionales, investigadores, trabajadores y comunidad 
científica en general, con el fin de realizar un evento enriquecido en conocimientos y oportunidades para los 
diferentes asistentes.

Nuestro evento contará con la participación de diferentes conferencistas nacionales e internacionales 
provenientes de Chile, Colombia, España, Estados Unidos y Rusia, cada uno de ellos con reconocida 
trayectoria científica internacional y excelente calidad humana.
  
El XVII Congreso Colombiano de Química, se realizará en la sede Bucarica de la Universidad Industrial de 
Santander y en la Cámara de Comercio, sede centro en Bucaramanga, Santander, los cuales disponen de 
una ubicación estratégica que les permitirá a los asistentes ubicarse con facilidad en la cuidad y acceder 
con a diferentes sitios de interés en la ciudad.
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Reseña histórica del evento

En un esfuerzo mancomunado de todos aquellos que han sido parte de la organización de cada una de las 
producciones científicas de congresos anteriores, se ha logrado consolidar diferentes eventos científicos 
de los cuales los cuatro primeros congresos se llevaron a cabo bajo el nombre de ‘‘Congreso Nacional de 
Química Pura y Aplicada’’; cuya primera versión del evento se realizó en el año 1974 en la ciudad de Bogotá, 
seguida tres años más tarde de su segunda versión en el año 1977 repitiendo sede en Bogotá, su tercera 
versión se realizó en 1979 en la ciudad de Cali y la cuarta versión realizada en Bucaramanga 1981, todos 
ellos en sus respectivas universidades con  carrera de química. 

A partir de la quinta versión, el congreso fue llevado a cabo en la Universidad de Antioquia en 1983, donde se 
cambió el nombre por ‘‘CONGRESO COLOMBIANO DE QUIMICA’’, nombre que ha conservado hasta el día de 
hoy. El sexto congreso se realizó en Bogotá en 1986 en el Hotel Tequendama y acompaño al XVII CONGRESO 
LATINOAMERICANO DE QUIMICA. Las siguientes versiones se realizaron en las ciudades de Bucaramanga 
en 1989, Cali 1991, Santa Marta 1994, Medellín en 1996, Bucaramanga 1998, Bogotá 2001, Cartagena 
2004, Armenia 2006, en Bogotá 2008 y en Cartagena 2010 con mínima presencia de la Asociación Química 
Colombiana, ASQUIMCO, teniendo en cuenta que se estaba realizando el XXIX CONGRESO LATINOAMERICANO 
DE QUIMICA bajo la total responsabilidad de la Sociedad Colombiana de Ciencias Químicas. La versión 
número 17º será realizada en la ciudad de Bucaramanga en el mes de octubre del año 2017, cuyos 
organizadores principales son la Asociación Química Colombiana (ASQUIMCO), El Consejo Profesional de 
Química de Colombia (CPQCOL), La Universidad Santo Tomás (USTA) y la Universidad Industrial de Santander 
(UIS) bajo el nombre de ‘‘XVII CONGRESO COLOMBIANO DE QUÍMICA’’.
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Programa del Evento

AUDITORIOS
Santander 

- UIS
Hormiga - 

UIS
Gustavo - 

CC Menor - CC

Hora Domingo 22 de Ocutbre Lunes 23 de Octubre Martes 24 de Octubre Miércoles 25 de Octubre
7:00 - 8:00 Registro Registro Registro

Registro
8:00 - 8:30

Cursos precongreso e 
inscripciones

Cursos precongreso e 
inscripciones

Cursos precongreso e 
inscripciones

8:30 - 9:00 Inauguración
9:00 - 9:50 Plenaria (Dr. Rodolfo Bayona)
9:50 - 10:10 CO1 CO9 CO17 CO26

10:10 - 10:30 CO2 CO10 CO18 CO27
10:30 - 11:00 Receso
11:00 - 11:30 SP1 SP3 SP5 SP7
11:30 - 11:50 CO3 CO11 CO19 CO28
11:50 - 12:10 CO4 CO12 CO20 CO29
12:10 - 12:30 CO5 CO13 CO21 CO30
12:30 - 12:50 CO22 CO31
12:50 - 14-10 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo
14:10 - 14:30

Cursos precongreso e 
inscripciones

Cursos precongreso e 
inscripciones

Cursos precongreso e 
inscripciones

CO6 CO14 CO23 CO32
14:30 - 14:50 CO7 CO15 CO24 CO33
14:50 - 15:10 CO8 CO16 CO25 CO34
15:10 - 16:00 Plenaria (Dra. Anna Roig)
16:00 - 16:30 Receso
16:30 - 17:00 SP2 SP4 SP6 SP8
17:00 - 19:00 Sesión Póster

19:00 - ... Cóctel de Bienvenida
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AUDITORIOS AUDITORIOS
Gustavo - 

CC Menor - CC Santander 
- UIS

Hormiga - 
UIS

Gustavo - 
CC Menor - CC

Jueves 26 de Octubre Viernes 27 de Octubre

Registro

Plenaria (Dra. Nora Restrepo) Plenaria (Dra.  Elena Stashenko)
CO51 CO60 CO69 CO77 CO85 CO94
CO52 CO61 CO70 CO78 CO86 CO95

Receso Receso
SP13 SP15 SP17 SP19 SP21 SP23
CO53 CO62 CO71 CO79 CO87 CO96
CO54 CO63 CO72 CO80 CO88 CO97
CO55 CO64 CO73 CO81 CO89 CO98
CO56 CO65 CO90 CO99

Almuerzo Almuerzo
CO57 CO66 CO74 CO82 CO91 CO100
CO58 CO67 CO75 CO83 CO92 CO101
CO59 CO68 CO76 CO84 CO93 CO102
Plenaria (Dr. Raúl Herrera) Plenaria (Dr. Luis Echegoyen)

Receso Receso
SP14 SP16 SP18 SP20 SP22 SP24

Sesión Póster Sesión Póster
Cena de Clausura - Celebración día del Químico 

Sigla Significado
SP Semiplenaria

CO Comunicación Oral

AUDITORIOS
Gustavo - Menor - CC Santander 

- UIS
Hormiga - UIS

Miércoles 25 de Octubre Jueves 26 de Octubre

Registro

Plenaria (Dr. Rodolfo Bayona) Plenaria (Dra.  Nora Restrepo)
CO26 CO35 CO43
CO27 CO36 CO44

Receso
SP7 SP9 SP11

CO28 CO37 CO45
CO29 CO38 CO46
CO30 CO39 CO47
CO31

Almuerzo
CO32 CO40 CO48
CO33 CO41 CO49
CO34 CO42 CO50

Plenaria (Dra. Anna Roig) Plenaria (Dr. Raúl Herrera)
Receso

SP8 SP10 SP12
Sesión Póster
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CURSOS PRECONGRESO

Difracción de Rayo X

Contenido:

Thomas Blanton 
John Bonilla 
Hernando Camargo 
Miguel Delgado
Graciela Díaz de Delgado 
Amy Sarjeant 

José Antonio Henao 
Robert Toro 

Teórico-práctica

21 horas académicas (tres 
días); 22, 23 y 24 de Octubre.

Parque Tecnológico Guatiguará

Instructores: Coordinadores: Modalidad del curso:

Duración:

Lugar:

1. Fundamentos de Cristalografía.
2. El fenómeno de difracción.
3. Difracción en muestras policristalinas y en 

cristal único.
4. Instrumentación: Obtención y procesamiento 

de datos.
5. Análisis cualitativo. Identificación de fases 

cristalinas. Uso de banco de datos PDF.
6. Determinación y Refinamiento Estructural. Uso 

del banco de datos CSD.
7. En el programa del curso se han integrado los 

principios básicos, las prácticas más comunes 
y las aplicaciones de algunas de las técnicas de 
rayos X más empleadas en la caracterización 
de materiales. El principal interés del curso 
es mostrar las bondades particulares de 
la difracción de rayos X en la realización 
de análisis cualitativos y cuantitativos de 
materiales policristalinos y en la determinación 
de la estructura de materiales cristalinos tanto 
por técnicas de cristal único como de muestras 
policristalinas.



"Aportes de la química 

a los desafíos del siglo XXI"

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Facultad
de Ciencias

Escuela de
Química

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Organizan:22

CURSOS PRECONGRESO
Espectrometría de Masas: Técnicas de acoplamiento y sus 

aplicaciones

Contenido:

Elena E. STASHENKO, 
Química, PhD., Profesora Titular 
Laureada
Miembro de Número de la 
Academia Colombiana de 
Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, ACCEFYN
Escuela de Química, UIS

Teórico-práctica

16 horas académicas (dos días), 
23 y 24 de Octubre 

Edificio 45 (CENIVAM), campus 
principal UIS, salón Charles

Instructores: Modalidad del curso:

Duración:

Lugar:

1. Espectrometría de masas: aspectos históricos 
y desarrollos instrumentales. Bloques 
principales de un espectrómetro de masas 
y sus funciones. Ionización de moléculas y 
sus métodos. Ionización en fase gaseosa 
y en fase condensada. Separación de 
iones, analizadores y sus características 
(cuadrupolos, trampas iónicas, Orbitrap, tiempo 
de vuelo). Espectrometría de masas de alta 
resolución. Información que proporciona un 

espectro de masas. Mecanismos (patrones) de 
fragmentación y su significado para identificar 
estructuras moleculares.

2. Técnicas de acoplamiento: Cromatografía 
de gases (GC), cromatografía líquida (LC) 
acoplada a espectrometría de masas, GC-MS 
y LC-MS. Cromatografía de gasas completa 
GCxGC acoplada a espectrometría de masas 
(GcxGC-HRTOF-MS). Cromatografía líquida 
de alta (HPLC) y ultra-alta (UHPLC) eficiencia. 
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Instrumentación, diseño de equipos, desarrollo 
del método, información obtenida. Aspectos 
de la separación cromatográfica, detección de 
corrientes iónicas y modos de su adquisición 
(full scan, SIM, SRM, MRM, EIC, etc.). LC-
MS: interfaces, mecanismos de ionización, 
variables operacionales y optimización de 
métodos de adquisición. Espectrometría de 
masas tándem: tándem en espacio y tándem 
en tiempo. Aspectos operacionales, colisiones 
activadas, modos de adquisición de datos e 
interpretación.

3. Aplicaciones de la espectrometría de masas, 
GC-MS, GcxGC-HRTOF-MS, GC-MS/MS, 
LC-MS, LC-MS/MS en áreas de química 
ambiental, alimentos, productos naturales, 
petroquímica, control de calidad, toxicología 
y química forense. Prácticas demostrativas 
en equipos de espectrometría de masas con 
analizadores cuadrupolares, triple cuadrupolo, 
trampas de iones, Orbitrap, tiempo de vuelo 
de alta resolución, cromatografía de gases, 
cromatografía líquida y cromatografía total.

CURSOS PRECONGRESO
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CURSOS PRECONGRESO
Infrarrojo - Raman

Dr. Enrique Mejía Ospino (FTIR)
Msc. Rafael Cabanzo Hernández 
(Raman)

Teórico-práctica

8 horas distribuidas en:
• 2 horas:  Espectroscopía Infrarroja – Teoría
• 2 horas:  Espectroscopía Raman – Teoría
• 2 horas:  Espectroscopía Infrarroja – Práctica
• 2 horas:  Espectroscopía Raman – Práctica

Parque Tecnológico Guatiguará

Instructores:

Modalidad del curso:

Duración:

Lugar:

Contenido:

Espectroscopía infrarroja

Tema 1: Principios teóricos  enerals s n de la 
Espectroscopía Infrarroja: introducción; Origen del 
espectro molecular; Vibración de una molécula 
diatómica; Momento dipolar; Vibraciones normales 
y reglas de selección. Espectro vibracional y 
espectro rotacional. Frecuencia de grupos y 
asignación de bandas

Tema 2: Técnicas de espectroscopia infrarrojo y 

equipamiento utilizado.
Espectroscopía de  enerals s n, reflexión, reflectancia 
difusa y fotoacústica. Preparación de la muestra. 
Espectrómetros dispersivos. Espectrómetros con 
Transformada de Fourier. Accesorios. Fuentes. 
Detectores

Tema 3:  Elementos del Equipo Espectroscópico 
(Experimental)
Reconocimiento de cada uno de los elementos que 
forma parte de un espectrómetro Infrarrojo con 
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Transformada de Fourier; Preparación de muestras: 
líquidos, sólidos

Tema 4: Procesamiento y análisis de espectros
Análisis cualitativo; Análisis  enerals s; Análisis  
enerals por primera y segundaderivada Resolución 
de bandas-Deconvolución; Software Libre; Bases 
de Datos; Análisis cuantitativo

Espectroscopía raman

Tema 1: Teoría clásica del efecto Raman; 
Polarizabilidad molecular; Raman Stokes y Raman 
Antistokes; Simetría y Modos Raman activos.

Tema 2: Instrumentación para Microscopía Raman 
Confocal; Efecto confocal; Fuentes de radiación  
ener; Monocromadores; Detectores. Superhead.

Tema 3: Raman intensificado: SERS y TERS

Sesión Experimental: Se seleccionarán muestras 
de diferente tipo para adquirir los espectros en las 
dos técnicas FTIR y Raman. 

CURSOS PRECONGRESO
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CURSOS PRECONGRESO

Nanociencia y Nanotecnología

Dra. Anna Roig, 
Dr. Jorge Andrés Gutiérrez
Dra. Diana Blach

Teórico

5 horas 

Parque Tecnológico Guatiguará

Instructores: Modalidad del curso:

Duración:

Lugar:

Contenido:
Sesión 1
1. Conceptos básicos de Nanociencia y 

Nanotecnología: Definición, historia, principios 
y adaptación al “nanomundo”.  

2. Nanomateriales: A base de carbono, metales 
nobles, semiconductores, poliméricos. 

3. Métodos de síntesis química: Síntesis en 
medio homogéneo, síntesis en medio micro-
heterogéneo.  

4. Aplicación de nanomateriales en biociencias: 
Nanopartículas, nanotransportadores, 
nanomoldes, marcaje molecular, biosensores.

Sesión 2
1. Fundamentos básicos de las diferentes técnicas 

in-vivo de imagen médica. (Ultrasonidos, 
Resonancia Magnética de Imagen (MRI), 
Fluorescencia, Tomografía computarizada (CT), 
Tomografía de emisión de positrones (PET)

2. Agentes de contraste. 
3. Impacto de la Nanotecnología y la ciencia de 

materiales en las técnicas de imagen. 
4. Tendencias futuras.
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Sesión 3
1. Nanomedicina: liberación controlada de 

fármacos y terapia fototérmica.
2. Biodistribucion y biocompatibilidad de 

materiales a escala nano.
3. Nano-Toxicidad: mecanismos, alcances y 

consecuencias de la Nanotecnología.
4. Productos comerciales: Acercamiento a lo que 

hay y lo que viene.

CURSOS PRECONGRESO
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Resonancia Magnética Nuclear, RMN

Dr. Daniel Ricardo Molina, 
Escuela de Química, UIS

Teórico - práctica

8 horas 24 de Octubre

Parque Tecnológico Guatiguará

Instructores: Modalidad del curso:

Duración:

Lugar:

CURSOS PRECONGRESO
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Introduccion a los principios de la Microscopia Electrónica de 
Barrido, SEM

CURSOS PRECONGRESO

Dr. Carlos Rios,
Físico Msc. Carlos Chacon 

Teórico - práctica

5 horas; 2 horas teóricas y 3 
horas prácticas.

Parque Tecnológico Guatiguará

Instructores: Modalidad del curso:

Duración:

Lugar:

Contenido:
Introducción
Comparación microscopía óptica – electrónica.

Fundamentos de microscopía electrónica.
Componentes de un microscopio electrónico de 
barrido. Lentes electromagnéticas. –Sistemas de 
vacío. Tipos de filamentos.
Detectores de imagen: Secundarios y 
retrodispersados.
Espectroscopía por Dispersión de Rayos-X (EDS)
Interacción de electrones con la materia resolución 

espacial de las distintas interacciones elásticas e 
Inelásticas.

Microscopía electrónica de barrido (SEM)
Ejemplos y aplicaciones.

Otros dispositivos de microscopia electrónica de 
barrido
Microscopio Electrónico de Barrido Ambiental  
(ESEM ).
Microscopio Electrónico de Barrido para Transmisión  
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(STEM).
Microscopio Electrónico de Barrido de Congelación 
(CRIO SEM).
Focus Ion Beam (FIB-SEM).

Parte Práctica

Práctica con Microscopio Electrónico de Barrido
Preparación de la muestra, recubrimiento de 
muestras y demostración.

Captación de la imagen en microscopía electrónica 
Modos de rastreo en SEM. Aberraciones. Aumento 
vs. Resolución. Distancia focal y distancia de trabajo, 
Optimización de las imágenes. Brillo y contraste. 
Resolución. Modos de adquisición. Programas de 
tratamiento de imágenes.

CURSOS PRECONGRESO
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Parque Tecnológico Guatiguará

Lugar:

Contenido:
Sesión teórica

• Importancia del análisis de la superficie de 
sólidos.

• Fundamentos y principios físicos del análisis 
ESCA.

• Información derivada del análisis ESCA: 
cuantificación elemental, identificación y 
cuantificación de estados y especies químicas.

• Descripción de generales y partes de equipos 
ESCA.

• Ejemplos ilustrativos de la aplicación de ESCA 
para la caracterización de la superficie de 
sólidos.

• Nuevos desarrollos en análisis XPS: Uso 
de ánodos no convencionales. Hard X-ray 
Photoelectron Spectrocopy (HAXPES). NAPS.

Sesión práctica día 1

• Reconocimiento de la plataforma de 
caracterización de superficies XPS/ISS/UPS-

CURSOS PRECONGRESO
Fundamentos y ejemplos de aplicación del análisis XPS para la 

caracterización de la superficie de sólidos.

Prof. Víctor Gabriel Baldovino 
Medrano
Ing. Sergio Rincón
Ing. Jhonatan Rodríguez 
Ing. Liseth Duarte
Qco. Álvaro Amaya

Teórico - práctica

8 horas; 2 sesiones, primera 
23 de octubre; segunda 24 de 
Octubre.

Instructores: Modalidad del curso:

Duración:
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CURSOS PRECONGRESO
Acenteno

• Ilustración de metodologías para la preparación 
de muestras.

Sesión práctica día 2

• Análisis de muestras en la plataforma de 
caracterización de superficies XPS/ISS/UPS- 
Acenteno.

• Metodología de análisis de datos XPS usando 
CasaXPS. Cuantificación elemental por 
espectros  enerals y de alta resolución.
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PLENARISTAS PN-01

‘‘El reto de mejorar el ingreso promedio en américa latina:  
una historia de capacidades productivas insuficientes 
frente a una rápida globalización.’’

Actual presidente del Grupo Orbis (conglomerado empresarial conformado por Pintuco, Andercol, O-tek, 
Inproquim y Cacharrería Mundial con sede principal en Medellín, Colombia).

Rodolfo Bayona es químico Orgánico de la Universidad Industrial de Santander. Estudió ciencias 
ambientales con énfasis en sustentabilidad en la Universidad de Pennsylvania y tiene un MBA de 
Northwood University.

Ocupó diversos cargos en Dow Chemical, compañía en la que laboró durante 25 años. Posteriormente 
en el 2014 dejó la compañía para unirse al Grupo Orbis, llamado entonces Grupo Mundial, como gerente 
del Negocio Químico.
 
Antes de su llegada al Grupo Orbis, Bayona lideró operaciones en áreas de investigación, desarrollo 
y servicio técnico en Brasil, Estados Unidos y China. Es de destacar que, bajo su gerencia, el negocio 
químico de Orbis obtuvo en 2015 un récord al alcanzar los mejores resultados en ventas y rentabilidad 
en sus cincuenta años de historia, sobrepasando en un 27 % los estimados de utilidad neta, y de ventas.

Dr. Rodolfo Bayona
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PLENARISTAS PN-02

‘‘Inorganic nanoparticles for biomedical uses: from cradel 
to grave’’

Dr. Anna Roig is a materials scientist interested in the preparation, characterization and new uses of 
functional nanomaterials. She graduated in physics and received a PhD in materials Science from the 
Autonomous University of Barcelona. She completed her education at the KTH in Stockholm and at 
Northeastern University in Boston. More recently she spent over two years in Brussels as a seconded 
national expert at the EC Research Directorate. At present, she is Professor at the Materials Science 
Institute of Barcelona (www.icmab.es) where she leads the Nanoparticles and Nanocomposites Group 
(www.icmab.es/nn). Her scientific activities turn around the rational design and synthesis of inorganic and 
hybrid (inorganic-organic) nanoparticles and nanocomposites and the study of their structural-functional 
properties.  

Activities comprise the drive to understand nano-bio-interactions of nanoparticles in biological milieus and 
to validate nanomaterials in applications related to Nanomedicine (contrast agents for MRI, drug delivery 
vehicles, cell therapy) and Environmental Monitoring (heavy metals sensors). The group has also research 
activities in uncommon iron oxides phases, such the multiferroic epsilon-Fe2O3. Researcherid: E-7616-
2011.

Dra. Anna Roig
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PLENARISTAS PN-03

‘‘De la estructura molecular al desarrollo tecnológico, en el 
aprovechamiento y valorización de residuos’’ 

Actualmente la Dra. Restrepo es decana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, vicepresidenta 
de la Asociación Colombiana de Facultades de Ciencias ACOFACIEN, miembro del comité editorial de la 
Revista Universidad de Antioquia Experiencia Laboral.
Fue directora del Instituto de Química dejándolo con una disponibilidad de 18 millones en efectivo, 
gracias a los aportes de algunos grupos que realizan extensión y a su esfuerzo personal. Además, lideró 
el evento Roald Hoffmann – Química, Poesía y Teatro Conjugados en un Nobel. Por otra parte estuvo a 
cargo de la Unidad de Inmunoquímica del Instituto de Inmunología del Valle, mejorando en gran medida 
el funcionamiento de esta institución.

La doctora Restrepo culminó sus estudios de pregrado y doctorado en la Universidad del Valle, además 
ha tenido la fortuna de realizar investigación en varias instituciones reconocidas a nivel internacional. 
Posee hasta la fecha varios artículos publicados en las áreas de química orgánica, bioquímica y química 
ambiental, en la cual están centrada sus más recientes trabajos. Por otra parte, ha liderado varios 
proyectos de investigación de reconocimiento nacional. 

Dra. Nora Restrepo
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PLENARISTAS PN-04

‘‘Flavonoides: su relación con maduración de frutas y salud’’

Bioquímico, Doctor en Ciencia. Profesor Titular del Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad de Talca. 
Investigador Asociado del Centro de Investigación Avanzada Maduración de la Fruta. Miembro comité de 
Estudio Fondecyt, comité Becas Chile, Conicyt, comité Educación PABMB, Sociedad Bioquímica y Biología 
Molecular de Chile, Biología Celular de Chile, Biología Vegetal de Chile. Editor Asociado Plant Growth 
Regulation, comité editor Journal Biochemical Education. Fue Presidente de la Asociación de Académicos 
de la Universidad de Talca y ha sido consultor científico de PwH, Ernest & Young, Corfo, Fondef, BARD-USA, 
Conicet Paraguay. Sus áreas de investigación son Estudios de dinámica de la pared vegetal, Bioquímica 
de proteínas y Biotecnología.

Dr. Raul Herrera
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PLENARISTAS PN-05

‘‘De drogas, venenos y otros demonios en química analítica 
instrumental’’.

Realizó su pregrado y doctorado en Química, en la Universidad Druzhbi Narodov de Moscú (Rusia) y 
desde entonces ha ejercido su profesión destacándose como una gran investigadora. Actualmente 
cuenta con varios premios y distinciones, entre ellos destaca el más reciente en donde fue reconocida 
como una de las 50 mujeres más influyentes en las ciencias analíticas del mundo en el 2016, según la 
revista científica Analytical Scientist. 

Hasta la fecha la doctora Elena Stashenko, quien actualmente es docente laureada de química en la 
Universidad Industrial de Santander  ha dirigido más de 200 estudiantes entre pregrado, magíster y 
doctorado y autora de más de 136 publicaciones científicas, 10 libros y 6 capítulos de libro. Tiene un 
índice H de 25. 

El área de investigación actual de la Dra. Elena Stashenko está enfocada en la bioprospección y desarrollo 
de productos cosméticos, farmacéuticos y aseo con base en productos naturales característicos del país 
y en especial de la región Andina. Además la profesora Stashenko es miembro activo de las siguientes 
entidades: el Comité Editorial de revistas internacionales, la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales, la Junta Directiva de la Asociación de Colombiana para el Avance de la Ciencia y el 
Comité Latinoamericano de Cromatografía (COLACRO).

Dra. Elena Stashenko
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PLENARISTAS PN-06

‘‘Playing with buckyball maracas: structure and reactivity 
of endohedral fullerenes’’

Luis Echegoyen Short Bio Luis Echegoyen has been the Robert A. Welch Chair Professor of Chemistry 
at the University of Texas at El Paso since August, 2010. He was the Director of the Chemistry Division 
at the National Science Foundation from August, 2006 until August, 2010 where he was instrumental in 
establishing new funding programs and research centers. 

He was simultaneously a Professor of Chemistry at Clemson University in South Carolina, where he 
maintained a very active research program with interests in fullerene electrochemistry, monolayer films, 
supramolecular chemistry, endohedral fullerene chemistry and electrochemistry; and carbon nanoonions, 
synthesis, derivatization and fractionation. He served as Chair for the Department of Chemistry at Clemson 
from 2002 until his NSF appointment. Luis has published 390 research articles and 47 book chapters and 
his current h index is 71 (Google Scholar, 3-27-17). 

 He was elected Fellow of the American Association for the Advancement of Science in 2003 and has 
been the recipient of many awards, including the 1996 Florida ACS Award, the 1997 University of Miami 
Provost Award for Excellence in Research, the 2007 Herty Medal Award from the ACS Georgia Section, the 
2007 Clemson University Presidential Award for Excellence in Research, and the 2007 University of Puerto 
Rico Distinguished Alumnus Award. He was also selected as an ACS Fellow in 2011 and was the first 

Dr. Luis Echegoyen
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recipient of the ACS Award for Recognizing Underrepresented Minorities in Chemistry for Excellence 
in Research & Development, also in 2011. Luis is a coveted speaker who has to his record over 420 
scientific invited lectures and presentations. He has delivered several named lectureships in places like 
Northwestern University, Georgia Tech., UC-Riverside and is a member of several international advisory 
boards, such as the IMDEA-Nanoscience Center in Madrid and Physical Chemistry of Solid Surfaces 
(PCOSS) Center at Xiamen University in China. He has been the editor in chief of the Journal of Physical 
Organic Chemsitry, a Wiley publication, since 2010.



"Aportes de la química 

a los desafíos del siglo XXI"

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Facultad
de Ciencias

Escuela de
Química

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Organizan:40

PN-01
El Reto de mejorar el Ingreso Promedio en América Latina:  
Una historia de capacidades productivas insuficientes frente 
a una rápida globalización.

Durante casi 10 años, los “commodities” vivieron una época de oro en expansión de demanda y de márgenes.  La economía 
mundial estaba creciendo a > 4 %  en el 2007,  jalonado por una explosión de demanda que evidencié personalmente en 
China y por prometedores crecimientos en lo que en el momento se acuño como BRIC (Brasil, Rusia, India y China).  América 
Latina se benefició de una mejora importante en sus exportaciones y en la balanza de pagos.  Eran comunes crecimiento a 
tasas del  6.1% en Brasil, 6.9% Colombia 5.2% en Chile, 3.2 % en México y  del orden de 3-6 %  en Ecuador Guatemala y 
Perú (Banco Mundial).  Había para todos.  Ahora tenemos que aterrizar nuestros deseos y expectativas a la nueva realidad 
que indica que esos buenos tiempos de commodities altos no volverán en el corto-mediano plazo.
Como resultado de la demanda por commodities, nuestros gobiernos en América Latina “nadaban” en una piscina de bonanza 
única que los hacia optimistas sobre el crecimiento futuro.  Pero el crecimiento solo se sostiene si la actividad económica se 
transforma hacia producción más sofisticada y diversificada basada en desarrollo de capacidades sociales, institucionales 
y empresariales.  Cambiar de tener una economía basada en “factores” a una economía basada en innovación ha sido un 
reto para países en la mitad del intervalo de ingresos, como son todos los países en América Latina.  En los últimos 20 años 
la competencia global se ha intensificado y ni nuestros gobiernos,. ni la industria en América Latina invirtieron suficiente en 
innovación para hacer a la región más competitiva en actividades de valor agregado.
Hoy, la mayoría de nuestros países en América Latina están atrapados en la llamada “Trampa de Ingresos Medios” a la que 
muchos países de la región llegaron hace décadas y de la que no hemos podido Salir. (Colombia lleva 61 años, Brasil 53, 
Ecuador 58, Perú 61, Panamá 56 y Venezuela 60 años por mencionar algunos).  Llegamos hace décadas a ese nivel de 
ingreso per cápita superior a U$ 3.000 y no hemos podido avanzar a niveles altos de ingresos como si lo hicieron Australia, 
Hong Kong, Corea del Sur y Singapur.  
Lo anterior demuestra que el resultado no depende de las circunstancias sino de las decisiones que tomamos.     Es cierto 
que ha habido mejoras, pero no hemos podido saltar al siguiente nivel como lo hicieron algunos países del sudeste asiático 

El FMI (Fondo Monetario Internacional), menciona que hay 7 factores principales que afecta la habilidad de un país para 
salir de la Trampa de Ingresos Medios.  Esos factores son: 1. Instituciones 2. Demografía 3. Comunicaciones 4. Vías 5. 
Composición de la Producción 6. Factores Macroeconómicos y 7. Comercio.  Los países de América Latina tienen una 
mezcla de debilidades y fortalezas particulares que indican áreas de prioridades para asegurar el desarrollo de capacidades 
que permitan un crecimiento sostenible.  En Colombia hay la creencia en algunos sectores que el proceso de paz, que se 
cerró con las FARC, soluciona muchos de estos problemas, pero en realidad tenemos el mismo país después de la firma 
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del acuerdo de paz, hay que seguir trabajando en todos estos factores de manera programática y en sincronía con todos los 
agentes sociales.

La baja productividad de la economía Colombiana, comparada con países de la OCDE, se explica entre otros factores por la 
falta de innovación y de igual manera a los sistemas de educación y formación laboral deficientes en calidad y pertinencia.
En el ranking de innovación según el Global Innovation Index del 2017, la mayoría de nuestros países están en la mitad y 
parte baja del ranking.  Chile está a la cabeza en el puesto 44, Costa Rica en el 45, México 61, Colombia 63, Brasil 69, Perú 
71 y Ecuador 100 de un listado de 128 países.   Las mejoras han estado muy por debajo de países en el sureste asiático que 
invirtieron más en mejorar sus capacidades industriales, de conocimiento, logística-infraestructura y capital humano.    
Es urgente invertir para mejorar la productividad industrial y agrícola.  Hoy en Colombia se necesitan 4.3 personas para igual 
la productividad de un trabajador industrial en Estados Unidos y para el caso agrícola necesitamos 10 personas para igualar 
la productividad de un empleado en Estados Unidos (Informe Nacional de Competitividad 2016-2017)
Un cambio estructural es la base para cumplir el reto y mejorar el ingreso promedio en la región.  Se debe sofisticar y 
diversificar nuestra canasta exportadora basada en productos de mayor valor agregado (mayor inversión en innovación en 
forma consistente) y mejores capacidades institucionales (mejor infraestructura, costos logísticos menores, menor tributación,  
….).   Es importante acumular suficientes capacidades productivas para lograr innovar y generar productos de valor agregado.  
Ohno (2009), argumenta que se deben cumplir 4 fases
1. Desarrollo de capacidades simples de manufactura soportado en guía externa
2. Desarrollo de industria y transferencia de tecnología basado en licenciamiento y “spill over” de inversiones extranjeras
3. Compañías locales desarrollan capacidad de creación de tecnología y producción de productos de valor agregado
4. Compañías se mueven a diseño e innovación de productos globales.
Gran parte de la  industria en la región se quedó atrapada en la fase 2 y 3.  Con capacidad de desarrollar productos “me 
too” ,  limitados a satisfacer requerimientos regionales, sin el “musculo “ suficiente en investigación y desarrollo, eficiencia y 
“expertise” productivo, y conocimiento de mercados globales para dar el salto para competir globalmente.  En nuestros países 
no hemos desarrollado un sistema nacional de innovación con un mayor gasto en I+D y sofisticación de la infraestructura 
de tecnología de la información.   Como ejemplo, la inversión de los gobiernos Europeos en I+D en la década del 2000 fue 
del 3% del GDP, mientras que según el Banco Mundial en el 2013 en nuestros países fue del 0.26 % en Colombia, 1.24% 
en Brasil, 0.5 % en México y 0.39 % en Chile.  En comparación Corea del Sur invirtió 4.5 % de su GDP en I+D en el 2013.   
Nuestra producción académica ha mejorado, pero está muy por debajo de lo necesario para salir de la trampa de ingresos 
medios.  El número de doctores es precario; Colombia graduó 102 doctores en 2008, México 3.498, Brasil 10.706, China 
43.759 y Estados Unidos 61.716.  Si a esto le sumamos que la mayoría de nuestros doctores no están trabajando en la 
industria para desarrollar los productos innovadores que necesitamos para hacer a la industria competitiva sino dando 
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clases en las universidades y trabajando en proyectos de tesis que la industria no necesita, diría que el panorama no es muy 
alentador.  Necesitamos poner las mentes más capaces a desarrollar nuevas soluciones innovadoras que hagan a la industria 
crecer para generar más y mejores empleos de altos niveles de ingresos.

La participación del valor de actividades de manufactura en el GDP en los países de América Latina continúa disminuyendo 
durante los últimos 10 años, pasando del 16.6 % en el 2000 a 13.7 % en el 2010.   Esto es realmente preocupante y hace 
que la región sea muy sensible a la fluctuación del precio de los commodities.  Nos estamos convirtiendo en comercializadores 
y consumidores, no producimos productos de alto valor agregado que requieran y puedan sostener empleos de ingresos altos 
para poder resolver en la apremiante necesidad de reducir la galopante desigualdad de ingresos que tenemos en nuestros 
países.  Es urgente una estrategia de largo plazo que permita desarrollar y acumular capacidades para la producción con 
valor agregado que resulte en una canasta exportadora sofisticada y diversa, de lo contrario continuaremos otra década en 
la “trampa de ingresos medios”.  Hay que pensar que si podemos salir de esta trampa, como lo hicieron algunos países del 
sudeste asiático.  Superman no vendrá, lo tendremos que resolver entre industria-gobierno y universidad.
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PN-02Inorganic Nanoparticles for Biomedical Uses: from Cradle to 
Grave 

Inorganic nanoparticles are already demonstrating huge potentiality for biomedical applications. In particular, superparamagnetic 
iron oxide nanoparticles (SPIONs) are being considered in many nanomedicine-related uses such as: MRI contrast agents, 
hyperthermia treatments, drug delivery, cell therapies and bio-sensing. Simple and biocompatible surface coatings are 
currently being investigated to stabilize those nanoparticles in bio-fluids and enhance their therapeutic effect. Albumin is the 
most abundant protein in serum and has key physiological functions.
The talk will include a brief introduction to some synthetic approaches towards biocompatible nanoparticles fabrication 
undertaken in my group.[1] Then, I will present the use of bovine serum albumin (BSA) to pre-form a protein corona on the 
nanoparticles surface giving them a new bio-identity. Cellular uptake, intracellular particle distribution, cytotoxicity and fate of 
protein-coated SPIONs will be addressed.[2,3] Their in-vivo physiological response evaluated on the Caenorhabditis elegans 
model will also be presented.[4] Finally, I will show how magnetic nanoparticles can be employed to promote angiogenesis 
after a stroke in a neurorepair therapy (Figure 1).[5] [6]
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Figure 1 – Strategies for neurorepair therapies using 

magnetic nanoaparticles
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PN-03De la Estructura Molecular al Desarrollo Tecnológico, en el 
Aprovechamiento y Valorización de Residuos 

El legendario Carl Sagan describía al planeta tierra como una nave espacial que navegaba por el espacio con el sol como 
fuente de energía y con el reciclaje como la única alternativa de fabricar nuevos compuestos. Hoy casi cuarenta años 
después de la presentación de esta serie de televisión, es cada vez más necesario que la comunidad global comprenda que 
la sostenibilidad es la única alternativa para preservar la habitabilidad humana de la Tierra.[1]
La Química como ciencia protagonista del estudio de la estructura molecular, permite consolidar el nuevo desarrollo tecnológico 
no solo construyendo nuevos y mejores sistemas moleculares con viejas o nuevas aplicaciones, sino que ahora define nuevos 
usos para los materiales, más allá de la vida útil del producto, al identificar nuevas aplicaciones para los residuos.[2]
En el Grupo Interdisciplinario de Estudios Moleculares (GIEM) del Instituto de Química de la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales de la Universidad de Antioquia, se implementó una línea de trabajo que permite identificar la estructura de la 
biomasa residual, para posteriormente construir nuevas aplicaciones a productos que de no disponerse de manera adecuada, 
se constituyen en un foco importante de contaminación.
En la exposición que nos ocupa, presentaremos algunos ejemplos de nuevos sistemas productivos en donde a partir de 
biomasa residual, se desarrollan productos o programas de alto valor agregado.  El primer estudio corresponde al diseño de 
una biorrefinería a partir de la biomasa residual avícola, sistema en el cual a partir de los residuos de pollinaza o gallinaza, 
según el caso, se ha obtenido aprovechamiento energético por digestión anaerobia con reactores de diseño propio, de 
hasta 90 litros de biogás por kilo de biomasa.[3],[4] Los efluentes resultantes de este proceso, son aprovechados en la 
preparación de fertilizantes, dando lugar a cero materia residual en las excretas. De otro lado, en los residuos de incubación 
el material proteico (pollos no nacidos) se ha formulado en alimentos concentrados para otras especies. En la línea de 
producción de huevo de consumo, se ha trabajado en el aislamiento de ácido hialurónico a partir de las cáscaras residuales, 
con rendimientos de entre 0.5 – 1% a partir de fracción orgánica.[5] De otro lado, tanto en producción de huevos fértiles 
como de huevos de consumo, se hace aprovechamiento de la fracción inorgánica de la cáscara en generación de minerales 
derivados de calcio, tales como hidroxiapatita, carbonato de calcio, óxido de calcio y sulfato de calcio, con aplicación en 
industria cosmética y farmacéutica.

El segundo ejemplo, se construye a partir de los residuos de la industria bovina con el desarrollo de modelos de Química 
Fina de alto valor agregado, principalmente alrededor de ácido cólico que constituye una plantilla de síntesis para la industria 
farmacéutica. En este trabajo se ha implementado una planta de producción con capacidad de 4000 kilos/mes, obteniendo 
rendimientos de 30% de ácido cólico a partir de bilis en base húmeda, con purezas del 99%.
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Con la ruminaza, otra de las líneas de biomasa residual del frigorífico, se ha alcanzado un  potencial energético en forma de 
biogas (metanogénico de 60 litros/kg de ruminaza), y los efluentes sometidos a estabilización aerobia, están siendo utilizados 
para estudios en desarrollo de  fertilizantes ocluidos de última generación.[6] Finalmente, los residuos de cuernos y cascos, 
están siendo procesados para aislamiento de queratina.[7]

Bibliografía

1. Sagan, Carl. (1982) COSMOS. Ed. Planeta

2. Anastas, Paul T.; Warner, John C. (1998) Green Chemistry: Theory and Practice. Oxford, UK: Oxford University Press, ,

3. Ruiz, Alejandro et al. (2016) Recuperación energética y material de excretas avícolas: La gallinaza un primer modelo. Revista Avicultores 237. 

(http://www.fenavi.org)

4. Office of Energy Efficiency and Renewable Energy at the U.S.; Department of Energy. (2016) Multi-Year Program Plan March. 

5. Londoño Arango, Diego Alejandro (2017) Desarrollo de procesos en la obtención de productos a partir de cascara de huevo, con posible 

implementación industrial. Trabajo de grado para optar al título de Químico. Instituto de Química, Universidad de Antioquia.

6. Trenkel, M.E. (2010) Slow- and Controlled-Release and Stabilized Fertilizers: An Option for Enhancing Nutrient Use Efficiency in Agriculture. 

International Fertilizer Industry Association (IFA) Paris, France. 

7.  https://www.bioproductoslatinoamerica.com/queratina--keratin



"Aportes de la química 

a los desafíos del siglo XXI"

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Facultad
de Ciencias

Escuela de
Química

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Organizan: 47

PN-04Flavonoides: su relación con maduración de frutas y salud

La biosíntesis de antocianinas y flavonoides en frutos se produce durante el proceso de desarrollo y maduración. En frutilla 
blanca nativa chilena (Fragaria chiloensis ssp. chiloensis) ello es particularmente interesante pues su pulpa (receptáculo) 
es blanca mientras que sus aquenios son rojos. Las antocianinas son los pigmentos responsables del color rojo en frutilla 
comercial, donde han sido ampliamente estudiadas e identificadas como glicósidos de pelargonidina y cianidina, siendo 
pelargonidina-3-glucósido la antocianina predominante (Gil y cols., 1997). Debido a la amplia distribución de las antocianinas 
en el reino Plantae, su química, distribución, biosíntesis y regulación ha sido extensamente estudiada, lo cual ha permitido 
recopilar una gran cantidad de información acerca de las distintas etapas involucradas en la biosíntesis de estos pigmentos 
vegetales (Ferrer et al., 2008).
Frutos de Fragaria chiloensis ssp. chiloensis f. chiloensis fueron colectados en la región del Bío-bío, Chile (S 38º 04’8.6’’, W 
73º 14’ 2.96’’). La vía biosintética de antocianinas está bien establecida (Forkmann, 1991). Los precursores para la síntesis 
de todos los flavonoides, incluyendo antocianinas, son malonil-CoA y p-cumaroil-CoA. La biosíntesis comienza con la acción 
de la enzima chalcona sintasa (CHS) que cataliza la condensación de tres unidades de malonil-CoA con p-cumaroil-CoA para 
producir tetrahidro chalcona. La enzima chalcona isomerasa (CHI) cataliza la isomerización estereoespecífica de tetrahidro 
chalcona (de color amarillo) a naringenina (incolora). En frutilla, naringenina es convertida a dihidrokaempferol (DHK) por 
la enzima flavanona 3-hidroxilasa (F3H). El DHK puede ser hidroxilado por la enzima flavonoide 3’-hidroxilasa (F3’H) para 
producir dihidroquercetina (DHQ). Tanto DHK como DHQ pueden ser convertidos en sus correspondientes leucoantocianidinas 
a través de la enzima dihidroflavonol reductasa (DFR), para posteriormente ser convertidos en antocianidinas gracias a la 
enzima antocianidina sintasa (ANS). Estos son posteriormente glicosilados y convertidos en antocianinas. Alternativamente, 
las antocianidinas pueden convertirse en flavan-3-ol por acción de la antocianidina reductasa (ANR), o por la acción de 
leucoantocianidina reductasa (LAR) sobre leucoantocianidinas.
En el fruto de frutilla blanca nativa chilena, se determinó la composición y contenido de antocianinas en los distintos estados 
de desarrollo (Tabla 1), encontrando que la principal antocianina corresponde a cianidina 3-O-glicopiranósido, presente en 
mayor abundancia en los aquenios. 
El contenido de C3G en aquenios incrementa a medida que el fruto se desarrolla (S1, S2) y alcanza la máxima acumulación en 
los estadios C3 y C4. Su presencia en todos los estadios de desarrollo se debe a la temprana pigmentación de los aquenios. 
A su vez, pelargonidina 3-glucósido (P3G) presenta niveles inferiores a los de C3G, siendo sólo detectada en los estadios 
C3 y C4. Los niveles de C3G son 23-25 veces mayores que los detectados para P3G en aquenios. En receptáculo por otro 
lado, ambas antocianinas son detectadas sólo en el estadio maduro del fruto (C4), y en menor abundancia que en aquenios 
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para C3G. Esto revela la importancia de C3G en la pigmentación del fruto de F. chiloensis f. chiloensis, a diferencia de lo 
escrito para otros frutos del mismo género como F. x ananassa (frutilla comercial) donde la antocianina responsable de la 
pigmentación roja intensa en los frutos es pelargonidina 3-glucósido. Sin embargo, en la frutilla blanca existe una escasa 
acumulación de este pigmento y se concentra casi exclusivamente en el estadio 4 cuando el receptáculo presenta una leve 
coloración. 

Otro tipo de compuestos originados a partir de la misma ruta de biosíntesis son los flavan 3-oles, que derivan de 
leucoantocianidinas y antocianidinas. La determinación de estos compuestos durante el desarrollo de frutos de frutilla chilena 
blanca reveló una mayor acumulación de catequina y epicatequina en los estadios iniciales de desarrollo (estadios 1 y 2) 
y una reducción importante en los niveles a medida que el fruto madura. El descenso en el contenido de flavan 3-oles es 
coincidente con el incremento de antocianinas, lo que sugiere un cambio en el flujo de metabolitos hacia la síntesis de 
antocianinas durante la maduración del fruto. Este cambio en el flujo metabólico puede deberse a la regulación de la vía 
metabólica mediada por factores de transcripción como FcMYB1 (Salvatierra et al., 2013).

Antiocianinas (μg/gr PF)

Estadio C3G P3G

Receptáculo S1 nd nd

S2 nd nd

S3 nd nd

S4 360,46 +/- 15,44 513,14 +/- 3,99

Aquenios S1 744,07  +/- 141,70 nd

S2 7601,73 +/- 809,61 nde

S3 12136,19 +/- 2475,79 533,42 +/-  17,38

S4 11774,43 +/- 771, 92 472,03 +/- 19,92

Tabla 1. Contenido de antocianinas principales (µg gr-1 peso fresco) presentes en receptáculo y aquenios de frutos de frutilla 

blanca nativa a lo largo del desarrollo del fruto. Los valores representan el promedio ± DS de tres réplicas biológicas con 

dos réplicas técnicas. S1: estadio de desarrollo 1; S2: estadio de desarrollo 2; S3: estadio de desarrollo 3; S4: estadio de 

desarrollo 4; nd: no detectado. (C3G, cianidina 3-O-glucósido; P3G, pelargonidina 3-glucósido)
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PN-05De drogas, venenos y otros demonios en química analítica 
instrumental

El desarrollo de métodos de alta resolución y selectividad en cromatografía (GC, GCxGC, GCxLC, UHPLC) y espectrometría de 
masas (HR-TOF-MS, Orbitrap-MS, QqQ), sus diferentes combinaciones y sistemas tándem, ha permitido tener herramientas 
versátiles, sensibles y altamente confiables para el análisis de una amplia gama de sustancias, muchas de las cuales juegan 
un importante papel en la naturaleza, por ejemplo, en la comunicación entre plantas o entre plantas e insectos; algunas, 
pueden tener efectos negativos sobre la salud humana o contaminar el ambiente. En la conferencia, se presentarán diferentes 
casos de estudio en áreas de productos naturales, química forense, ambiental y química ecológica, en los cuales se usaron 
diferentes métodos cromatográficos y de espectrometría de masas de alta resolución.

Caso de estudio I: la combinación de métodos GC-MS, GCxGC-HR-TOF-MS y LC-Orbitrap-MS con las técnicas de extracción 
por dispersión de la matriz en fase sólida (MSPD), se usó para clasificar plantas de Cannabis sp. en tipo fibra o tipo 
recreacional, un asunto muy importante en la reglamentación de legalización de uso de Cannabis medicinal. El análisis por 
GC-MS y LC-MS de fitocannabinoides, respectivamente, en sus formas neutras (THC, CBD, CNB) y precursores ácidos (e.g., 
THCA, CBDA), identificados y cuantificados en más de 400 muestras de Cannabis, ha permitido obtener inequívocamente 
una valiosa información sobre la planta, realizar su clasificación como medicinal o recreacional, inclusive -lo que es muy 
importante-, en las primeras etapas de su crecimiento. La cromatografía total GCxGC con el detector de masas de tiempo 
de vuelo de alta resolución (Figura 1), permite resolver completamente las mezclas bastante complejas como es el aceite 
destilado de las inflorescencias de Cannabis, que contiene más de 150 sustancias; la mayoría de estas, son isómeros mono- 
y sesquiterpénicos, y el 0.1% de la mezcla son fitocannabinoides.

Figura 1. Fragmentos del cromatograma (TIC) obtenido por GCxGC-HR-TOF-MS (Pegasus, LECO) del aceite esencial 

de Cannabis sp. A. Co-elución de limoneno y ß-felandreno; B. Co-elución de (Z)-ß-ocimeno y m-cimeno, en la primera 

dimensión (1D, columna apolar) y su separación en la segunda dimensión (2D, columna polar).
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Caso de estudio II: se aislaron e identificaron alcaloides pirrolizidínicos (PA), altamente tóxicos, y sus N-óxidos, presentes 
en las plantas del género Crotalaria; se estudió la distribución de alcaloides en la planta y durante su desarrollo fenológico, 
asimismo, su papel en la interacción con los insectos depredadores. La biosíntesis de los PA en la planta y su transferencia 
al insecto (U. ornatrix) forma parte del mutualismo evolutivamente desarrollado entre la planta y el insecto, como estrategia 
de su adaptación. Métodos de extracción sensibles, HS-SPME y MSPD, y los análisis GC-MS, LC-MS con sistemas de 
detección de alta resolución (HR-TOF-MS, Orbitrap) fueron herramientas base para el estudio de los PA y su diversidad 
estructural, tanto en las plantas como en orugas que las atacan. El estudio de reacciones de disociación activada por 
colisiones (LC-ESI+-Orbitrap-MS) de los PA y sus N-óxidos, algunos en muy bajas concentraciones, permitió confirmar sus 
estructuras y observar los cambios estructurales que sufren en los insectos que ingieren alcaloides.

Caso de estudio III: fue sobre las causas del severo daño que han sufrido cultivos de tomate debido a la aplicación de 
un producto agroquímico falsificado. La adulteración del producto aplicado y su acción perjudicial sobre tomates se pudo 
establecer usando diferentes técnicas de extracción (HS-SPME, extracción con solvente), métodos de análisis sensibles [GC-
SIM/MS, LC-ESI(+/-)-MS], comparando los resultados de análisis con los obtenidos de productos autorizados y realizando 
un experimento en campo, acompañado de confirmación de la presencia del agente tóxico (adulterante) en la planta.
Caso de estudio IV: fue sobre la extracción e identificación de un nuevo metabolito secundario volátil, bovólido, de las flores 
de coca (Erythroxylum novogranatense) -que duran apenas un día-, pero atraen una variedad grande de insectos (abejas, 
avispas, mariposas, polillas). Junto con metabolitos típicos y comunes en flores tropicales, e.g., geraniol, linalool, terpineol, 
ocimenos, benzoatos y salicilatos de metilo y etilo, en horas de la mañana, las flores de coca emiten -entre otros- un 
compuesto poco común, bovólido, que, por primera vez, fue detectado en carnes y productos lácteos. La irradiación de 
flores con luz UV, aumenta su producción, además aparecen un isómero trans- y otro producto, dihidrobovólido (Figura 2); 
su origen biosintético quizá está relacionado con los ácidos grasos que contienen anillo furánico.

Figura 2. Corriente iónica total (TIC) de las fracciones volátiles analizadas por 

HS-SPME-GC/MS de flores de coca (E. novogranatense) sometidas a la acción 

de luz en la cámara ultravioleta y el blanco (luz solar). En las flores irradiadas, 

se observan dos isómeros de bovolido, cis- y trans-, junto con el análogo 

hidrogenado. GC-MS. EI, 70 eV. Columna polar DB-WAX, 60 m x 0.25 mm x 

0.25 µm. Splitless.
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PN-06Playing with Buckyball Maracas: Structure and Reactivity of 
Endohedral Fullerenes

Our group has been involved in the exohedral functionalization (addition chemistry) of both empty as well as of endohedral 
fullerenes and we have gained considerable fundamental knowledge of their reactivities and regiochemical preferences. 
Several of the compounds that we have synthesized work very well as electron extracting layers in perovskite solar cells and 
some of these results will be presented.1
Working with endohedral compounds, we recently isolated and characterized two new scandium carbide endohedral 
structures, Sc2C2@C2v(9)-C862 and Sc2C2@Cs(hept)-C88.3 The former compound represents 
the first observation of the C2V(9) C86 cage and it possesses a distorted but ordered scandium 
cluster inside. The second compound is unique in that it possesses a heptagonal ring on its carbon 
surface, see Fig. 1. More importantly, this compound is a kinetically trapped product of the addition 
of a C2 unit to Sc2C2@C2v(9)-C86, an important mechanistic result that reaffirms the “bottom-
up” fullerene growth proposal.
We have also made considerable progress with uranium-based endohedrals, obtaining the first 
X-Ray crystal structures of U@C74 and two isomers of U@C82 and found that the formal oxidation 
state of U varies with the isomeric cage. Remarkably, we have also obtained the crystal structures 
of U2@C80 (Ih) and of a totally unexpected uranium carbide, U2C@C80 (Ih), with a unique U-C bonding. Many other totally 
unexpected uranium endohedrals have been detected and are being isolated and characterized.
The synthesis, characterization and reactivities of several of these new compounds will be presented and discussed.

Bibliography:
1. Echegoyen et al, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2016, 8 (45), 31426–31432; J. Mater. Chem. A, 2017 (DOI:   10.1039/

C7TA00362E).
2. Echegoyen, et al, J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 10116.
3.  Echegoyen, et al, J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 13030.

Figura 1.
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SEMIPLENARISTAS

SP-02 Advanced materials characterization 
using powder diffraction techniques and the 
powder diffraction FILETM.
Thomas Blanton
International Centre for Diffraction Data
Estados Unidos

SP-06 

Miguel Rafael Tobar Carrizosa
Presidente ASQUIMCO
Colombia

SP-03 Aportes de la electroquímica a 
los desafíos del siglo XXI: agua, energía, 
recursos minerales, medio ambiente y 
cambio climático. 
Ángel Meléndez
Universidad Industrial de Santander
Colombia

SP-07 En la búsqueda de nuestras propias 
balas mágicas en la lucha contra el cancer.

Arnold Romero
Universidad Industrial de Santander
Colombia

SP-04 Síntesis y caracterización de 
membranas como método efectivo de 
separación y preconentración.
Angélica Candela
Universidad Santo Tomás
Colombia

SP-08 Ocurrencia, biosíntesis e 
implicaciones ecológicas de compuestos tipo 
fenilfenalenona.
William Hidalgo
Universidad Industrial de Santander
Colombia

SP-01 What crystallography can teach us 
about chemistry.
Amy Sarjeant
The Cambridge Crystallographic Data Centre
Estados Unidos

SP-05 Influencia de interacciones 
no covalentes sobre la reactividad de 
ß-feniletilaminas frente a formaldehido
Ariel Rodolfo Quevedo
Universidad Nacional de Colombia
Colombia
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SP-10 Caracterización estructural 
de nanomateriales mediante técnicas 
difractométricas.
Miguel Delgado
Universidad de los Andes
Venezuela

SP-14 La química en movimiento: de 
Herákleitos a Schrödinger.

Jhon Fredy Pérez
Universidad Industrial de Santander
Colombia

SP-11 Cellulose-based functional 
nanomaterials.

Marianny Combariza
Universidad Industrial de Santander
Colombia

SP-15 El aporte de la Química a los 
Alimentos.

Patricia Restrepo
Universidad de Antioquia
Colombia

SP-12 Como salir de la pobreza usando 
química.

Orlando Plata
Silver TechCompany
Colombia

SP-16 Mesa Sectorial de Química y 
Normalización de Competencias Laborales.

Luis Riaño
Mesa Sectorial de Química
Colombia

SP-09 La oxidación fotocatalítica y el medio 
ambiente.
Edgar Páez
Profesor titular Jubilado
Universidad Industrial de Santander
Colombia

SP-13 ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF 
Berberis rigidifolia (TOTAL EXTRACT AND 
FRACTIONS).
Luis Gonzalo Sequeda
Universidad Nacional de Colombia
Colombia
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SP-18 Caracterización de principios 
farmacéuticos activos (APIs), formulaciones 
comerciales y derivados de APIs por 
Difracción de Rayos X.
Graciela Díaz
Universidad de los Andes 
Venezuela

SP-22 Radicales alcoxiaminilo en la síntesis 
de n-alcoxiaminas espiro, precursoras de 
nitróxidos con Hidrógeno-α, potenciales 
mediadores en polimerización (NMP).
Luz Marina Jaramillo
Universidad del Valle
Colombia

SP-19 Perspectivas de desarrollo 
agroindustrial en el Departamento de 
Santander.

Cristian Blanco Tirado
Universidad Industrial de Santander
Colombia
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Erick W. Reinheimer
Rigaku Americas Corporation
Colombia

SP-20  La Química de la Felicidad.

Uriel Navarro
Technical Manager, GRACE LA
Colombia

SP-24 ASQUIMCO, los congresos. Su 
historia.

Dagoberto Cáceres
Profesor titular jubilado Universidad Nacional de 
Colombia
Colombia 

SP-17 Materiales compuestos de óxido de 
gafeno y sus aplicaciones en fotocatalisis.
Enrique Mejía
Universidad Industrial de Santander
Colombia

SP-21 Aminofosfinas, una revisión 
estructural.

Ricardo Fierro
Consejo Profesional de Química
Colombia
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SP-01WHAT CRYSTALLOGRAPHY CAN TEACH US ABOUT 
CHEMISTRY

It has been said that all of chemistry hinges on structure. From reaction mechanisms to material properties, variations in 
these phenomena are driven by changes in molecular and solid-state structure. What better way to teach the complex topics 
of chemistry than with the help of the Cambridge Structural Database (CSD). The CSD currently contains over 900,000 
entries, representing the world’s largest collection of small molecule structural data.  This curated database provides a wealth 
of statistical data not only for structural chemistry research but also for chemistry education. Examples can be found to 
demonstrate complicated principles such as symmetry, hydrogen-bonding, crystal packing effects, and isomerism, to name 
but a few.  This presentation will focus on a few ways educators can use crystal structure data and CSD tools to augment 
learning experiences for students of all ages.

Key words: Crystallographic Databases, Cambridge Structural Database, Teaching Chemistry.
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SP-02
ADVANCED MATERIALS CHARACTERIZATION USING 
POWDER DIFFRACTION TECHNIQUES AND THE POWDER 
DIFFRACTION FILETM

Powder X-ray diffraction (XRD) has historically been the analytical technique of choice for phase identification of crystalline 
materials. Today advances in radiation sources, optics and detectors, allow scientists to use XRD to probe beyond phase 
identification and extend studies to investigate material microstructure as well as nanostructure properties. Whether the 
material of interest being studied is crystalline or amorphous, randomly or preferentially oriented, inorganic or organic, 
powder or solid, there are many diffraction methods available that can be used to analyze a sample and provide help in 
understanding how material processing affects material properties. In addition to improvements in diffraction instrumentation, 
new developments in the ICDD Powder Diffraction File (PDF®) databases have produced an array of solid state analysis tools 
resulting from a combination of single crystal and powder diffraction data. Advanced features include: atomic coordinates 
for Rietveld refinement techniques; amorphous and nano material references; digital simulation tools for evaluating X-ray, 
synchrotron, electron and neutron diffraction data as well as crystallite size; analysis of two-dimensional diffraction data. 
ICDD Grants to scientists around the world have resulted in the enhancement of targeted material references published in 
the PDF including new crystal structures for pharmaceuticals, and modulated structure with up to 6-dimensional indexing 
and modulation vectors. 
Diffraction methods and the Powder Diffraction File together create a synergy between data collection and data analysis 
that has been proven to assist scientists in finding a more complete and correct answer to their materials characterization 
questions. By reviewing the past and present, it is possible to explore what the future may bring for diffraction analysis. 
Examples of phase identification and microstructure characterization will be presented that demonstrate the advantages of 
combining high-quality diffraction data with the Powder Diffraction File.

Key words: database, diffraction, phase identification, X-ray diffraction, XRD 

Figure 1 – Powder Diffraction File entry for cellulose with crystal structure and 

diffraction data
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SP-03
APORTES DE LA ELECTROQUÍMICA A LOS DESAFÍOS DEL 
SIGLO XXI: AGUA, ENERGÍA, RECURSOS MINERALES, MEDIO 
AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

Aunque los desafíos del presente siglo que figuran en el título de esta charla son comunes a nivel mundial, Colombia y 
otros países de América Latina comparten problemas regionales muy particulares en los ámbitos de a) contaminación de 
sus fuentes hídricas con cianuro, mercurio y otros metales; b) el agotamiento de recursos minerales y la explotación de otra 
menas que implican nuevos retos tanto para la extracción de metales, así como posibles problemas a futuro relacionados con 
la liberación de arsénico y antimonio al medio ambiente; c) la demanda cada vez mayor de energía y valores altos de radiación 
solar que podrían ser aprovechados como fuente de energía renovable; y d) el acelerado crecimiento en las emisiones de 
CO2. Ante estos problemas, la electroquímica como ciencia central ofrece la posibilidad de abordar estos problemas y ofrecer 
soluciones que sean sostenibles, partiendo desde la investigación fundamental hasta la aplicada, con posibles soluciones a 
la industria minera y desarrollos tecnológicos que contribuyan al bienestar de todos. Se presentan investigaciones realizadas 
en los últimos años en el área de electroquímica, que involucran el estudio de la reactividad de materiales semiconductores, 
hidrometalurgia, química de soluciones, física y química del estado sólido y nanomateriales, encaminadas a hacer una ciencia 
latinoamericana, entendida esta como la unión de esfuerzos para dar soluciones a los problemas particulares del país y la 
región. A continuación, se resumen algunos de los resultados que se presentarán en la charla.

Remoción de mercurio de aguas contaminadas de la minería artesanal de oro. Con la finalidad de reducir selectivamente 
mercurio, sobre una superficie de electrodo, a partir de soluciones de cianuro contaminadas con HgII, CuI, ZnII y FeII, las cuales 
simulan la composición de residuos acuosos del proceso de amalgamación y cianuración de concentrados minerales, se realizó 
un estudio con una combinación de métodos electroquímicos, diagramas de especiación química, microscopia electrónica 
de barrido de emisión de campo (FESEM) y análisis químicos por EDS. Se determinaron las condiciones experimentales para 
realizar la reducción selectiva de HgII, sin que se presenten reacciones secundarias que consuman energía adicional y que 
hagan ineficiente al proceso. El depósito metálico obtenido fue únicamente de mercurio (Fig. 1a) y este puede ser recuperado 
mecánicamente del material de electrodo seleccionado.

Extracción de plata de menas refractarias: un problema actual en Colombia, México y Perú. Con el propósito de entender la 
reactividad de minerales arquetípicos de plata difíciles de disolver para mejorar los procesos de extracción metálica, se obtuvo 
una correlación de las propiedades físicas con las propiedades químicas y estructurales de una serie de soluciones sólidas 
Ag3AsS3−Ag3SbS3, las cuales fueron sintetizadas por un método de estado sólido, usando una combinación de medidas 
espectroscópicas (DRS, espectroscopia Raman) y electroquímicas (EIS, DPV y LSV). Para conseguir una comprensión profunda 
de la reactividad se estudió la estructura electrónica de bandas, el enlace químico y la estructura cristalina de los sólidos. 
Se encontró que la dificultad para disolver estos sólidos en cianuro está relacionada con la presencia de las subestructuras 
piramidales AsS3 y SbS3: así se propuso un lixiviante capaz de disolverlas selectivamente. Posteriormente, se evalúo la 
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influencia del tiempo, la temperatura y la concentración del lixiviante en la disolución de las sulfosales sintéticas Ag3AsS3 y 
Ag3SbS3 con un diseño de experimentos 23 a través de la extracción de As o Sb, medida por absorción atómica; los sólidos 
pretratados se lixiviaron en 0.2 M KCN. El pretratamiento de las sulfosales con el lixiviante aumentó significativamente la 
extracción de plata con cianuro, siendo mayor en la sulfosal Ag3SbS3 (Fig. 1b).

Reducción fotoelectroquímica de CO2. Con el objetivo de encontrar materiales de electrodo que puedan ser usados en 
procesos de reducción fotoelectroquímica de CO2, se realizó una combinación de mediciones foto(electro)químicas, 
espectroscopia UV-Vis, DRX, FESEM-EDS y XPS para la familia de caolcogenuros Ag3ZS3 con Z = As, Sb, Bi. Todos los 
materiales muestran semiconductividad tipo p y un band gap de alrededor de 2.0 eV. Se determinó el potencial de banda 
plana mediante tres diferentes técnicas: fotopotencial de circuito abierto, mediciones de inicio de fotocorriente y análisis de 
Mott-Schottky. Los niveles de los bordes de las bandas de valencia y conducción respecto a los potenciales de reducción 
de CO2 indican que los calcogenuros estudiados pueden ser usados como fotocátodos en la conversión de energía solar, 
lo cual fue comprobado experimentalmente (Fig. 1c). La evaluación de la estabilidad fotoquímica y fotoelectroquímica 
muestra que los calcogenuros Ag3AsS3 y Ag3SbS3 son los materiales de electrodo más promisorios para ser usados en la 
conversión de energía solar. Además, se presenta la investigación en el desarrollo de celdas solares (Fig. 1d), la degradación 
fotoelectrocatalítica de contaminantes, la recuperación de tierras raras de residuos urbanos y la disolución de minerales 
con líquidos iónicos.

Palabras Claves: Extracción de metales preciosos, celdas solares, descontaminación de aguas, reducción CO2, líquidos 
iónicos.

Figura 1 – a) Depósitos de Hg sobre un electrodo de acero inoxidable. b) Comparación de la extracción de Ag con cianuro posterior 

al tratamiento con un lixiviante alcalino con la extracción con cianuro sin pretratamiento (sp). c) Reducción fotoelectroquímica 

de CO2 (curva azul) sobre un electrodo de Ag3SbS3. D) Curvas J-V que muestran el efecto sinérgico entre un soporte de TNT 

dopado y puntos cuánticos de CdSe.
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SP-04SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE MEMBRANAS COMO 
MÉTODO EFECTIVO DE SEPARACIÓN Y PRECONENTRACIÓN 

Una membrana puede definirse como una barrera semipermeable, que permite el paso más o menos selectivo de ciertas 
especies desde una fase de carga a una  receptora [1]. En este trabajo de investigación se propone el uso de membranas 
sintéticas tales como: membranas líquidas, líquidas soportadas y poliméricas funcionalizadas. Los sistemas de membranas 
presentan algunas ventajas frente a las limitaciones de los sistemas de extracción y recuperación líquido-líquido los cuales 
involucran grandes cantidades de disolventes orgánicos, elevando costos e incrementando el tiempo del proceso [2], en este 
sentido el uso de membranas se muestra como una solución alternativa, contribuyendo a la protección del medio ambiente 
ya que disminuye de forma considerable las cantidades de disolventes orgánicos. 

En este trabajo se desarrolló un diseño de experimentos Doehlert, el cual permitió la optimización de las condiciones químicas 
del sistema de separación líquido-líquido, para la extracción y la recuperación como caso específico del ion uranilo a nivel de 
trazas utilizando el ácido bis-2-etil-hexil fosfórico como agente extractante. Estas condiciones se aplicaron en la separación 
y preconcentración del analito mediante sistemas de membranas líquidas y poliméricas.

De este modo, se utilizaron membranas comerciales de Fluoruro de Polivinilideno (PVDF) y la síntesis de membranas líquidas 
soportadas y poliméricas modificadas de polisulfona (PS) en el laboratorio mediante la técnica de inversión de fase por 
inmersión, para la separación y preconcentración del analito de interés en donde el ratio de la fase de alimentación respecto a 
la fase receptora era de 2,7.  En este sentido se trabajó con una concentración de 0,001 mol/L de D2EHPA y como agentes de 
recuperación la mezcla de ácido cítrico y fosfórico 0,150 y 0,407 mol/L respectivamente, mostrando un sistema efectivo a la 
hora de transportar el analito tanto en membranas comerciales y sintetizadas. A su vez también se evaluaron las membranas 
sulfonadas no fluoradas SPEEK, las cuales se usaron como superficie para la estabilización de nanopartículas de plata, 
teniendo como objetivo la determinación del ion uranilo por espectroscopia Raman SERS, aprovechando la intensificación 
de la señal del ion que puede proporcionar las partículas de plata en esta técnica [64-pág37] y a su vez dándole estabilidad 
a las nanopartículas en una matriz como el SPEEK. Técnicas de Infrarrojo y  de Microscopia como Electrónica de Barrido, 
Transmisión Electrónica y Fuerza Atómica fueron utilizadas para su respectiva caracterización. El la figura 1. se puede observar 
una imagen de corte transversal de la membrana líquida soportada de polisulfona. 
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Palabras Claves: membranas líquidas soportadas, membranas poliméricas, membranas líquidas, membranas sulfonadas 
SPEEK, preconcentración  ion uranilo.

Bibliografía
1. S. Biswas, P.N. Pathak, B. Roy, V.k. Manchada, Uranium permeation studies fron nitric acid médium across supported liquid membrane 

impregnated with PC88A and its mixtures with neutral oxodonors in n-paraffin as carries, Seppur. Sci. Technol., 46 (2011) 592.

2. T. Prasada Rao, P. Metilda, J. Mary Gladis, Preconcentration techniques for uranium (VI) and Thorium (IV) prior to analytical determination an 

overview, Talanta, 68 (2006) 1047.

Figura 1 – Imagen SEM de los cortes transversales de la membrane líquida soportada de polisufona.
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SP-05
INFLUENCIA DE INTERACCIONES NO COVALENTES SOBRE 
LA REACTIVIDAD DE SS-FENILETILAMINAS FRENTE A
FORMALDEHIDO

Las ß-feniletilaminas son de interés químico y biológico por ser precursores de gran variedad de compuestos de origen 
natural y sintético que poseen efectos sobre el sistema nervioso central actuando como neurotransmisores (dopamina, 
norepinefrina, epinefrina y serotonina, entre otros) o como drogas psicotrópicas (anfetamina, metanfetamina y MDMA).
Estudios realizados en nuestro grupo de investigación han mostrado que las ß-feniletilaminas reaccionan con formaldehido 
para formar isoquinolinas 1, azaciclofanos 2,4, triazinas 3 u oligómeros lineales de tipo ß-feniletilamina aminometilado 
5,6 (esquema 1).1-3 En este trabajo se analiza el curso de la reacción y se propone una relación estructura-reactividad en 
la que adicional a los efectos electrónicos y factores estéricos se observa influencia de interacciones no covalentes en la 
direccionalidad de la reacción.

Palabras Claves: Feniletilamina, Formaldehido, Ciclofano, Puente de hidrógeno.

Bibliografía
1. R. Quevedo, C. Diaz-Oviedo, Y. Quevedo-Acosta, Res. Chem. Intermed. 2015,41,9835. 

2. R. Quevedo, E. Baquero, M. Rodriguez, Tetrahedron Lett. 2010, 51, 1774. 3. R.

Quevedo, B. Moreno-Murillo, Tetrahedron Lett. 2009, 50, 936.

Esquema 1 – Reacción de ß-feniletilaminas con formaldehido
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SP-07EN LA BÚSQUEDA DE NUESTRAS PROPIAS “BALAS 
MÁGICAS” EN LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER

Luego de que el profesor Paul Ehrlich, premio nobel de medicina en 1908 y reconocido como el padre de la Química 
Medicinal, popularizó el concepto de bala mágica (compuesto específico capaz de eliminar por completo un determinado 
microorganismo patógeno sin efectos secundarios relevantes en el hospedero) se dio inicio a una búsqueda desenfrenada 
y sistemática de dichas entidades moleculares. Desde el descubrimiento de la arsfenamina o Salvarsán® por Ehrlich como 
el primer tratamiento medicinal eficaz contra la sífilis, hasta nuestros días han sido muchas las balas mágicas que se han 
descubierto o desarrollado. De hecho, recientemente se hizo referencia a un tipo nuevo de bala mágica (fármacos de acción 
múltiple), los cuales son capaces de atacar de manera simultánea y selectiva hasta dos blancos o dianas diferentes, por 
ejemplo el celecoxib, un inhibidor de las enzimas ciclooxigenasas (Cox-2) y lipooxigenasas (5-Lox) [1].
Por otro lado, el cáncer es un importante problema de salud pública que representa la segunda causa de muerte a nivel 
global [2]. En el año 2012 se presentaron 14.1 millones de nuevos casos y 8.2 millones de muertes. Los tipos de cáncer 
con mayor incidencia son el cáncer de pulmón, próstata, colon rectal, estómago e hígado en hombres; mientras que en las 
mujeres los tipos cáncer con mayor incidencia son el cáncer de seno, colon rectal, pulmón, cérvix y estómago. En Colombia, 
tanto la morbilidad como la mortalidad a causa del cáncer van en aumento y se estima que solo en el año 2012, cada día 
fallecieron 104 personas por esta enfermedad y 196 fueron diagnosticados [3].
Teniendo en cuenta que el cáncer es catalogado como una enfermedad multifactorial, la solución debe ser “multifactorial” 
y los agentes anticancerígenos a desarrollar auténticas balas mágicas. En este sentido, la quimioterapia en combinación 
con la cirugía y la radioterapia han sido por varios años la estrategia por excelencia para contrarrestarlo. Son muchos los 
compuestos orgánicos que han demostrado ser potentes agentes antineoplásicos o antitumorales, pero casi todos con el 
tiempo son resistidos o son poco selectivos con múltiples efectos secundarios. Por tanto, la constante búsqueda de nuevas 
entidades moleculares bioactivas y más seguras ha sido objeto de muchas investigaciones alrededor del mundo. Muchos 
investigadores coinciden que el enfoque del fármaco híbrido contra el cáncer es una estrategia sintética innovadora e 
implica combinar o mezclar fragmentos de diferentes fármacos en una nueva estructura molecular o combinar dos o más 
farmacóforos potencialmente anticancerígenos de forma directa a través de un enlace o puente (covalente o no covalente) 
basados en la capacidad de los fragmentos en el híbrido sintetizado de conservar su afinidad y bioactividad frente a las 
dianas biológicas. En algunos casos es posible observar un efecto sinérgico sobre el efecto biológico o un incremento en la 
capacidad de inhibir más de un objetivo biológico. Recientemente, el enfoque del híbrido molecular ha dado lugar a varias 
entidades químicas nuevas con actividad anticancerígena mejorada y selectividad con efectos secundarios reducidos [4]. En 
nuestro caso, con el objetivo clave de encontrar nuestras propias balas mágicas, nos dimos a la tarea de sintetizar nuevos 
compuestos híbridos que involucren los farmacóforos tetrahidroquinolina, isoxazol, isoxazolina y 1,2,3-triazol (Figura 1), 
para luego evaluar su actividad anticancerígena. Todos los sistemas heterociclos anteriores, cuentan con representantes 
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farmacológicamente activos reportados en la literatura, ya sea como entidades individuales o como híbridos moleculares 
[5,6]. Para acceder a los compuestos de interés, se tuvo en cuenta que la reacción de Povarov catiónica ha resultado 
ser una potente herramienta sintética en la construcción de anillos tetrahidroquinolínicos [7], y de igual manera, que la 
cicloadición 1,3-dipolar es la reacción por excelencia para la obtención de anillos heterocíclicos de cinco miembros, como 
son los isoxazoles, isoxazolinas y 1,2,3-triazoles [8,9].

En conclusión, se llevó a cabo la síntesis y caracterización de una pequeña quimioteca de nuevos híbridos moleculares 
tetrahidroquinolina, isoxazol/isozaxolina/1,2,3-triazol. Dentro de estas librerías o series de compuestos fueron identificados 
algunos con actividad anticancerígena relevante frente a algunas de líneas celulares cancerígenas ensayadas, incluidas: 
adenocarcinoma de colon (HT-29), adenocarcinoma de mama (MCF-7), cáncer de cuello uterino (HeLa), hepatocarcinoma 
(HepG2), carcinoma pulmonar (A549) y melanoma murino (B16F10).

Palabras Claves: Bala Mágica, Cáncer, Híbridos, Tetrahidroquinolina, Isoxazol, Isoxazolina, Triazol
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SP-08OCURRENCIA, BIOSÍNTESIS E IMPLICACIONES ECOLÓGICAS 
DE COMPUESTOS TIPO FENILFENALENONA

Las fenilfenalenonas son compuestos fenólicos policíclicos, productos derivados del metabolismo secundario de algunas 

familias vegetales como Haemodoraceae, Pontederiaceae, Strelitziaceae y Musaceae.1 Su ruta biosintética implica la 

condensación de dos unidades fenilpropanoides con una unidad de malonato a través de la formación de un intermediario 

diarilheptanoide.2 Hasta la fecha, más de 140 compuestos tipo fenilfenalenona han sido aisladas e identificadas de las 

familias vegetales anteriormente mencionadas;3 la gran diversidad de estos metabolitos se debe principalmente a los 

patrones de sustitución del anillo fenilo lateral, ubicación del grupo cetona y el patrón de oxidación sobre la molécula de 

fenilfenalenona (Figura 1).4 Durante las últimas décadas, el papel ecológico de los metabolitos secundarios y su importancia 

para los organismos que los producen, ha sido de gran interés tanto para estudios de la interacción entre plantas como 

también, con sus entornos bióticos y abióticos.5 En este particular, estudios realizados con compuestos tipo fenilfenalenona 

para determinar la capacidad antioxidante y propiedades antimicrobianas, han permitido ubicar a estos metabolitos 

dentro de los mecanismos de fotoprotección así como también, en la defensa química de las plantas contra patógenos y 

nematodos.6 Dada la relevancia de estos metabolitos para las especies vegetales que los producen, algunos ejemplos de 

sus implicaciones ecológicas serán abordados con especial énfasis en los mecanismos de defensa vegetal, principalmente 

de plantas del género Musa (Banano) contra patógenos como el hongo ascomiceto Mycosphaerella fijiensis, causante de la 

enfermedad Sigatoka Negra, una de las principales enfermedades en los cultivos de banano en el mundo.

Palabras Claves: Fenilfenalenonas, biosíntesis, fitoalexinas, Musa, Mycosphaerella fijiensis
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SP-09FOTO OXIDACION Y MEDIO AMBIENTE 

En este trabajo se hace un resumen didáctico de los diferentes procesos para preservar el medio ambiente, empleando 

ejemplos de nuestra propia experiencia, como instrumento didáctico para comprender sus posibles aplicaciones. Se tocan 

los siguientes temas:

- El oxígeno y el medio ambiente: los seres vivos y el oxígeno, convivencia y los procesos de oxidación en la naturaleza.

- La industria con procesos de oxidación y sus efectos contaminantes.

- La respuesta de la ciencia: 1- procesos de remediación, 2- procesos limpios en la fuente.

- Conceptos básicos de los procesos foto catalíticos.

Algunas aplicaciones desde nuestra propia experiencia

a). Oxidación de mercaptanos, 

b). El efecto foto tóxico, 

c). Catalizadores bioinspirados.

Palabras Claves: Fenilfenalenonas, biosíntesis, fitoalexinas, Musa, Mycosphaerella fijiensis
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SP-10CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL DE NANOMATERIALES 
MEDIANTE TÉCNICAS DIFRACTOMÉTRICAS

La difracción de rayos-X (junto a la de neutrones y electrones) ha mantenido por décadas una sólida posición dentro del 
conjunto de técnicas de que disponen los científicos del estado sólido para la caracterización de materiales de su interés. Estas 
técnicas proveen la más precisa información sobre la naturaleza y disposición tridimensional de los átomos constituyentes 
de cualquier material cristalino: la estructura. Su robusta fundamentación descansa, en buena medida, en el orden a “largo 
alcance” que presenta la disposición de los átomos que constituyen el material. Dicho orden permite definir una importante 
entidad en Cristalografía: la celda unidad, que suele tener dimensiones de unos pocos nanómetros. Al poder determinarse, 
mediante técnicas difractométricas, la forma y tamaño de la celda unidad (los parámetros que la definen), la naturaleza de sus 
átomos constituyentes y la ubicación precisa de éstos dentro de dicha celda, por repetición infinita se construye la estructura 
del material.
En los nanomateriales, el arreglo de los átomos que los constituyen está, a “corto alcance”, en la escala nanométrica. La 
ausencia de orden regular a “largo alcance” en la disposición de los átomos genera serias dificultades a la Cristalografía 
tradicional.(1) En los últimos años, uno de los enfoques que se ha desarrollado para la caracterización estructural de 
nanomateriales (paso previo a la racionalización de sus importantes propiedades), se centra alrededor de la denominada 
Función de Distribución de Pares Atómicos o PDF, por su nombre en inglés: “Pair Distribution Function”. Esta técnica, utilizada 
desde hace años en el estudio de materiales amorfos, está siendo desarrollada exitosamente en la caracterización estructural 
de nanomateriales.
El propósito de esta exposición es presentar algunos de los aspectos fundamentales del uso de la Función de Distribución de 
Pares Atómicos y algunas de sus aplicaciones más relevantes en la caracterización de nanomateriales.

Palabras Claves: Nanomateriales, Caracterización Estructural, Difracción, Función de Distribución de Pares Atómicos, PDF.

Bibliografía
1. “The Problem with Determining Atomic Structure at the Nanoscale”, Billinge, S.J.L., Levin, I., Science, 316, 561-565 (2007).



"Aportes de la química 

a los desafíos del siglo XXI"

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Facultad
de Ciencias

Escuela de
Química

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Organizan: 69

SP-11CELLULOSE-BASED FUNCTIONAL NANOMATERIALS

Nowadays the use of biomass is quickly becoming a mainstream industrial approach for the production of advanced 
biodegradable materials. In particular, the use of residual biomass promotes alternative uses for these sustainable feedstocks 
which in some cases, in developing countries such as Colombia, would become wastes with negative environmental impact.  
With this background, in this presentation we show current efforts by UIS research groups (CEIAM and GIFTEX) related to 
the production of cellulose-based functional nanomaterials isolated or biosynthesized from lignocellulosic agro industrial 
residues.1-8 We obtain nanocellulose (NCC) from lignocellulosic residues using a top-down approach where the hierarchical 
structure of these natural self-assembled biocomposites (made of cellulose, hemicelluloses and lignin) is dismantled by 
chemical and mechanical processes.7,8 The NCC is then chemically modified to produce surface-active nanomaterials.1,2 In 
addition, we also use a bottom-up approach where sugar-rich agroindustrial residues are used as carbon sources to produce 
highly pure and crystaline cellulose hydrogels.

Palabras Claves: Cellulose, NCC, biomass, nanomaterials.
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SP-12LA QUIMICA DE LA FELICIDAD

1. El 3 % de la población mundial tiene todo ( dinero y poder )

2. Innovaciòn para mejorar continuamente .

3. La innovación màs importante es la Humana.

Los analfabetos del siglo 21 no serán los que no sepan leer o escribir , seran los que no sepan aprender, desaprender  
y volver a aprender .
4. La química esta en muchos sitios , en muchos negocios. La clave està en descubrir que podemos aportar desde la 

química , la física y las matemáticas.

Todos somos una empresa que ofrece servicios y como tal debe realizar mejoramiento continuo a todos los procesos para 

mejorar sus servicios , logrando que sus clientes sientan que obtienen mayor  valor cuando dan un dinero por sus servicios 

y no se cambien a otro proveedor porque nos hemos estancado y desactualizado.

¡Todo es susceptible de mejorar !

Un ejemplo de la aplicación de la química fue descubrir que podía fabricar un hermetizante que tuviera una vida útil de màs 

de 20 años .

Otro ejemplo fue descubrir que podía fabricar piezas plásticas con  diferentes materiales compuestos , con diferentes 

características para llenar diferentes requisitos del cliente , para una vida útil de màs de 20 años .
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SP-13ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF BERBERIS RIGIDIFOLIA
(TOTAL EXTRACT AND FRACTIONS)

Berberis rigidifolia is a native plant of Colombia. It is localized in the Departments of Boyacá, Cundinamarca and Norte de 
Santander. It has been used in food preparations and as a medicinal plant in the treatment of skin diseases, amebiasis, 
gastroenteritis, rheumatic syndrome. As mouthwash is used against irritations of the throat, periodontitis and strengthens the 
gums [1]. The present work evaluated the antimicrobial activity of the extract and its fractions of Berberis rigidifolia (leaves, 
flowers, and stems) against Bacillus subtilis (ATCC 6633), Escherichia coli (ATCC 25922), Lactobacillus acidophilus (ATCC 
4365), Lactobacillus casei (ATCC 4646), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9721), Staphylococcus aureus (ATCC 25923), 
Streptococcus mutans (ATCC 25175) and Streptococcus sobrinus (ATCC 33478). Ultrasonic-assisted extraction was used 
to obtain the total extract in ethanol-water. Then solid-liquid fractionation was performed on silicagel and using solvents 
such hexane, ethyl acetate, dichloromethane, butanol, acetone, ethanol, methanol, and water. The evaluation of antimicrobial 
activity was performed by the agar diffusion method using disks and wells. Antimicrobial activity was determined as Relative 
Percentage of Inhibition (RPI) and as Minimal Inhibitory Concentration (MIC). Ceftazidime (30 μg) was used as positive control 
[2, 3]. Only antimicrobial activity was observed for total extract by the well diffusion method against bacteria of the genus 
Streptococcus. At a concentration of 25 μg/μL, the RPI was 46.8 ± 5.5% against Streptococcus mutans and 23.7 ± 3.8% 
against Streptococcus sobrinus. The MIC against Streptococcus mutans was 10 μg/μL (RPI = 26.7 ± 3.5%) and against 
Streptococcus sobrinus was 10 μg/μL (RPI = 11.9 ± 2.3%). In conclusion, the total extract of Berberis rigidifolia shown 
antimicrobial activity against cariogenic microorganisms.

Palabras Claves: Berberis rigidifolia, antimicrobial, anticariogenic, Bacillus subtilis, Escherichia coli, Lactobacillus acidophilus, 
Lactobacillus casei, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans, Streptococcus sobrinus.
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SP-14LA QUÍMICA EN MOVIMIENTO: DE HERÁKLEITOS A 
SCHRÖDINGER

Panta rhei - todo fluye [1]. Esta cita de Heráclito tiene ya más de 25 siglos, y es que al parecer todo en la naturaleza 
verdaderamente fluye. Uno de los más grandes aportes de la química de finales del siglo XIX y principios del siglo XX es sin 
lugar a duda el concepto de molécula, y con él la idea de estructura molecular. Todas las propiedades fisicoquímicas de una 
sustancia, su estabilidad y su reactividad, pueden en principio entenderse a partir de su estructura. La idea de estructura 
molecular se basa en la consideración de núcleos fijos y electrones que orbitan alrederdor de ellos. Sin embargo, con la 
llegada de las técnicas espectroscópicas con resolución temporal, impulsadas por el desarrollo de los púlsos láseres, hoy en 
día es posible no sólo de trazar el movimiento nuclear [2] sino también el movimiento electrónico interno de una molécula 
[3,4]. Así, la evidencia experimental de que todo se encuentra en movimiento, o de que todo fluye como señaló Heráclito, 
sugiere la creación de nuevas representaciones de lo que hoy conocemos como molécula. Como ejemplo consideremos la 
molécula de hidrógeno deuterado HD. Esta molécula presenta un momento dipolar permanente cuyo valor corresponde a 
5.85 x10-4 Debyes [5]. Si usamos la idea clásica de estructura molecular en la que los núcleos de hidrógeno y deuterio estan 
fijos en el espacio, no hay razón para pensar que la distribución de densidad electrónica presentará alguna preferencia por 
alguno de los núcleos, llegándose entonces inevitablemente a la conclusión errónea de que se trata de una molécula apolar. 
Si en cambio usamos una representación en la que los núcleos se encuentran en movimiento, y que se separan una distancia 
respecto al centro de masas proporcional a la relación entre la masa de cada núcleo y la mása total de la molécula, es posible 
llegar entonces a la conclusión de que la distribución de densidad electrónica presenta una preferencia por el núcleo de 
deuterio frente al núcleo de hidrógeno y por lo tanto ha de existir un momento dipolar cuya dirección es de hidrógeno hacia 
deuterio tal y como lo muestra la experiencia [5]. Dicho de otra manera, en movimiento el deuterio es más electronegativo 
que el hidrógeno. Otro ejemplo de la importancia del constante movimiento interno de los constituyentes de una molécula lo 
encontramos en el benceno. Las tres representaciones relacionadas entre sí que conocemos de la estructura molecular del 
benceno se las debemos a Kekulé [6]. En la representación de estructura resonante, todos los enlaces presentan la mísma 
longitud, lo cual está en perfecto acuerdo con lo que observamos. Sin embargo, haciendo uso de púlsos láseres ultracortos, 
sería posible preparar selectivamente una de las dos estructuras de doble enlace que propuso Kekulé [7]. Entocnes aparece 
la siguiente pregunta: ¿cúantos electrones fluyen cuando se pasa de la estructura resonante a la estructura de doble enlace 
cuando el benceno es manipulado con pulsos láseres? La respuesta es: de 42 posibles sólo 0.48 electrones! [8]. Para explicar 
de dónde aparece este valor de flujo de electrones cuando se pasa de una estructura a otra, es necesario recurrir a la teoría 
de Schrödinger [9], donde las cantidades físicas que se pueden medir y que llevan toda la información sobre la dinámica de 
los procesos que ocurren en las moléculas son la distribución de densidad de probabilidad p(r,t) y la distribución de densidad 
de flujo j(r,t). Note que ambas cantidades dependen no sólo de la posición r de la partícula en estudio, sino también del 
tiempo t, reflejando el constante movimiento en que se encuentran los constituyentes internos de las moléculas. La densidad 
de probabilidad y la densidad de flujo están relacionadas mediante la ecuación de continuidad [9], y es una consecuencia 
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de la conservación de probabilidad en mecánica cuántica. La densidad de probabilidad electrónica es una cantidad a la que 
los químicos estamos bien acostumbrados, y en el límite de simplificación tiende a la representación de puntos y barras que 
propuso Lewis para representar la posición de los electrones en una estructura, es decir, tiende a las estructuras de Lewis. 
En cuanto a la densidad de flujo podemos decir lo mismo, se utiliza ampliamente en química, para describir transferencia de 
electrones, por ejemplo, en los mecanismos de reacción mediante flechas generalmente curvadas, o en la interconversión 
de una estructura de Kekulé en otra para representar la aromaticidad del benceno. En la charla se presentarán los datos 
experimentales de la densidad de probabilidad y densidad de flujo del movimiento nuclear en las moléculas D2

+ y Na2 [2], 
resultados que motivan el desarrollo de nuevas representaciones de la estructura molecular y el empleo de la mecánica 
cuantica para una descripción más detallada del movimiento interno de las moléculas. Se discutirán los inconvenientes que 
existen para calcular la densidad de flujo electrónico y las aproximaciones que existen para subsanar estas limitaciones [10]. 
Se mostrará la importancia de la densidad de flujo electrónico como herramienta para entender los procesos de transferencia 
de carga en los sistemas cromóforos-semiconductores en celdas solares [11]. Por último se delinearan los aspectos teóricos, 
que a modo de ver del autor, deben desarrollarse para fortalecer la química y pueda así aportar a los desafíos del siglo XXI.

Palabras Claves: Densidad de flujo nuclear, densidad de flujo electrónico.
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SP-15CONTENIDO NUTRICIONAL Y ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE EN 
SOLANUM TUBEROSUM GRUPO PHUREJA

Colombia posee un germoplasma de papa Solanum Tuberosum grupo Phurejas con poca información de su contenido 
nutricional y existiendo la necesidad de articular la agricultura y la nutrición,  para realizar la selección  de nuevas variedades 
con mejor contenido nutricional y  actividad antioxidante,   en el presente trabajo se exponen el contenido nutricional de las 
variedades criolla Ocarina, Dorada,  Sua Pa   (nuevas variedades obtenidas como las más nutritivas por la Universidad Nacional 
en el Departamento de Nariño) ,   1 variedad comercial,  variedad Colombia,  de papa criolla (diploides) y dos variedades 
comerciales de papa de año (tetraploides),  después de someterse a un proceso de selección, lavado, cocción y liofilización. 
Entre los resultados obtenidos se encontró una gran variabilidad en el contenido de macronutrientes y micronutrientes en 
las variedades de papa criolla. Por ejemplo, mientras que el contenido de proteína en las papas diploides comerciales fue 
máximo de 2,1 g/100 g base húmeda (BH), en las tres variedades de papa criolla más nutritivas se  tuvieron valores de hasta 
4,1 g/100 g BH). Al evaluar el contenido de Fe, Zn y Ca se presenta una situación similar: 0,6 mg/100 g BH de Fe en papas 
comerciales mientras que en las criollas más nutritivas se obtuvo valores hasta 1,7 mg/100 g BH, para el Zn 0,8 mg/100 
g BH en papas comerciales mientras que en la criollas más nutritivas se obtuvo valores hasta 1,6 mg/100 g BH, para el Ca 
hasta 9,5 mg/100 g BH en papas comerciales mientras que en la criollas más nutritivas se obtuvo valores hasta 54,4 mg/100 
g BH. La evaluación de la AA y compuestos fenólicos de los cultivares comerciales de papa colombianos, mostró mayores 
valores para los cultivares diploides en comparación a los cultivares tetraploides. Criolla Dorada mostró el mayor contenido 
de fenoles totales y AA por ABTS (54,6 µmol trolox/g BS), mientras el cultivar Criolla Sua Pa   presentó el mayor contenido 
de flavonoides totales y AA la Criolla Ocarina mostro el mayor contenido de ácido neo-clorogenico ácido cripto-clorogenico y 
AA por DPPH (35,4 µmol trolox/g BS). Criolla Colombia presento el mayor contenido de ácido clorogenico (173,5 mg/100 g 
BS) La actividad antioxidante por método biológico de crecimiento de levaduras sometidas a estrés oxidativo mostro un mejor 
perfil de crecimiento de las levaduras mejor con la variedad  de Criolla Sua Pa  . Estos resultados permitieron determinar 
que las variedades de papa criolla (Solanum Tuberosum grupo Phurejas) Dorada, Sua Pa   y Ocarina poseen un mejor valor 
nutritivo que las variedades de papa comerciales tanto tetraploides como diploides

Palabras Claves: papa, criolla, proximal, minerales, antioxidantes 
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Las Mesas Sectoriales son instancias de concertación nacional donde se promueve la participación de actores representativos 
del sector productivo, académico y gubernamental con el propósito de contribuir al fortalecimiento del talento humano por 
competencias en cada sector. 

En la actualidad existen 85 Mesas sectoriales con presencia en todo el país y distribuidas en los sectores industrial, 
agropecuario, comercio y servicios. 

Los beneficios de pertenecer a las Mesas Sectoriales están dados individualmente según el Sector. En el Sector productivo 
se tiene el fortalecimiento de la cualificación del talento humano, el reconocimiento público por contribuir en la elaboración y 
actualización de normas de competencia laboral y acceso a canales directos de información y divulgación tanto de servicios 
como de convocatorias en el SENA.

El sector académico se beneficia al alinear la oferta de formación con las necesidades del sector productivo, identificar los 
avances tecnológicos y su repercusión en la formación y al disponer de programas de formación actualizados. 
Finalmente, la ganancia del sector gubernamental está dada al socializar las políticas y reglamentaciones del sector y al 
propiciar alianzas para la elaboración de proyectos de cualificación del talento humano, así como el mejoramiento de la 
productividad y competitividad.
A nivel mundial existen sistemas equivalentes a las Mesas Sectoriales de Colombia cuyo propósito también es identificar 
las necesidades de formación como base para el diseño de los programas de formación y mejorar tanto la productividad 
empresarial como las competencias de la fuerza laboral, entre otros. 
Así, tenemos los Consejos de Competencias Sectoriales SSC de Inglaterra, Consejos de Competencias Industriales ISC de 
Australia y Consejos Técnico Sectoriales CTS de Brasil.
Una vez entendida la importancia de las Mesas Sectoriales no solo en nuestro país sino a nivel mundial, centraremos la 
atención en   la Mesa Sectorial de Química.
Creada en el año 2.005, y luego de superar varios retos, la mesa sectorial de química ha venido aportando no solo al sector 
químico sino a frentes como educación y gobierno. 

SP-16MESA SECTORIAL DE QUÍMICA Y NORMALIZACIÓN DE 
COMPETENCIAS LABORALES
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Logros Mesa Sectorial química

• Elaboración y actualización del mapa de caracterización laboral de la comunidad  química del país.
• Elaboración de normas sectoriales de competencia laboral del sector químico, que han sido utilizadas para el diseño de 

programas de formación y certificación de competencias laborales.
• Eventos de divulgación con ponentes internacionales y temas de interés para el sector químico.
• Desde la Mesa Sectorial sé impulsó el proyecto para que el área química se tuviera en cuenta dentro de los World Skills 

(“Juegos Olímpicos” de la formación técnica y tecnológica del área de química).

Normalización de competencias laborales
Es el proceso mediante el cual se identifican funciones hasta obtener un estándar, es decir normas sectoriales de competencia 
laboral, que permitan hablar un mismo idioma, en los diferentes sectores vinculados a la mesa sectorial, esto con el fin de 
brindar herramientas para el mejoramiento del talento humano.
Las características de esta normalización de competencias están dadas por: 
Participación de expertos del sector productivo, académico y gubernamental. (Comités Técnicos de Normalización)
Resultados de la concertación de los expertos técnicos.
Metodologías establecidas de acuerdo con funciones productivas (Modelo funcional).

Norma sectorial de competencia laboral
Es un estándar reconocido a nivel nacional que describe los resultados que un trabajador debe lograr en el desempeño de 
una función laboral, los conocimientos que aplica y las evidencias requeridas para demostrar su competencia. 
Los componentes de las Normas son: actividades claves, criterios de desempeño específicos, criterios de desempeño 
generales, conocimientos esenciales y evidencias requeridas.

Palabras Claves: Normalización, sectorial, mesa, competencias, química. 
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SP-17MATERIALES COMPUESTOS DE ÓXIDO DE GAFENO Y SUS 
APLICACIONES EN FOTOCATALISIS 

El grafeno es un material bi-dimensional (2D) formado únicamente por átomos de carbono y conocido por hacer parte del 
grafito.  Desde comienzos del siglo pasado se está estudiando el grafeno, a nivel teórico, y por ello se conocían algunas 
sobresalientes propiedades que podría tener. Sin embargo, fue hasta el 2004 cuando se aisló por primera vez una mono-
capa de grafeno y se pudieron medir sus propiedades físicas y químicas. Inicialmente, las propiedades observadas en este 
material hacían suponer a los investigadores que sus aplicaciones estarían dirigidas a la electrónica, la óptica y la tecnología.  
Sin embargo, en los últimos años diversos derivados del grafeno están siendo estudiados y utilizados en diversas aplicaciones 
en áreas industriales como la del petróleo, plásticos, construcción, energía, etc. Precisamente en este trabajo mostramos el 
desarrollo de materiales compuestos a base de grafeno con potenciales aplicaciones como fotocatlizadores solares para la 
transformación de sustancias orgánicas.

Palabras Claves: Fotocatálisis, Grafeno, semiconductores.
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Un número importante de Principios Farmacéuticos Activos (API por sus siglas en inglés) son sólidos cristalinos. Por ello, 
los métodos de caracterización en el estado sólido resultan particularmente apropiados para su estudio. Adicionalmente, 
se hace más sencillo y práctico formularlos en forma sólida tales como tabletas, cápsulas, polvos para suspensión, etc. Sin 
embargo, la posibilidad de inducir cambios en la estructura cristalina del API durante la síntesis, manufactura, transporte, 
almacenamiento hace necesario monitorearlos durante cada una de estas etapas. En particular, la formación de polimorfos, 
solvatos, anhidratos, material amorfo, productos de descomposición, entre otras posibilidades, requiere un seguimiento a 
fin de garantizar la calidad del principio activo y de la formulación. Desde hace varios años hemos estudiado en nuestro 
laboratorio una gran variedad de APIs y productos farmacéuticos ampliamente utilizados en nuestro país. La caracterización 
por difracción de rayos en monocristal y en muestras policristalinas ha permitido identificar nuevas formas sólidas, de varios 
compuestos [1,2]. En esta presentación se discutirán algunos estudios relacionados con antiinflamatorios, anticonvulsivos, 
antibióticos y suplementos minerales. Entre ellos se encuentran el flunixin y derivados de los ácidos valproico, γ-aminobutírico 
y glucónico. Derivados de la ciprofloxacina obtenidos recientemente mostraron ser estructuras moduladas inconmensurables 
lo cual representa un reto adicional en la resolución y refinamiento estructural. En estos estudios se utilizaron técnicas de 
difracción en monocristal y en muestras policristalinas utilizando datos de rayos X convencionales y, en algunos casos, 
radiación de sincrotrón. 

Palabras Claves: Principios Farmacéuticos Activos (APIs), Difracción de rayos X en monocristal, difracción de muestras 
policristalinas, radiación de sincrotrón.
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SP-18
CARACTERIZACIÓN DE PRINCIPIOS FARMACÉUTICOS 
ACTIVOS (APIS), FORMULACIONES COMERCIALES Y 
DERIVADOS DE APIS POR DIFRACCIÓN DE RAYOS X
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SP-19PERSPECTIVAS DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL EN EL 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

El Departamento de Santander representa 6.7% del PIB Nacional. El sector agropecuario del Departamento representa el 6% 
de la economía regional. Uno de los aspectos más importantes de este sector es la vocación hacia la producción de materias 
primas, que limita el uso integral de las cosechas. Varias estrategias de CTeI pueden ser utilizadas para mejorar los niveles 
de aprovechamiento de las cosechas y la diversificación del portafolio de bienes a partir de materias primas que muestran 
gran potencial. La charla se enfocará en dos renglones productivos: fique y cacao. En esta presentación se hará énfasis en 
la poca adopción de tecnologías modernas y en el desaprovechamiento de residuos que tienen un gran potencial para su 
transformación en productos con valor agregado.

Palabras Claves: Desarrollo agroindustrial, PIB nacional.
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SP-20LA QUIMICA DE LA FELICIDAD

Durante muchos años la ciencia estuvo investigando que nos hace infelices y cuáles eran los factores que determinaban 
y definían la infelicidad de los seres humanos. Cuando se buscaban artículos sobre felicidad e infelicidad, la relación era 
de 1:10. En los últimos 25 años, el paradigma cambia y se crearon muchos grupos de investigación en las principales 
universidades del mundo, para responder a la pregunta, ¿que nos hace felices? Basado en este principio se les pregunto 
a los seres humanos en los cinco continentes, ¿qué es lo más importante en tu vida? El 95% de las personas respondió, 
QUIERO SER FELIZ.

En los últimos 25 años, las neurociencias han tenido un desarrollo acelerado1,2,3, pues los nuevos equipos (NMR de 
imágenes, SPECT, etc) han permitido estudiar y analizar un cerebro en acción. Estos desarrollos han permitido aplicar las 
neurociencias al estudio de que nos hace felices. La doctora Sonja Lyubomirsky, basados en sus 20 años de investigación 
sobre la felicidad4, concluye, que contrario a lo que solemos pensar, la felicidad no depende del dinero, el trabajo, la 
pareja, nuestra apariencia física, la juventud, etc. Sus estudios le permitieron concluir que la felicidad tiene 3 componentes 
fundamentales: el primero es el efecto de nuestra herencia genética, que tiene una influencia del 50%. Según la Dra. 
Lyubomirsky, nacemos con un valor de referencia de nuestra felicidad, sin embargo, cuando estos resultados salieron a la 
luz pública hace aproximadamente 20 años, la epigenética no había entrado en completa acción. Aquí surge una pregunta, 
¿cómo influyen las variables o factores epigenéticos sobre nuestra felicidad?5,6, considerando los factores epigenéticos, cual 
es el valor de referencia que la herencia genética tiene sobre nuestra felicidad? El segundo factor definido por los estudios de 
la Dra. Lyubomirsky, y que tiene una influencia del 40%, es lo que hacemos diariamente por construir y desarrollar nuestra 
felicidad, donde lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos son las variables principales. Finalmente, están los factores 
circunstanciales externos y que son el 10% de nuestra felicidad. Aun sin considerar las variables epigenéticas, concluir que 
el 40% tiene relación directa con lo que pensamos y sentimos, es decir, con nuestras actividades intencionadas y nuestras 
estrategias mentales, es un valor realmente sorprendente y que merece toda nuestra atención e investigación.

Pero qué papel tiene la química en todo este panorama, cuales son las principales moléculas que más contribuyen a nuestra 
felicidad y cuál es su efecto en nuestro organismo. En la Figura 1, se presentan estas moléculas, las cuales producen los 
siguientes efectos en el ser humano:

Creación de lazos afectivos, refuerzan la confianza, lealtad, autoestima, el romanticismo y la empatía. Regulan las conductas 
sociales y nos ayudan en alcanzar objetivos y sueños, nos ayudan a regular el apetito y a controlar la percepción y estados 
de conciencia, ayudan a calmar los dolores físicos y producen una sensación de calma y sentimientos de pertenencia. Son 
antídotos naturales contra el aburrimiento, la inactividad y el malestar. Mejoran el humor y nuestro sistema inmunológico, 
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retrasan el envejecimiento, nos ayudan a recuperar nuestra salud y se comportan como antidepresivos naturales. ¿Cómo 
aumentamos la producción de estas moléculas?, ¿porque es tan importante construir nuestra felicidad?, ¿cómo construimos 
nuestra felicidad y que nos hace felices?, ¿será que existe alguna relación entre felicidad y talento?, ¿será que podemos 
ser felices en medio de la adversidad?, ¿podemos mejorar nuestra salud si somos más felices?, ¿será que la investigación 
química en nuestras universidades puede aportar al conocimiento y aplicación de estos temas? 
Después de más de 12 años investigando y estudiando estos temas, en esta conferencia se intentará responder algunas de 
las preguntas aquí planteadas, con el único objetivo de traer a la comunidad química de Colombia unos de los temas más 
apasionantes e interesantes de los actuales programas de investigación, ¿cómo ser más felices?

Bibliografía
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 Figura 1. Moléculas de la felicidad 
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SP-21AMINOFOSFINAS, UNA REVISION ESTRUCTURAL

En el presente trabajo se estudiaron diecisiete aminofosfinas del tipo Ph(3-x)P(NR2)x, con derivados de aminas secundarias 
alquílicas de cadena abierta y heterocíclicas.  La estructura de las aminofosfinas sintetizadas fue determinada por técnicas 
espectroscópicas y de espectrometría de masas.  El estudio de las interacciones y de las características del enlace N-P, fue 
realizado usando 31-P RMN y cuyos resultados serán presentados y discutidos haciendo un aporte al conocimiento a este 
tipo de sistemas con amplia perspectiva de aplicación científica y tecnológica.
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Las alcoxiaminas (o N-alcoxiaminas) son compuestos que se caracterizan por exhibir la función R1R2N-O-R3, pueden llegar 
a ser muy lábiles y homolizan en radicales persistentes conocidos como radicales aminoxilo = R1R2N-O• (o nitróxidos) 
y radicales alquilo (R3•) transitorios, estabilizados y centrados en carbono.1 De hecho las se consideran como derivados 
alquilados de los radicales aminoxilo o nitróxidos. El renacimiento del interés en estos compuestos se debe al hecho que 
son especies clave en el campo efervescente de la polimerización controlada por radicales, en particular la mediada por 
nitroxidos (nitroxide-mediated polymerization, NPM),1a) y en aplicaciones en desarrollo o emergencias en química sinetica 
por radicales,2 pruevas fluorescentes basadas en la propiedad intrínseca de la pareja (alcoxiamina-radical aminoxilo)3 y 
recientemente la perspectiva de su estudio como una nueva familia de pro-medicamentos contra el cáncer.4

En nuestro grupo de investigación se habían sintetizado compuestos triciclo-heterocíclicos de la clase de indenos pirrolidínicos 
fusionados5 y espirocíclicos con el esqueleto 1-aza-espiro [4,4]nonano, aplicando un proceso de ciclación dominó, con 
participación de redicales arilo para la generación y captura (por primera vez) de radicales alcoxiaminilo neutros (centrados 
en nitrógeno), desde éteres oxima funcionalizados. Los sistemas mencionados exhiben el grupo alcoxiaminilo (R-N-O-C) 
propio de las alcoxiaminas, por lo tanto, nos propusimos extender y consolidar esta nueva metodología para sintetizar varias 
clases de ellas, con ciertas características estructurales. En primer lugar, nos interesaba obtener alcoxiaminas que generan 
nitróxidos y radicales transitorios centrados en carbono, mediante la homólisis térmica del enlace oxigeno-carbono R-N-O..C- 
y así utilizarlas en NMP. Para ellos se requeria que el radical transitorio centrado en carbono que se produjera después de la 
homólisis, mostrara cierta estabilidad (que depende de su estructura) y la cual estaría en correspondencia con la energía de 
disociación de dicho enlace.1a

En esa dirección se reporta aquí la síntesis de tres nuevas clases de alcoxiaminas espirocíclicas con un H-α, con los 
esqueletos: indeno pirrolidinas 11-14 y ciclopentano pirrolidinas 17 todas estas conteniendo el nucleo 1-azaspiro[4,4]
nonano, y las de la clase benzofurano pirrolidinas 15 con el nucleo 7 –oxa-1azaspiro[4,4]nonano. Tambien se reportan 
dos nuevas alcoxiaminas con anillo de ciclopentano fusionado a un anillo pirrolidinico 19. Tales compuestos se prepararon 
desde sus respectivos éteres de oxima (1-5, 16 y 18), los que a su vez se sintetizaron a partir de acetoacetato de metilo o 
2-cloroacetoacetato de etilo, en cuatro o cinco etapas. Posteriormente los éteres de oxima se hicieron reaccionar con hidruro 
de tri-n-butilestaño en la presencia de los iniciadores azobisisobutironitrilo (AIBN), método A o trietilborano (Et3B), método 
B, en ciclohexano (Esquema 1), para formar inicialmente radicales arilos (por abstracción del atomo de yodo) o estanilvinilo 

SP-22
‘‘RADICALES ALCOXIAMINILO EN LA SINTESIS DE ALCOXIAMINAR 
ESPIRO, PRECURSORAS DE NITRÓXIDOS CON H-α, POTENCIALES 
MEDIADORES EN POLIMERIZACIÓN (NMP)’’
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(por adicion intermolecular de radicales tri-n-butilestanilo sobre un triple enlace). Dichos radicales (arilo o estanilvinilo, no 
mostrados) se adicionaron intramolecuarmente sobre la función imino del éter de oxima correspondiente (en un cierre 5-exo) 
generando radicales alcoxiaminilo (6,10), los que a su vez fueron capturados por el doble enlace de la porción olefínica 
activada (en otro cierre 5-exo), formando las alcoxiaminas espirocíclicas 11-15, 17 y las fusionadas 19 como una mezcla de 
diastereómeros en rendimientos aceptables, tratándose de una ciclación domino por radicales. 

Cabe mencionar que casi todas las alcoxiaminas indeno pirrolidinas 11-14 se les determiní la temperatura de rompimiento 
homolitico del enlace carbono-oxígeno en el grupo R-N-O..C al observar el espectro de ESR las señales correspondientes 
a los nitróxidos (radicales aminoxilo) respectivos generados. Finalmente, teniendo como referencia esa temperatura de 
han iniciado los experimentos de polimerización del estireno con la alcoxiamina 5’-bencill-1’-(1-feniletoxi)-2,3-dihidro-
espiro[indeno-1,2’pirrolidina] (12b) cuyos resultados están bajo estudio de optimización.

Palabras Claves: Radicales alcoxiaminilo, alcoxiaminas, radicales aminoxilo, nitróxilos, ciclación dominó, NMP.

Bibliografía
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SP-24ASQUIMCO, LOS CONGRESOS, SU HISTORIA

"PARA ENTENDER UNA CIENCIA ES NECESARIO CONOCER SU HISTORIA". A.C.

Deseo en este congreso rendir homenaje a tanto y tantos colegas quienes desde 1974 han colaborado para la realización 
de este evento para que nuestra profesión sea conocida y respetada nacional e internacionalmente. Un homenaje muy 
especial a Jairo Peláez, JARAPE, químico y caricaturista quien ha estado atento y listo a colaborar cuando se ha solicitado su 
conocimiento; al trio de los Hermanos Cedeño, conformado por Juvenal, Químico de la Universidad Nacional, Lauco, Médico, 
y Carlos Julio, Químico de la U. Nacional., a quienes les debemos  sueños de  vida en cada una de las notas musicales que 
han interpretado en eventos y actos culturales de nuestra Asociación y a mi hermano Hernán Cáceres Rojas, Químico de 
la Universidad Nacional y Docente por varios lustros de la Universidad Industrial de Santander, promotor de los primeros 
Congresos de Química en la Universidad Industrial de Santander, hoy día nos acompaña espiritualmente, su partida  el año 
pasado nos dejó sin su alegría y consejos
 
El 16 de Junio de 1966 en el Instituto de Investigaciones Tecnológicas, IIT,  (qepd), nace la ASOCIACION QUIMICA COLOMBIANA, 
ASQUIMCO, En el gobierno de Misael Pastrana, 1970/74, la Asociación  entiende cual es su papel  en Colombia. Es en este 
periodo que se agudizan los celos profesionales. Es necesario acudir a los entes gubernamentales del país quienes  en 
1972  crean el Consejo Profesional de Química,  en 1974 programa, bajo las directrices de Asquimco, el Primer Congreso 
Colombiano de Química Pura y Aplicada, nombre que conserva en los cuatro primeros congresos,  En este mismo año se 
edita la Revista Noticias Químicas y se da nacimiento a las Seccionales en Bucaramanga, Medellín y Cali con una mayor 
cobertura a la Asociación, aumenta sus afiliados y llegarán a ser sedes de futuros eventos.
 
Por resolución 001 de 1982, diez años después de haber comenzado la lucha en defensa de la profesión, el Gobierno 
Nacional expide "LA LEY 53 DE 1975 POR LA CUAL SE RECONOCE LA PROFESION DE QUIMICO" y   reglamenta su ejercicio 
en el país. El 8 de septiembre de este mismo año se obtiene el "DECRETO REGLAMENTARIO N° 2616". a partir del momento 
entra en pleno a desarrollar sus funciones EL CONSEJO PROFESIONAL DE QUIMICA, se expiden las primeras matrículas y se 
elabora y publica el CODIGO DE ETICA PROFESIONAL, 
 
En noviembre de 1986 en asocio con la Sociedad Colombiana de Químicos e Ingenieros Químicos, hoy día Sociedad 
Colombiana de Ciencias Químicas, se realiza, por primera vez en Colombia el Congreso Latinoamericano de Química, el XVII, 
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y al mismo tiempo la Asociación programa el VI Congreso Colombiano de Química,  lleva a cabo el lanzamiento del PREMIO 
NACIONAL DE QUIMICA, el cual se otorgará en   futuros congresos en las categorías: Docencia. Investigación e Industria.
 
En el año 2008 se lleva a cabo en Bogotá el XV Congreso Colombiano de Química, bajo la presidencia del químico Miguel 
Tobar Carrizosa, hoy día actual presidente,  por primera vez se obtienen resultados económicos negativos, llevando a la 
Asociación Química Colombiana a la venta  su sede administrativa; crisis que conlleva a la desaparición, se espera que no por 
mucho tiempo, de la Revista Noticias Químicas, y a otorgar por última vez el Premio Nacional de Química. La Junta Directiva, 
con el paso de los días y años  desaparece, las citaciones  a asambleas generales o extraordinarias brillan por su ausencia 
hasta hoy día 23 de octubre de 2017.
 
En el año 2010 la Sociedad Colombiana de Ciencias Químicas programa el XXIX Congreso Latinoamericano de Química en el 
país el cual se realiza con gran éxito en la ciudad de Cartagena, la Sociedad invita a la Asociación a participar  la cual tiene 
tiene una débil y casi nula participación, el liderazgo del anterior congreso latinoamericano brilló por su ausencia, solamente 
llegó a ser un pie de página y la mención en el boletín informativo de la realización del  XVI Congreso Colombiano de Química.
 
Pero no hay mal que dure cien años y en  2016, con el apoyo del Consejo Profesional de Química, la Universidad Industrial de 
Santander y la seccional de Oriente de Asquimco, programa en la bella ciudad de Bucaramanga el XVII Congreso Colombiano 
de Química para finales de octubre del  2017,  hoy estamos inaugurando, y con ello estamos logrando, casi diez años 
después, el abrazo del colega y amigo y el conocer las investigaciones y avances de  nuestra ciencia a largo y ancho de 
Colombia; abriendo la puerta para futuros congresos, la  publicación de la Revista Noticias Químicas, el resurgir de los  
Premios Nacionales de Química, creación de nuevas Seccionales, y la fe de sus afiliados por este nuevo revivir.

  " Recuerdo incluso lo que no quiero. Olvidar no puedo lo que quiero"    Cicerón
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TemáticasXVII CONGRESO COLOMBIANO DE 
QUÍMICA

Química Inorgánica

Nanotecnología y Nanociencia

Química Ambiental

Química Agroindustrial

Química Orgánica

Química Teórica y Computacional

Química Analítica

Química de Alimentos

Química Educacional

Fisicoquímica

Energias Renovables y no Renovables

Química Industrial

Química Inorgánica

Bioquímica, Biotecnología y Química Biológica

Productos Naturales
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COMUNICACIONES ORALES

CO-01
POLÍMEROS DE COORDINACIÓN CON UNA NUEVA 
TOPOLOGÍA SUPRAMOLECULAR COMO MATERIALES 
FOTOLUMINISCENTES Y SENSORES ÓPTICOS.

Tanto los polímeros de coordinación (CPs) como las redes metal-orgánicas (MOFs) han sido objeto de una intensa investigación, 
debido a sus múltiples aplicaciones en diferentes campos tecnológicos e industriales tales como, catálisis, intercambio iónico, 
adsorción de gases, magnetismo, sensores ópticos y liberación controlada de fármacos entre los más importantes.(1) En 
esta oportunidad se presenta la síntesis de CPs a partir de lantánidos mediante la metodología solvotermal. Los nuevos 
compuestos presentan la formula general [Ln(4-OHBBA)3(H2O)2] (Ln3+=La and Pr; 4-OHBBA=4’-hidroxi-4-bifenilcarboxilato). 
Estos CPs fueron caracterizados mediante difracción de rayos X de monocristal y de polvo, espectroscopia infrarroja y 
análisis térmico. A partir de los datos cristalográficos y mediante la utilización del programa TOPOS, fue determinada una red 
supramolecular 3D 7-nodal con símbolo puntual (6.82)2(62.8)2(63.82.10)2(63)4(65.8)2(86). Además, se realizaron estudios 
de fotoluminiscencia y sensado químico, tanto a los compuestos puros, como a las muestras dopadas La@Ln5% (Ln= Eu, Tb 
y Dy). Las pruebas de sensado mostraron una prometedora respuesta en presencia de sustancias precursoras de explosivos 
tales como xileno, xilenol y alcohol bencílico.

Palabras Claves: Polímeros de coordinación, difracción, topología, sensores.
Bibliografía
1. (a) D’Vries, R. F.; Gomez, G. E.; Lionello, D. F.; Fuertes, M. C.; Soler-Illia, G. J. A. A.; Ellena, J. RSC Advances 2016, 6, 110171(b) Furukawa, H.; 

Cordova, K. E.; O’Keeffe, M.; Yaghi, O. M. Science 2013, 341.

Richard F. D’Vries,1* Lina P. Mondragon,1

1 Universidad Santiago de Cali, Calle 5 # 62-00, Cali, Colombia.
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CO-02SISTEMAS MAGNÉTICOS ESTRUCTURADOS TIPO CORE-
SHELL DE FE3O4-TIO2 Y FE3O4-SIO2

Desde el punto de vista tecnológico y ambiental la mayoría de reacciones químicas destinadas a la síntesis de productos con 

interés industrial deben realizarse, preferiblemente, vía catálisis heterogénea. Generalmente, catalizadores con tamaño de 

partícula micro o nanométrico son más eficientes, pero la separación del catalizador del medio de reacción es una operación 

poco eficaz mediante filtración o centrifugación. La síntesis de catalizadores tipo core-shell con núcleos magnéticos es una 

alternativa, permitiendo la separación magnética de partículas muy pequeñas1. El presente trabajo muestra la síntesis exitosa 

de dos sistemas tipo core-shell a partir de una magnetita (Fe3O4) comercialmente disponible (con tamaño de partícula menor 

a 45 μm) y recubrimientos de SiO2 y de TiO2 (sistemas Fe3O4-TiO2 y Fe3O4-SiO2). La síntesis se llevó a cabo mediante el 

método de microemulsión inversa2. Los ensayos se realizaron mezclando cantidades apropiadas de ciclohexano, tensoactivo 

Span 80 y magnetita. La mezcla preparada fue sometida a ultrasonido, seguido de la adición de NH4OH. Con ello se formó 

la microemulsión inversa a la cual, en agitación y atmósfera de N2, se le adicionó el alcóxido (tetrabutóxido de titanio o 

tetraetilortosilicato, precursores de TiO2 o SiO2). Los sólidos obtenidos se lavaron con etanol, se secaron a temperatura 

ambiente y se calcinaron a 400°C. La Figura 1(a) muestra los perfiles de difracción de los diferentes sólidos, indicando la 

formación del recubrimiento de sílice (SiO2) o de anatasa (TiO2) en cada caso. Los análisis de microscopía electrónica (SEM, 

además con EDX) y las curvas de magnetización (F iguras 1(b) y 1(c)) verifican la formación de partículas discretas con los 

recubrimientos indicados y núcleos con propiedades magnéticas. Estos resultados confirman la síntesis exitosa de soportes 

catalíticos tipo core-shell magnéticamente separables.

V. E. Noval-Lara1, C. Ochoa-Puentes2, J. G. Carriazo*1

1 ESCA, 2GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN MACROMOLÉCULAS. Departamento de Química, Facultad de Ciencias, Universidad 
Nacional de Colombia, Carrera 30 No. 45-03, Bogotá, Colombia.
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Palabras Claves: magnetita, core-shell, TiO2, SiO2.

Bibliografía
1. (Costa, A.; Ballarin, B.; Spegni, A.; Casoli, F.; Gardini, D., J. Colloid Interface Sci. 2012, 388, 31.

2. Noval Lara V. E., M. Sc. Thesis, Departamento de Química, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2016.

Figura 1. Difracción de rayos X de la magnetita y de los sólidos sintetizados (a) e imágenes de SEM y curvas de 

magnetización para los sistemas core-shell Fe3O4-TiO2 (b) y Fe3O4-SiO2 (c). M: magnetita (Fe3O4), A: anatasa,
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CO-03ELECTRODEPOSICIÓN DE ALEACIONES Ni-La Y Co-La 
SOBRE UN ELECTRODO DE COBRE

Se realizó un estudio electroquímico por voltamperometría cíclica para determinar las condiciones para depositar aleaciones 
Ni-La (figura 1) y Co-La, a partir de soluciones acuosas sintéticas con iones complejos de NiII, CoII y LaIII, las cuales simulan 
los lixiviados de baterías desechadas níquel-hidruro metálico. Los depósitos fueron crecidos imponiendo pulsos de potencial 
constante durante 10 min.1 Los depósitos obtenidos fueron caracterizados por difracción de rayos X y microscopia electrónica
de barrido de emisión de campo y análisis químico FESEM-EDS. La adición de glicina al baño electrolítico disminuye el 
potencial de electrodo para depositar en primer lugar Ni o Co, y posteriormente codepositar La. La reacción secundaria de 
evolución de hidrógeno fue evitada en cierto grado adicionando un exceso de NH4Cl, el cual además sirvió como electrolito 
soporte. Se obtuvieron depósitos brillantes que corresponden a aleaciones metálicas con propiedades magnéticas.

Palabras Claves: magnetita, core-shell, TiO2, SiO2.

Bibliografía
1. (Costa, A.; Ballarin, B.; Spegni, A.; Casoli, F.; Gardini, D., J. Colloid Interface Sci. 2012, 388, 31.

2. Noval Lara V. E., M. Sc. Thesis, Departamento de Química, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2016.

Jacobo Andrés Bustamante,1 Pedro Luis Delvasto Angarita,1 Ángel Manuel Meléndez Reyes1

1Universidad Industrial de Santander, Centro de Materiales y Nanociencias UIS-CMN, GIMBA, Calle 8N No. 3W-60 El Refugio, 
C.P. 681011, Piedecuesta, Santander, Colombia

Figura 1. Voltamperogramas cíclicos (v = 100 mVs-1) obtenidos en a) 0.12 M Ni2+ + 0.3 M La3+, 

b) 0,12 M Ni2+ y c) electrolito soporte. El barrido de potencial fue iniciado en dirección negativa a 

partir del potencial de circuito abierto.
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CO-04RING OPENING OF MONOTERPENES EPOXYDES OVER 
NATURAL ZEOLITE  

Epoxides as α and ß pinene epoxide are rearranged by acids. From α-pinene epoxide (1) is possible to obtain campholenic 

aldehyde (2) and pinocarveol (3). These compounds present a potential application in fragrance industry. ß-Pinene epoxide 

(4) can be rearranged to myrtanal (5), myrtenol (6) and perillyl alcohol (7). Heterogeneous catalysts such as Fe/SiO2, Fe/

MCM-41, and Sn/MCM-41 can be used for epoxide isomerization [1,2]. In this research, the activity of natural zeolite for the 

isomerization of (1) and (4) was analyzed.  

The natural zeolite used was extracted from La Pintada (Antioquia); the material is constituted mainly by five crystalline 

phases (minerals): heulandite and clinoptilolite (zeolites group), anorthite and labradorite (feldspars group) and celadonite 

(phyllosilicates group). The zeolite phases represent about 66% of the catalyst and they have high amount of Ca and K, Si/

Al ratio of 3,76 and Fe content of 3,15% [3]. TPD- ammonia analysis showed that the amount of acid site types decreased 

in the following order: low (60,7%) > medium (32,9%) > high (6,4%) acidity. Over the natural zeolite, a conversion of 58% 

(toluene as solvent, 2 mg of catalyst, 70°C, 650 rpm, 0.25 M of (4)) of (4) and selectivity to (5) (33%), (7) (39%) and other 

compounds (28 %) was obtained. In the case of (1) the conversion was 30% and the selectivity to (2) was 51% and 13% 

to (3); other products such as cis-carveol (19%) were also detected. The presence of Fe3+ [1] was verified by Mössbauer 

spectroscopy; other species such as (Fe3+-Mg)-OH (related with celadonite phase) was found by IR spectroscopy, and could 

explain the difference in the selectivity to perillyl alcohol and myrtanal in the isomerization reaction of (4) due to the presence 

of -OH group over surface of the material that favors the Brönsted acidity and therefore, the formation of (7) [5]. 

For the isomerization of (4) with ethanol, the conversion was 100%, but the selectivities to (7) (<20%), (5) (<5%) and (6) 

(<5%) were low. Some adducts of (4) with ethanol were formed during reaction. Conversion lower than 20% was obtained 

when THF, hexane, cyclohexane or n, n-dimethylformamide were used as solvents. A mixture of polar (ethanol) and non-polar 

(toluene) (50:50) solvents also gave a 60% conversion of (4) with poor selectivity to (7) (20%). Toluene was the best solvent 

for the isomerization of (4) using natural zeolite. At low temperatures (40°C and 50°C) no conversion of (4) was detected, but 

in the range of 60-80°C the conversion was 96% and selectivity to (7) >40%. The natural zeolite was reused (70°C, 700 rpm, 

Julián Sánchez- Velandia1, Aída Villa-Holguín2, Jhon Freddy Gelves3, German Sierra4

1,2 Grupo Catálisis Ambiental, Departamento de Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería, Universidad de Antioquia UdeA, 
Calle 70 No. 52-21, Medellín, Colombia
3,4 Grupo Geocatálisis. Facultad de Minas, Universidad Nacional de Colombia UNAL, Medellín, Colombia
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0.25 M of (4), and toluene as solvent) four times without considerable loss of activity, conversion of (4) changed from 97% to 

96% and selectivity to (7) from 47% to 31%. 

Palabras Claves: Isomerization, rearrangement, zeolite, heterogeneous materials.
Bibliografía
1. Stekrova, M. et al. Applied Catalysis A: General. 470, 2014, 162-176.

2.  Timofeeva, M. et al. Journal of Catalysis. 311, 2014, 114-120.

3. Gelves, J. Zeolitas naturales colombianas de la formación Combia, municipio de La Pintada: minerología, caracterización y aplicaciones. Tesis 

doctoral. Universidad Nacional de Colombia. 2017.

4. Auerbac, S.; Carrado, K.; Dutta, P. Handbook of zeolite science and technology. New York: Marcel Dekker, Inc. 

5.  Vyskocilova, E. et Al. Reaction Kinetics and Catalysis Letters.  118, 2016, 235-246.
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CO-05
IMMOBILIZATION OF SS-GALACTOSIDASE FROM BACILLUS 
CIRCULANS BY ITS ENTRAPMENT INTO SILICA/CHITOSAN 
COMPOSITE MEDIATED BY DIVALENT METAL CATIONS.

The enzyme encapsulation is a well-known stabilization pathway1 among diverse immobilization strategies. ß-galactosidases 

are useful enzymes in the dairy industry, they have been immobilized in wide type of supports 2. In this work, ß-galactosidase 

(Bgal) from B. circulans was entrapped on silica/chitosan matrix through one-pot sol gel process, using sodium silicate 

as silicon precursor. The process was assisted by metallic divalent ions such as Ca2+, Zn2+ and Cu2+. The effect of salts 

presence during the immobilization process on the biocatalyst activity/stability relationship was explained taking into account 

the characteristics of the formed silica matrix and the Bgal performance during catalytic process. Results show the enzyme 

was effectively immobilized by this strategy and the biocatalysts exhibit differences in function of the presence or absence 

of cations: when the salt is used, the specific activities (Spec. Act) are higher in comparison to those systems without salts. 

Besides, a greater amount of immobilized protein and a greater amount of recovered activity is achieved, since the use 

of cations gives a higher immobilization yield in terms of protein (IYp) and activity (IYa) as it is shown in Table 1. Possibly, 

the metals used during the immobilization have effect on the Bgal isoforms performance. The prepared biocatalysts are 

promissory for the synthesis of galactooligosaccharides.

Viviana Ospina1, Claudia Bernal2, Monica Mesa1*

1 Grupo Ciencia de los Materiales, Instituto de Química, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Antioquia-
UdeA, Calle 70 No. 52-21, Medellín, Colombia
2 School of Biochemical Engineering, Pontificia Universidad Católica deValparaiso, Valparaiso, Chile

Spec. Act (UI/mg prot) IYp (%) IYa (%)

No salt 11.6±1.6 76.5±2 15.a±2.9
Ca2+ 19.6±0.2 69.1±9.1 22.7±1.9
Zn2+ 15.3±1.3 81.5±0.6 21.2±2.4
Cu2+ 15.1±1.6 83.2±1.2 21.2±1.8

Table 1: One-step Immobilization parameters in the presence on divalent metal salts (Ca2+, 

Zn2+ and Cu2+).
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Keywords: Immobilization, ß-galactosidase, silica, chitosan, ions.
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CO-06
IDENTIFICACIÓN DE RADICALES HIDROXILO (•OH) 
GENERADOS POR MIL-125 Y MIL-125-NH2 EN REACCIONES 
DE FOTODEGRADACIÓN

En este trabajo se sintetizaron dos sólidos MOF de titanio (MIL-125 y MIL-125-NH2) usando un método solvotérmico 

previamente reportado[1]. La estructura de los materiales se confirmó por DRX, espectroscopia IR y reflectancia difusa UV-

Vis, y mediciones de adsorción-desorción de N2. A través de quimioluminiscencia de luminol se identificaron los radicales 

hidroxilos (•OH), principal especie reactiva del oxígeno (ROS) que participa en el proceso de fotodegradación[2].

La Figura 1A muestra la degradación del luminol por MIL-125 y MIL-125-NH2 en suspensiones acuosas oxigenadas, a 
temperatura ambiente, bajo UV (λ> 360 nm), alcanzando un 54% para MIL-125-NH2 y 34% para MIL-125. Dado que la 
degradación del luminol puede ser realizada principalmente por •OH, la participación de estas especies se evidenció por el 
efecto del manitol, un conocido atrapador de •OH, confirmando que •OH se forman a partir de suspensiones de Titanio-MOF. 
El valor de las constantes de velocidad de pseudo-primer orden fue calculado (Figura 1B).

Nelson J. Castellanos 1, Zulied Martinez R.1, Gilma Granados-Oliveros2

1 Estado Sólido y Catálisis Ambiental (ESCA), Departamento de Química, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de 
Colombia, Carrera 30 No. 45-03, Bogotá, Colombia
2 Nuevos materiales nano y supramoleculares, Departamento de Química, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de 
Colombia, Carrera 30 No. 45-03, Bogotá, Colombia

 
Figura 1  Degradación del luminol en función del tiempo de irradiación en presencia de MIL-125 y MIL-125-NH2 

La Figura 1A muestra la degradación del luminol por MIL-125 y MIL-125-NH  en suspensiones 

A. B.
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Palabras Claves: MOF’s de Titanio; Fotocatálisis; Especies reactivas del oxígeno (ROS);
Bibliografía
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CO-07
EFECTO DE LA SUSTITUCIÓN ISOMORFICA EN LA CAPACIDAD 
DE REMOSIÓN DE NARANJA DE METILO Y VERDE DE METILO 
DE HIDRÓXIDOS DOBLE LAMINARES.

Los hidróxidos doble laminares (HDLs) son compuestos de metales coordinados a seis grupos hidroxilos, fundamentados en 

la estructura de la brucita (Mg(OH)2) del tipo CdI2 [1], en la cual al sustituir isomórficamente cationes de Mg por cualquier 

catión trivalente, se obtienen estructuras laminares con carga positiva la cual es compensada por la inclusión de aniones 

con formula general [MII1-XMIIIX(OH)2]An-n/x*mH2O, donde MII corresponde a cationes como Mg2+, Ni2+, Cu2+, Co2+, Zn2+, 

Fe2+, Mn2+ etc., MIII a Al3+, Co3+, Fe3+, Ni3+, Mn3+,4+ etc [2]., A corresponde al anión que compensa la carga positiva generada 

por el catión de mayor carga., n se refiere a la carga del anión., x a la relación molar entre los cationes MIII/MII + MIII y m a la 

concentración de agua que se ubica en el espacio interlaminar [3].

En el presente se sintetizaron HDLs de Ni2+, Mg2+, Co2+, Co3+, Fe2+, Fe3+ y Al3+, obteniendo estructural laminares del tipo 

hidrotalcitas de carbonato, las cuales se sintetizaron por el método de coprecipitación a baja saturación, empleando como 

solución precipitante NaOH y Na2CO3 y conservando un pH de 9 en el crudo de reacción, posteriormente, cada uno de los 

ocho materiales se sometieron a solución de Naranja y verde de metilo en un porcentaje del 0,1% en peso con respecta a 

la solución de colorante la cual estaba al 5% en peso de naranja o verde de metilo disuelto en agua. Los HDLs demostraron 

una capacidad de remoción del 98%, siendo mayor para los HDLs sustituidos con Ni2+ y conservando la siguiente tendencia 

para los otros cationes Ni2+> Co2+, Co3+>Fe3+> Fe2+>Mg2+,Al3+.

Palabras Claves: Hidróxidos doble laminares, Sustitución Isomorfica, Naranja y Verde de Metilo.
Bibliografía
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Dekker. New York, U.S.A. Chapter 8.

2. Rives V and Ulibarri M. Layered double hydroxides (LDH) intercalated with metal coordination compounds and oxometalatos. Coordination 

Chemistry Reviews 181 (1999) 61–120.
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Yeison L. Herrera Archila, Jose H. Quintana, J. A. Henao
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Santander, A.A. 678, Ciudadela Universitaria, Bucaramanga, Santander, Colombia.
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CO-08LA TÉCNICA FLUORESCENCIA DE RAYOS X PORTÁTIL PARA EL 
ANÁLISIS MULTIELEMENTAL DE MATERIALES GEOLÓGICOS

El análisis químico multielemental por Fluorescencia de Rayos X mediante analizadores portátiles, tiene como ventajas 

comparativas la clasificación selectiva in situ de los materiales que se muestrean en campo para su posterior análisis químico 

complementario, situación que racionaliza la cantidad de muestras a recolectar. Este análisis en campo permite la toma de 

decisiones en tiempo real, haciendo del muestreo una actividad más eficiente, económica y con resultados confiables que 

favorecen la realización de investigaciones exploratorias.

En este línea de trabajo, la Dirección de Asuntos Nucleares del Servicio Geológico Colombiano, continuó con la adquisición de 

este tipo de equipos, como el analizador portátil de fluorescencia de rayos X Thermo® Niton XL3t GOLDD (Fig. 1), para apoyar 

los proyectos de ampliación del conocimiento geocientífico del territorio nacional. Las fases de estandarización de parámetros 

instrumentales, validación metodológica de hasta 30 elementos químicos (elementos mayores y trazas) y su aplicación en 

campo son presentadas en este trabajo.

Las determinaciones químicas multielementales se realizan sobre el punto de interés a nivel semicuantitativo, tanto en 

campo como en el laboratorio, adaptando el equipo a un ordenador para el análisis de muestras secas, tamizadas, molidas y 

encapsuladas. Para la estandarización del método se emplearon materiales de referencia certificados (MRC), dos materiales 

David Leonardo Alonso1, Martha Yaneth Guzmán1, Mary Luz Peña Urueña1, Guillermo Parrado1

1 Grupo de Investigaciones y Aplicaciones Nucleares y Geocronológicas, Servicio Geológico Colombiano, Cra. 50 No. 26 - 20, 
Bogotá, Colombia.

Figura 1 - Equipo Niton XL3t realizando análisis in situ (izq.) y en el laboratorio (der.).



"Aportes de la química 

a los desafíos del siglo XXI"

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Facultad
de Ciencias

Escuela de
Química

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Organizan:100

de la matriz roca, cuatro de suelos y dos sedimentos, así como doce muestras de referencia interna caracterizadas por otras 

técnicas instrumentales.

Palabras Claves: fluorescencia de rayos X, radiación ionizante, tierras raras.
Bibliografía
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CO-09A PHOTOCHEMICAL AND ELECTROCHEMICAL TRIGGERED 
BIS(HYDRAZONE) SWITCH

Herein, we report the synthesis of a double hydrazone capable of undergoing photochemical E/Z isomerization through the 

imine double bonds. The bis(hydrazone) 1-E,E can be considered as a “two-arm” system in which the controlled movement 

of each arm is obtained by photo-modulation, making possible the appearance of two isolable metastable isomeric states 

1-E,Z and 1-Z,Z. The three isomers are characterized by very specific structural, optical and electrochemical properties. 

The latter, allows the reversible return from either 1-E,Z or 1-Z,Z to the 1-E,E state. Our results are of great importance in 

the development of molecular machines and photochemically controlled reactions by introducing for the first time double 

hydrazones as tunable photochemical switches.

Mónica A. Gordillo1, Mónica Soto-Monsalve2, Christian C. Carmona-Vargas1, Gustavo Gutiérrez3, Richard F. D´vries4, Jean-
Marie Lehn5, Manuel N. Chaur*1

1 Departamento de Química, Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, Universidad del Valle, Calle 13 # 100-00, Cali, 
Colombia
2 Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, Av. Trab. São-Carlense, 400-Parque Arnold Schimidt, São 
Carlos, 13566-590, Brasil
3 Departamento de Ciencias Farmacéuticas, Universidad Icesi, Calle 18 #122-135, Cali, Colombia
4 Facultad de Ciencias Básicas, Universidad Santiago de Cali, Calle 5 #62ª - 62, Cali, Colombia
5 Laboratoire de Chimie Supramoléculaire, Institut de Science et d’Ingéniere Supramoléculaires, Université de Strasbourg, 8 
Allée Gaspard Monge, 67000, Strasbourg, France
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Keywords: Bis(hydrazone), configurational isomers, photoisomerization, supramolecular chemistry.
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CO-10CRIOGENIA, UN FENÓMENO QUÍMICO PARA EXPLICAR LA 
PROLONGACIÓN DE LA VIDA

Los resultados estuvieron enfocados en la enseñanza de la criogenia a partir del modelo pedagógico (constructivismo) y 

como partir de un lenguaje científico a uno cotidiano para los estudiantes “transposición didáctica” Chevallard. (1997). La 

primera actividad estuvo dada por un test de ideas previar, donde las dos generalidades se evienciaron en la continuidad y no 

continuidad de la material, así, la gran mayoría de los estudiantes perciben la material como discontinua. La segunda actividad 

fue la proximación de qué es la criogenia partiendo de la teoría cinético molecular, dando como resultado el entendimiento del 

carácter microscópico de la material y la relación que tiene este hacía lo macroscópico. La tercera actividad fue el laboratoria 

y la simulación de la mezcla criogénica, dando como resultado el entendimiento, por parte de los estudiantes, del cambio 

físico y el descenso crioscópico. Finalmente se hizo un recuento histórico de la criogenia y los estudiantes representaron una 

propuesta teatral, actuando los hechos más importantes de este tema. Los chicos lograron una apropiación de cada hecho 

histórico, así como la vision de la ciencia en el siglo XIX.

Palabras Claves: Transposición didáctica, modelos pedagógicos, Historia criogenia, Enseñanza de la criogenia.
Bibliografía
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CO-11
ELABORACIÓN DE MADERA SINTÉTICA A PARTIR DE LIGNINA 
EXTRAÍDA DE CARBÓN DE BAJO RANGO, MODIFICADA 
POR DEGRADACIÓN OXIDATIVA MEDIANTE RADIACIÓN DE 
MICROONDAS CON PERÓXIDO DE HIDROGENO

En los últimos 25 años la tasa de deforestación neta mundial ha disminuido en más del 50 por ciento según explica la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).1 La evidente desforestación de los bosques 
ha generado una pérdida cercana a los 129 millones de hectáreas de bosques en el planeta, desde 1990. El Grupo de 
Investigación en Carbones se ha planteado una alternativa que permita disminuir los índices de desforestación produciendo 
una madera proveniente de la lignina extraída de carbón de bajo rango y modificada mediante la degradación oxidativa 
asistida por microondas (MW),2, 3, 4 que al reaccionar con la resina he incorporar el soporte natural de celulosa genere un 
producto maderable de carteristas óptimas para ser implementado a la industria. El diseño experimental consiste de tres 
etapas, la primera es la caracterización y estandarización del carbón de bajo rango y de la lignina extraída; en la segunda se 
plantea la modificación estructural de la lignina mediante la degradación oxidativa con peróxido de hidrogeno asistida por MW, 
generando un aumento en la actividad química de la lignina original con una posterior reacción (metilación, esterificación, 
acilación); la tercera etapa consiste en la elaboración del producto maderable. Con el propósito de optimizar el proceso para 
que sea rentable a nivel industrial, se ha propuesto implementar la técnica de degradación oxidativa asistida por MW, que 
en comparación a las técnicas de radicación UV y enzimas ligninolíticas trabajadas anteriormente: requiere menos tiempo y 

menor consumo energético.

Palabras Claves: Microondas, lignina, biopolímero, degradación, producto maderable 
Bibliografía
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Ciencia, 20.
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Colombia
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CO-12OXIDACIÓN CATALÍTICA DE COMPUESTOS ORGÁNICOS 
VOLÁTILES

El término compuestos orgánicos volátiles (VOC) incluye un conjunto de hidrocarburos que, en circunstancias normales 

se encuentran en forma gaseosa a temperatura ambiente, o bien, tienen una alta volatilidad en esas condiciones. Se ha 

demostrado que estos compuestos pueden ser altamente perjudiciales para la salud en ambientes laborales, por lo que varias 

medidas de control se han implementado para reducir su emisión. Una alternativa promisoria que permite eliminar los VOC 

a bajas temperaturas es la combustión catalítica usando metales nobles. Sin embargo, varios esfuerzos se han hecho por 

reemplazar estos metales por óxidos de metales de transición que son mucho más económicos. El propósito de este trabajo 

es evaluar el uso de óxidos tipo perovskita en la oxidación catalítica de VOC.

En este trabajo se presentará los resultados asociados a la síntesis, caracterización y evaluación catalítica de óxidos tipo 

perovskitas basados en Mn, Co, La y Ce que han mostrado ser efectivos tanto en polvo como soportados en monolitos en 

la reacción de oxidación catalítica de dos compuestos que representan a varias familias de VOC. La Figura 1 muestra el 

Ornel Padilla1,2, Jaime Gallego1, Alexander Santamaria1

1 Química de Recursos Energéticos y Medio Ambiente, Instituto de Química, Universidad de Antioquia, Calle 70 No.52-21, 
Medellín, Colombia
2Grupo de Investigación en Ingeniería de Procesos, Energía y Medio Ambiente, Hatch Indisa S.A.S., Carrera 75 No.48A-27, 
Medellín, Colombia

Figura 1: Oxidación catalítica de COV
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esquema para la evaluación de los catalizadores tipo perovskita

Palabras Claves: compuesto orgánico volátil, oxidación catalítica, perovskita, monolito
Bibliografía
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CO-13
CARACTERIZACIÓN QUIMICA DE VERTIMIENTOS CON 
IMPLICACIONES AMBIENTALES EN PROCESOS DE BENEFICIO 
DE ORO EN LA ZONA MINERA DE ANDES-ANTIOQUIA

Se establece un marco de referencia para contribuir a la evaluación del riesgo ambiental de la actividad minera en el municipio 

de Andes, haciendo énfasis en la contaminación por Hg y CN-. Se evaluaron plantas de beneficio en el área noroccidental 

del distrito en la cuenca del rio Tapartó; en el área central (subarea 1 y subarea 2) en las cuencas de los ríos San Agustín 

y Santa Rita; y del área suroriental en la cuenca de la quebrada Santa Bárbara, todos ellos afluentes del Rio San Juan. Las 

muestras liquidas se tomaron del proceso de beneficio, de aguas superficiales (rio, quebrada y arroyo); y las muestras de 

suelo se tomaron de las canchas de relaves y sedimentos activos de rio, aledañas a las plantas de beneficio visitadas. En 

los vertimientos líquidos de la planta La Simbra, se encontraron las concentraciones de Hg más altas: 9.0 μg/l Hg, además 

se encontraron concentraciones de CianuroTotal de 735,1 mg/L compuesto por 196.0 mg/l de CNLibre- y 539.1 mg/l de 

CNComplex. Las aguas superficiales muestreadas cumplen con la norma para mercurio, solo con alertas en aguas aledañas a la 

planta Peñas Azules (Quebrada La Soledad) y en la quebrada La García (Planta Santa Ana) con 1.1 μg/l de Hg y 1.3 μg/l de Hg, 

respectivamente. Análisis por FRX y estructuras geológicas identificadas diferencian tres zonas geoambientales, dependiendo 

de su composición en S, Fe, As, Cu, Ca Al y Si. La composición de los relaves muestreados se encuentra en la Tabla 1; estos 

no son generadores de toxicidad por metales, según el método de TCLP aplicado. No obstante, los relaves del área central 

(subarea 2) con alta concentración de sulfuros y baja concentración de Ca, son generadores de drenajes ácidos, según el pH 

que presentan (Peñas azules y La Simbra), no así los relaves de las otras áreas (pH neutros) que exhiben una composición 

contraria en dichos compuestos.

Ruiz, V1, Londoño, J.I.1, Concha, H.1, Mojica, J.1, Pérez, V.1, Montenegro, D.1, Carmona, M.E.2, Ruiz, J.2

1 Servicio Geológico Colombiano, Dirección de Laboratorios GT Cali, Colombia;
2Universidad de Antioquia, Grupo Materiales y preciosos (MAPRE), Dpto. de Ingeniería Metalúrgica y Materiales, Medellín, 
Colombia.
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Palabras Claves:  Drenaje acido, metales lixiviados, TCLP: Toxicity Characteristic Leaching Procedure. 
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3. IDEAM. Resolución 0062 (2007). Protocolos para el muestreo y análisis de las características de peligrosidad de los residuos o desechos 

peligrosos.

4. MINAMBIENTE (2007). Resolución 2115 del 22 de Julio de 2007. Características físicas y químicas del agua para consumo humano. Cuadro N°2.

5. MINAMBIENTE (2005). Decreto 4741 de 2005. Concentraciones máximas de contaminantes para la prueba TCLP. Tabla 3 del Anexo III.

6. MINAMBIENTE (2015). Resolución 0631 de 2015. Artículo 10. Parámetros fisicoquímicos a monitorear y sus valores máximos permisibles en los 

vertimientos puntuales de aguas residuales No domesticas-ARnD a cuerpos de aguas superficiales de actividades de minería.

Relave
Composición elemental (%)

Cu As Pb Fe Ca Al Si S Ba

Relave 1-PA CANCHA 1 0.20 0.48 0.04 9.77 0.07 4.31 24.05 11.06 0.01

Relave 4 CANCHA 4 0.15 0.13 0.05 7.55 N.D. 3.87 24.61 9.90 0.02

Relave 7 CANCHA 7 0.10 0.26 0.04 9.34 N.D. 4.73 27.14 14.15 0.02

Relave EL MOLINO compost 3 0.02 3.80 0.04 7.95 2.24 3.29 35.21 5.05 0.05

Tabla 1. Composición elemental (FRX) de los relaves sometidos a lixiviación con el método TCLP.
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CO-14
DEVELOPMENT AND OPTIMIZATION OF NEW METHODOLOGY 
FOR THE EXTRACTION AND ANALYSIS OF PHARMACEUTICALS 
IN FISH MUSCLE

The presence of emerging pollutants in aquatic environments including their inhabitants has become more and more important 

in the last decades1,2. The development of new analytical techniques used for detection of contaminants in lower ranges 

at (ultra)trace quantities (sub-ppt concentrations) in environmental matrices has largely facilitated the detection, analysis, 

identification and quantification of this emerging pollutants like pharmaceuticals consider pseudo-persistent contaminants3.

Our research focuses in the determination of pharmaceuticals in fish matrices. The differences of pharmaceutical´s polarities, 

the complexity of the matrix including the fat and lipids and concentrations that can be retained by the fish, next to the 

analytical conditions make this project an interesting goal to get results with reliable confidence in results and recovery. In this 

context, our goal was the optimization and validation of a successful extraction method for pharmaceutical in fish muscle and 

the posterior analysis by HPLC-MS/MS

Keywords:  Environmental Chemistry, Pollutants, HPLC - MS/MS, Fish Matrix.
Bibliography:
1. B. Huerta.(2016) Doctoral thesis. Universidad de Girona and Catalaninstituteforwaterresearch ICRA

2. S.D. Richardson, T.A. TernesÇ(2016)Anal. Chem. 83, 4614-4648

3. B. Huerta, A. Jakimska, M. Gros, S. Rodríguez-Mozaz, &D. Barceló. (2013). Journal of Chromatography A, 1288, 63–72. http://doi.org/10.1016/j.
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4. M. Petrovíc, M. Farré, M.L de Alda, S. Pérez, C. Postigo, M. Köck, D. Barceló. (2010). Journal of Chromatography 1217(25), 4004–4017. http://

doi.org/10.1016/j.chroma.2010.02.059
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CO-15PROYECTO ORUS: CAPTACIÓN DE PARTICULAS 
CONTAMINATES

Los días 28 y 29 de junio del presente año se llevó a cabo el Reto de Innovación IEEE en el auditorio CEA Valdés Tavares en 

la aeronáutica organizado por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; el objetivo principal era el diseño de sistemas 

de vehículos aéreos no tripulados con la capacidad de monitorear y tomar muestras en un cuerpo hídrico para determinar el 

grado de contaminación del mismo. En este reto el PROYECTO ORUS fue el ganador en la categoría Cóndores. Este proyecto 

consiste en el monitoreo del embalse de Muña ubicado en el pueblo de Sibaté, donde se evidencia la problemática latente 

por el uso de asbesto, fibra que se usa como materia prima en distintos productos, causando diversas patologías en los 

habitantes del sector como asbestosis, neoplasias pulmonares, mesotelioma pleural, entre otras y distinta contaminación 

en este, como material particulado y gases contaminantes. Adicionalmente, se fijó como objetivo revisar la calidad de agua 

de este cuerpo hídrico, dado que se conoció que en su momento existió vertimiento de aguas por parte del río Bogotá, 

desconociendo la riqueza turística, acuática y ecológica del embalse y su entorno. Por ello, se ha trabajado en el diseño de un 

sistema de adquisición y recolección de datos para la cuantificación de partículas contaminantes en agua y aire.

Las pruebas por realizar en el cuerpo hídrico son: DQO, DBO, pH y temperatura; metales pesados como: Pb, Hg y Cd, en el 

aire principalmente asbesto, donde se contará con un filtro de membrana y gases como: CO, NO2 y CH4. La cuantificación de 

las especies químicas ya mencionadas se realizará por medio de un dron (ver figura 1) que contara con sensores y electrodos 

adaptados que se encargan de su medición y a su vez un sistema de almacenamiento y adquisición (ver figura 2) que nos 

reportará los datos obtenidos para su posterior análisis.

1Benavides Julie 2Corredor Camila,2Gutierrez Cesar,2Pachon Paola, 2Pachón Carolina

1,2Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, Calle 72 #11-86, Bogotá D.C, Colombia
1Docente de Licenciatura en Química Universidad Pedagógica Nacional 2Estudiantes de pregrado, Calle 72 #11-86 Bloque 
B Oficina 415, Bogotá D.C, Colombia.
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Palabras Claves:  Asbesto, agua, aire, dron.
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Figura 1 Diseño de Dron proyecto Orus                                      Figura 2 Diseño del sistema de almacenamiento de datos 
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CO-16RETENCIÓN DE METALES EN FIBRAS LIGNOCELULOSICAS

Como alternativa ambientalmente sostenible para la retención y depuración de metales pesados presentes en aguas 

superficiales, se investiga sobre el uso de residuos agroindustriales con alto contenido de lignina y celulosa. Con este 

propósito  se estudió la capacidad de adsorción y la fuerza de retención  de los residuos lignocelulosos  del aserrín de   fique, 

capacho de maíz, aserrín de pino y bagazo de caña para retener  los metales Pb y Cr. Estudiados los fenómenos de adsorción 

y desorción que estos materiales presentan frente a los metales de estudio, los resultados obtenidos mostraron que la fibra 

de aserrín de fique presenta  las mejores características como adsorbente de estos  dos metales, generando  una isoterma 

de adsorción tipo Freundlich (Multicapa), una capacidad de adsorción máxima de 121,53 mg/g para plomo y 7,81 mg/g 

para cromo y una baja desorción a condiciones acidas; en contraste con las muestras de aserrín de pino, capacho de maíz 

y bagazo de caña las cuales presentaron una  adsorción baja de los metales estudiados, generando  isotermas de adsorción 

tipo Langmuir (Monocapa) en todos los casos, con una  capacidad máxima de adsorción registrada para   cromo de 5,93, 

13,49 y 8,79 mg/g y de plomo de 12,97, 15,01 y 22,83 mg/g para aserrín de pino, capacho de maíz y bagazo de caña 

respectivamente.

Palabras Claves:  Sorción, Isoterma, Metales pesados, Fibras vegetales.
Bibliografía
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CO-17
ENRIQUECIMIENTO DE ELEMENTOS TRAZAS EN CENIZAS 
VOLANTES EN LA COMBUSTIÓN DE CARBON-BAGAZO EN 
UNA CALDERA DE 37Mw

La combustión de mezclas carbón-bagazo de caña de azúcar produce contaminantes en la atmósfera, tales como elementos 

trazas nocivos a la salud humana, los cuales se encuentran en cenizas de fondo y volantes producidas en calderas. En este 

trabajo, se investigó el enriquecimiento de elementos trazas en cenizas volantes procedente de la combustión de una mezcla 

carbón-bagazo de caña en una caldera de parrilla de 37MW ubicada en la región del Valle del Cauca- Colombia. El tiempo 

de residencia de la parrilla fue de 2 horas, mientras que la temperatura promedio fue de 950 °C. El tamaño de partícula del 

carbón fue de 6-20 mm con un flujo másico de alimentación de 180 ton/h. La caldera operó con una mezcla de bagazo y 

carbón de Cundinamarca-Colombia. A las muestras de carbón-bagazo alimentado y de cenizas de fondo de la caldera se le 

realizaron análisis próximo, último y algunos elementos trazas. El análisis próximo se llevó a cabo en un equipo ANALIZADOR 

TERMOGRAVIMETRICO Leco TGA-601, el último en un equipo ANALIZADOR LECO TruSpec CHN, mientras que los elementos 

trazas se determinaron por la técnica Espectrómetro de masas con Plasma de Acoplamiento Inductivo, Perkin Elmer - Modelo 

S10 y el contenido de Hg se determinó mediante amalgamación en un Analizador de Mercurio Millestone.

Los elementos trazas analizados fueron Hg, As, Ni, Co, Cu, Cr, Zn, Cd y Pb. Los resultados mostraron que los elementos trazas 

en el carbón alimentado, en orden decreciente de concentración, fueron Zn> Ni>As>Cu>Pb>Cr>Co>Cd, para el bagazo 

fueron Zn >Cr > Ni >Cu > Hg > Pb> As> Cd, mientras que para la ceniza volante fueron Zn>Hg> Cr>Cu> Ni> Co>Pb> 

As> Cd. Los resultados anteriores mostraron que los elementos trazas Zn, Hg, Cr y Cu se enriquecieron en la ceniza volante: 

Ni, Co y Pb fueron semi-enriquecidos, mientras que As y Cd no se enriquecieron en las cenizas volantes.

Palabras Claves:  elementos mayores, menores, trazas, enriquecimiento, combustión

Juan Barraza1, Edward Garcia1, Manuel Romero2, María Trujillo3, Edward Lester4

1 Grupo de Investigación en Ciencia y Tecnología del Carbón, Universidad del Valle, Cali, Colombia.
2Servicio Geológico Colombiano, Bogotá, Colombia.
3Grupo de Investigación en Multimedia y Visión, Universidad del Valle, Cali, Colombia.
4Grupo de Investigación en Materiales Avanzados, University of Nottingham, Nottingham, Inglaterra.
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CO-18
PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY OF PHENYLENEVINYLENE 
SYSTEMS FOR APPLICATIONS AS MALDI MATRICES, 
PHOTOCATALYST AND CHEMOSENSORS

In this work, some physicochemical characteristics of phenylenevinylenes (PV) that allow choosing the most appropriate 

technological application will be discuss in terms of structure-property relationships. In the area of MALDI matrices, PV systems 

with –CN/-COOH substituent groups show better behavior than commercial matrices as DCTB in the analysis of polyaromatics. 

Similarly, the position of -OMe groups on the PV backbone allows photocatalytic reactions such as dehalogenation and 

hydroxylation with high efficiencies. Finally, highly planar PVs with 1.5 and 2.5 electronic conjugation units and attached 

to terpyridine units are capable to detect up to 15 ppb of Hg in aqueous solutions. Furthermore, PVs with terminal -COOH 

groups have been used as linkers in the synthesis of fluorescent MOFs and their luminescent properties have been studied 

as methane sensors.

Cesar A. Sierra, Cristian Ochoa Puentes, Leon D. Perez

Universidad Nacional de Colombia, Avda Kra 30 #45 03, Bogotá, Colombia

                	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    
Figure 1 – General structure for phenylenevinylene systems and some applications 
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Keys words:  Phenylenevinylene, Heck reaction, sensors, matrices, photocatalysis
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CO-19
SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF ABCG2 
MODULATORS COMBINING KETONES AND CHALCONES 
WITH QUINOLINE AND ISOQUINOLINE MOIETIES

ABC transporters such as ABCG2 are involved in the resistance of cancer cells to a variety of structurally and functionally 

non-related anticancer drugs. Numerous modulators of ABCG2 are reported in the literature [1-5]. So far no ABCG2 modulator 

is approved as a drug, despite the potential to reverse multidrug resistance. Recently, heterodimeric modulators of ABCG2,

combining chalcone and quinazoline scaffold, were described [1]. Here we report a new series of ketones combined with 

quinoline and isoquinoline moieties (2a-l). All compounds were fully characterized and tested for their ABCG2 inhibitory 

activity, ABC transporters selectivity, stability against enzymatic hydrolysis and chemosensitivity effect.

Compounds bearing a methyl substituent at the amino chalcone core (2d-f, 2j-l) were most active in the series with the lowest 

IC50 values and were superior with respect to the maximal inhibitory effect. Compound 2d was almost equipotent with the 

referente compound (FTC, 0.731 μM, IC50 100%) with IC50 value of 0.880 μM in the Hoechst assay and maximal inhibitory 

effect of 86%, show strong cytotoxic effect in combination with topotecan in breast cancer cells and thus reversal of ABCG2-

mediated drug resistance.

Peña-Solórzano, D; 1 Scholler, M; 3 Bernhardt, G; 3 Buschauer, A; 3 König, B; 2 Sierra, C; 1 Ochoa Puentes, C1

1Grupo de Investigación en Macromoléculas, Departamento de Química, Universidad Nacional de
Colombia–Sede Bogotá, 5997 Bogotá, Colombia 2Institute of Organic Chemistry 3Institute of
Pharmacy, University of Regensburg, D-93040 Regensburg, Germany
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Keys words:  ABC transporter, chalcone, ABCG2, stability, chemosensitivity.
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CO-20
EVALUATION OF SODIUM ACETATE TRIHYDRATE-UREA DES 
AS A BENIGN REACTION MEDIA FOR THE SYNTHESIS OF 
HETEROCYCLIC COMPOUNDS

Organic solvents are widely used in chemical laboratorios an the chemical industry as liquid media in wich differen processes 

like synthesis, extraction, separation, purification and drying of chemical products take place. Due to their extensive use, 

hazardous and toxic properties, many organic solvents are considered as dangerous waste by-products. As alternative for 

common organic solvents, a new class of ‘‘green reaction media’’ wich include ionic liquids, wáter, perfluorinates biphasic 

solvents, supercritical liquids, carbonic esters and Deep eutectic solvents (DESs) have emerged.1 A DES would be defined 

as a mixture of two or more components (hydrogen bond donors and hydrogen-bond acceptors) wich may be solid or liquid 

with a particular composition (eutectic composition) that present a high melting point depression.2 In this work, the DES 

sodium acetate trihydrate-urea was synthesized and the eutetic composition was determined and characterized using DSC/

TGA. The physical properties of the DES were measured and analyzed as function of temperature. To explore the use of this 

DES as a reaction media, the Biginelli one-pot reaction for the obtention of polyhydroquinoxaline derivates was studyied 

and unexpectedly methylenebis (3-hydroxy-5,5-dimethylcyclohex-2-enones) and hexahydroxanthene-1,8-diones when the 

reaction was conducted at 100ºC. Our results showed that the nature of the obtained products can be tuned by incresing the 

temperatura of the reaction.3

Cristian Ochoa-Puentes1, Camilo A. Navarro1 and Cesar A. Sierra1

1Grupo de investigadores en Macromoléculas, Departamento de Química, Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá, 
Carrera 45 #26-85, A.A. 5997, Bogotá, Colombia
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CO-21SÍNTESIS DE HETEROCICLOS DERIVADOS DE LA QUINALDINA
Y EVALUACIÓN DE SU ACTIVIDAD LEISHMANICIDA

Un gran número de regiones geográficas ubicadas principalmente en África, Ásia y Latinoamérica han sufrido directamente 

las consecuencias de la Leishmaniasis, enfermedad que refleja sus efectos en la alta tasa de morbilidad y mortalidad de 

las comunidades afectadas, las cuales en su mayoría habitan en áreas rurales de climas tropicales y subtropicales. La 

Organización mundial de la salud estima que cerca de 350 millones de personas están en riesgo de contraer la enfermedad,

presentándose alrededor de 2 millones de nuevos casos anualmente1. En este trabajo, se reporta la síntesis de 8 compuestos 

heterocíclicos derivados de la quinaldina: 2-[(E)-2-(2-acetiloxi-4-metoxifenil)etenil] quinolina (1), 2-[(E)-2-(2-acetiloxi-5-

nitrofenil)etenil] quinolina (2), 2-[(E)-2-(3-metoxifenil) etenil] quinolina, (3) 2-[(E)-2-(4-metoxifenil)etenil] quinolina (4), (E)-2-[2-

(8-hidroxiquinolin-2-il)etenil]-5-metoxifenilacetato (5), (E)-2-etoxi-4-[2-(8-hidroxiquinolin-2-il)etenil]fenilacetato (6), 2-[ (E)-2-

(4-metoxi fenil)etenil]quinolin-8-ol (7) y 2-[ (E)-2-(3-metoxifenil)etenil]quinolin-8-ol (8), los cuales fueron obtenidos mediante 

una reacción de condensación tipo Perkin2 entre quinaldina (1-4) ó 8-hidroxiquinaldina (5-8) con los correspondientes 

aldehídos aromáticos y rendimientos entre 34 - 62%. Los compuestos obtenidos se aislaron y purificaron mediante técnicas 

cromatográficas y las estructuras se corroboraron mediante experimentos de RMN en una y dos dimensiones. A los derivados 

quinolínicos sintetizados se les evaluó la actividad leishmanicida sobre amastigotes intracelulares de Leishmania (viannia) 

panamensis (cepa UA140 pirGFP) por citometría de flujo, y citotóxica sobre la línea celular U-937 empleando el micrométodo 

enzimático MTT. El compuesto 6 mostró alto potencial leishmanicida manifestado en una baja concentración efectiva 50 (CE50 

0.2 µg/mL), aunque este compuesto presenta una considerable toxicidad (2.8 µg/mL) su capacidad leishmanicida supera 

ampliamente sus efectos tóxicos, esto se verifica en el valor de índice de selectivadad (IS=14); por su parte los compuestos 

1 y 2, mostraron actividad contra los amastigotes intracelulares (CE50 1.8 y 2.5 µg/mL) y moderada toxicidad (CL50 6.1 

y 5.9 µg/mL, respectivamente). Los resultados obtenidos permiten definir como promisorios contra la Leishmaniasis a los 

compuestos 1,2 y principalmente al compuesto 6. Los otros compuestos presentaron una toxicidad superior a su actividad 

leishmanicida.

Gilmar Santafé Patiño1, Omar Torres Ayazo2, Sara Robledo Restrepo3.

1Profesor Departamento de Química, 
2Profesor Facultad de Salud, Universidad de Córdoba, Cra 6
N° 76-103, Montería, Colombia. 
3Profesora Universidad de Antioquia, PECET, Medellín, Colombia
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CO-22
LIBRERÍA QUÍMICA DE TRITERPENOS PENTACÍCLICOS DE LA 
PLANTA CECROPIA TELENITIDA COMO INHIBIDORES DE LA 
ENZIMA 11-SSHSD-1 CLAVE EN LA DIABETES TIPO II.

A pesar de que en Colombia todos reconocemos su potencial en recursos naturales y biodiversidad, son pocos los trabajos y 

proyectos que favorecen su aprovechamiento. Las enfermedades crónicas y en especial las enfermedades como la diabetes, 

síndrome metabólico, y enfermedades cardiovasculares vienen no solo incrementando en ocurrencia, sino que además le 

están generando unas cargas económicas gigantes al sistema nacional de salud. Solo para el tratamiento de la diabetes, el 

costo anual para Colombia se estimó en USD $1015 millones de dólares1-4. En Colombia el desarrollo de nuevas entidades 

químicas que se conviertan en medicamentos es utópico, debido a los altos costos que reportan las empresas farmacéuticas 

multinacionales (más de 8 mil millones de dólares por nueva entidad química). Sin embargo, existe para el país una posibilidad 

tangible de desarrollo de nuevas alternativas terapéuticas que impacten la salud; y es empleando la medicina tradicional 

basada en la flora nativa colombiana y justificando su uso terapéutico mediante experimentación rigurosa utilizando toda la 

capacidad científica y tecnológica en el campo químico, biomédico y farmacéutico. El glucocorticoide Cortisol, es la principal 

hormona esteroidea que circula en el plasma sanguíneo. El cortisol juega un papel importante en mantener la homeostasis 

del organismo al participar en la regulación del metabolismo de carbohidratos y proteínas, presión sanguínea, eliminación 

de catecolaminas y la respuesta inflamatoria. En los tejidos, la homeostasis de cortisol es mantenida por las enzimas del 

tipo 11beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa (11ß-HSD). La enzima 11ß-HSD tipo 1 (11ß-HSD-1) convierte la forma inactiva, 

cortisona en su forma activa cortisol, por el contrario la enzima tipo 2 revierte el cortisol a la forma inactiva. Alteraciones en 

la actividad enzimática del tipo 11ß-HSD y por ende en el balance en la concentración de cortisol han sido evidenciadas en 

diferentes problemas metabólicos5. En la obesidad se observa una mayor actividad de esta enzima en el tejido adiposo que 

en el hígado. Además, existe una relación directamente proporcional entre la concentración de cortisol y la de glucosa en 

sangre. La importancia de la enzima 11ß-HSD-1 en la homeostasis del cortisol se ha evidenciado en modelos animales. En 

modelos transgénicos donde esta enzima está sobre expresada, se evidencian las características del síndrome metabólico y 

de la obesidad. Por el contrario, la deficiencia genética de la enzima tipo 1 o la sobreexpresión de la enzima tipo 2, generan 

Aram Joel Panay Escobar1, Catalina Mosquera S2, Guillermo Leon Montoya3

1 Universidad Icesi, Facultad de Ciencias Naturales, Departamento de Química, , Calle 18 No 122-135, Cali, Colombia
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mejoras en el perfil metabólico de los animales. Estos resultados señalan a la enzima 11ß-HSD-1 como un blanco terapéutico 

y a las moléculas que puedan modular su función como posibles fármacos en el tratamiento de enfermedades como la 

diabetes tipo

2, el síndrome metabólico y la obesidad. Las moléculas de la planta colombiana Cecropia telenitida han demostrado tener 

capacidad antiinflamatoria6. En este trabajo se reporta una exploración completa de la diversidad química de C. telenitida. 

Las moléculas presentes en raíces de la planta fueron separadas según su afinidad con solventes orgánicos de distinta 

polaridad. Este fraccionamiento químico se tradujo en 125 fracciones químicas que en promedio contenían 8 moléculas 

distintas. Las fracciones químicas se obtuvieron usando una máquina de última tecnología de cromatografía flash, Isolera 

Spektra one (Biotage), que permite la reproducibilidad en la obtención de las fracciones. Con estas fracciones se generó una 

librería química la cual fue evaluada para determinar la existencia de inhibidores de la enzima 11ß-HSD-1. Para este fin se 

usó un ensayo en el cual se usa la fluorescencia resulta en el tiempo para la detección de cortisol producido por la enzima 

11ß-HSD-1 presente en microsomas humanos. Mediante esta metodología se logró identificar una fracción (denominada 

DC16), con aproximadamente 8 moléculas, que mostraba una inhibición del 70% de actividad comparado con el control. 

De esta fracción se logró aislar completamente una molécula cuya estructura fue determinada mediante espectrometría de 

masas y resonancia magnética nuclear. En este trabajo se reportan valores de IC50 de las fracciones y de la molécula aislada. 

Además, se presentan estudios de docking molecular usando el programa Autodock para determinar constantes de afinidad.

Palabras Claves:  Cecropia, librería química, Diabetes, Obesidad, Cortisol.
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CO-23ADMET POLYMERIZATION USING GREEN CHEMISTRY

A variety of complex materials have been created via ADMET polymerization, including various types of branched polyethylenes,1-4 

and polyolefins functionalized with hydroxyls,5 carboxlics,6 phosphonics,7 halogens,8 to name a few. Those materials were 

synthesized in a precise manner in which functional groups are placed in exact locations along polymer backbones. Precision 

results from the selective ADMET reaction of symmetrical α,ω-diene monomers (Figure 1) using tolerant and robust catalysts. 

Effective control of polymerization conditions eliminates unintentional side reactions and defects, yielding precision materials. 

We now report the expansion of ADMET’s versatility, using microwave irradiation, a technique synonymous with control.

Key Words:  ADMET, microwave, polymerization, green chemistry 
Bibliografia:
1. Wagener, K. B.; Valenti, D.; Hahn, S. F. Macromolecules 1997, 30, 6688.
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3. Rojas, G.; Inci, B.; Wei, Y.; Wagener, K. B. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 17376.
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versatility, using microwave irradiation, a technique synonymous with control.
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Figure 1 – ADMET Polymerization and subsequent alkene saturation providing a precision polyolefin  
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CO-24SÍNTESIS VERDE DE 2-ESTIRILBENZIMIDAZOLES

Los benzimidazoles constituyen un importante grupo de compuestos heterocíclicos que poseen un amplio rango de 

actividades biológicas. De ellos, los 2-estirilbenzimidazoles se han reportados como nuevas sondas para imágenes de ovillos 

neurofibrilares (NFT) en pacientes con la enfermedad de Alzheimer, agente antiParkinson’s o antibacteriano (Rivara et al., 

2013). Los métodos reportados para la síntesis de estas estructuras involucra la condensación de o-fenilendiaminas con 

cinamaldehído, ácido cinámico o en ácido acético condición de Philips seguido por una condensación con aldehídos aromático 

(Alaqeel, 2017), sin embargo, ninguno de los métodos realizados muestra altos rendimientos y las condiciones de reacción 

son fuertes, es por ello, que el presente trabajo muestra el desarrollo de un nuevo procedimiento verde para la síntesis de 

2-estirilbenzimidazoles mediante una reacción inducida por irradiación de ultrasonido entre o-fenilendiamina N-sustituida y

ácidos arilidenpirúvicos, el método fue llevado a cabo con una estrategia one-pot, a través una reducción catalítica del grupo 

nitro, ciclocondensación intramolecular seguido de una descarboxilación oxidativa, que comparado con el calentamiento 

convencional este presentó ciertas ventajas tales como fácil purificación, altos rendimientos y tiempos de reacción cortos.

Edwar Cortes Gonzalez1, Andrés Restrepo2, Daniel Goez1, Geovanny Murillo1, Rodrigo Abonia2

1 Grupo de Investigación en Compuestos Organometálicos y Catálisis, Programa de Química,
Universidad del Quindío, Carrera 15, Calle 12 Norte, Armenia-Colombia
2Grupo de Investigación en Compuestos Heterocíclicos, Universidad del Valle, Cll 13 #100-00,
Cali, Colombia.

 
Esquema 1. Estrategia sintética one-pot propuesta para la obtención de 2-estirilbenzimidazoles 4a–e. 
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Palabras Claves:  benzimidazoles, ácidos arilidenpirúvicos (APAs), o-fenilendiamina, ultrasonido
Bibliografia:
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CO-25
ESTUDIO FITOQUÍMICO COMPARATIVO DE LOS COLORANTES 
PRESENTES EN HOJAS DE ARRABIDAEA FLORIDA DC  Y  
ARRABIDAEA CHICA H. B.K

El género Arrabidaea, Bignoniaceae, cuenta en Colombia con alrededor de 70 especies entre las cuales A. florida D.C y A. 

chica H.B.K. son conocidas por su uso como colorantes tradicionales. Arrabidaea florida DC, Om o Cudi en lengua Tikuna, 

es utilizada por los indígenas del trapecio Amazónico para el teñido de fibras en tonos rojizos-violeta y marrón (Klinger et al., 

2000). Arrabidaea chica H.B.K, ha sido utilizada por los indígenas del Orinoco y el Amazonas para la pintura corporal y para 

el teñido de fibras en tonos amarillo, rojizo y negro (Uscategui et al., 1961). Los principales colorantes de Arrabidaea chica, 

fueron aislados e identificados como 3-deoxiantocianidinas y flavonas tipo apigenina y luteolina (Devia et al., 2002). En este 

trabajo se realizó la extracción e identificación de los colorantes en A. florida y un estudio comparativo de los componentes 

retenidos en las fibras de algodón teñidas con las dos especies. 

La separación y purificación por fraccionamiento líquido-líquido y técnicas cromatográficas permitió obtener: apigenina, 

luteolina, acacetina, 6-metoxiluteolina, 6,7,4’-trihidroxi-5-metoxiflavona y scutellareina, y las 3-deoxiantocianidinas: 3’,4’, 

6,7-tetrahidroxi-5-metoxiflavilio, 4’,6,7-tetrahidroxi-5-metoxiflavilio y 6,7-tetrahidroxi-4’,5-dimetoxiflavilio. Compuestos 

analizados e identificados con el empleo de dos sistemas de cromatografía líquida de alta resolución (HPLC-DAD), con una 

base de datos de compuestos de referencia grado HPLC y el empleó de RMN. 

El análisis por HPLC-DAD de los colorantes recuperados de fibras teñidas indicó que los colorantes presentes en A. florida 

corresponden a los 3-deoxiantocianos y a las flavonas determinados en A. chica, a excepción de la 6-metoxiluteolina en A. 

chica. 

Palabras Claves:  Tikuna,  colorantes autóctonos, 3-deoxiantocianos, flavonas
Bibliografia:
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CO-26
CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO FITOQUÍMICO DE LOS 
COLORANTES PRESENTES EN RAICES DE BERBERIS 
MEOLLACENSIS L.A. CAMARGO (BERBERIDACEAE)

La especie Berberis meollacensis L.A. Camargo es una de las fuentes de colorantes empleadas por la comunidad indígena 
Ika de la Sierra Nevada de Santa Marta, conocido con el nombre Ika de Chunu, en el teñido de fibras de celulosa [1]. Teniendo 
en cuenta que no existen estudios fitoquímicos sobre los colorantes de esta especie y que la estabilidad de sus colorantes 
es tradicionalmente reconocida, en este trabajo se realizó el estudio de los metabolitos fijos predominantes en las fracciones 
ácida, etérea y cloroformo; obtenidas a partir del extracto etanólico de la raíz de la especie.
La separación y purificación por extracción acido- base permitió obtener compuestos de tipo alcaloide y de tipo flavonoide 
en las diferentes fracciones, los cuales fueron identificados a través de HPLC-DAD, GC-MS y RMN. Flavonoles como la 
quercetina, alcaloides protoberberínicos como: berberina, jatrorrizina, berbamina y palmatina y alcaloides bencilisoquinolínico 
como la protopina. Estos alcaloides son comunes a la fitoquímica del genero Berberis [2,3] y su presencia en B. meollacensis 
concuerda con esta característica quimiotaxonómica.
El análisis por HPLC-DAD de los extractos colorantes obtenidos de fibras de algodón teñidas con un extracto acuoso de la 
especie, determinó que los principales colorantes presentes en las fibras fueron: berberina y jatrorrizina. Las pruebas de 
colorimetría sobre el material teñido indicaron que los compuestos colorantes de Berberis meollacensis poseen una mayor 
fijación mediante un proceso de teñido en caliente, resultado que contribuye a la valoración de los colorantes autóctonos.

Palabras Claves:  alcaloides, colorantes autóctonos, Ika, protoberberinas, bencilisoquinoleinas.
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CO-27
EXTRACCIÓN, IDENTIFICACION Y CUANTIFICACIÓN DE 
METABOLITOS CON ACTIVIDAD ANTIMALARICA EN REMIGIA 
PEDUNCULATA POR HPLC-DAD

Los alcaloides quinolinicos son compuestos que se encuentran en plantas de la familia Rubiaceae, principalmente en los 

géneros Cinchona y Remigia. Se caracterizan por tener propiedades medicinales, entre ellas una significativa capacidad 

antimalarica debido a que uno de los alcaloides presentes es la quinina. Por ello, se aisló, identificó y validó un método para 

cuantificar los alcaloides quinolinicos presentes en la corteza de la planta Remigia pedunculata.

La extracción de los alcaloides se llevó a cabo por percolación con ácido cítrico, seguido de alcalinización con NaOH(ac) y 

extracción líquido- líquido con CHCl3. Del extracto de alcaloides totales se aislaron los compuestos cinconina, quinidina y 

quinina a través de cromatografía en columna y TLC preparativa. Para la identificación se utilizó espectroscopia infrarroja (IR) 

y espectroscopía de resonancia magnética nuclear (1H-RMN, 13C- RMN y 2D-RMN y LC-MS).

La cuantificación vía HPLC- DAD utilizando una columna Poroshell 120 EC-C18 2,1 X 100 mm 2,7 μm y una longitud de de 

onda (λ) de 320 nm. La validación del método para la cuantificación de dichos compuestos mostró que el método es lineal 

con un r2> 0,99, la repetibilidad y la precisión intermedia con RSD% <7.3%, la exactitud con porcentajes de recuperación 

entre 70% y 100%, con límites de detección 0,0073, 0,0009 y 0,0015 mg/mL y los límites de cuantificación 0,0220, 0,0027 

y 0.0045 mg/mL para cinconina, quinidina y quinina respectivamente.

Palabras Claves:  cinconina, quinidina, quinina, validación, HPLC-DAD
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CO-28ÁCIDOS HEPTAGLICOSÍDICOS A-D DE IPOMOEA 
HEDERIFOLIA: UNA PLANTA INVASORA DEL CAFÉ

La especie vegetal Ipomoea hederifolia L, hace parte de un conjunto de plantas con potencial invasivo que afectan la producción 

de los cultivos de café, como Ipomoea purpurea (L) Roth, Ipomoea tiliaceae (Willd) Choisy e Ipomoea trífida (H.B.K.) G. Don.1 

La mayoría de las plantas del género Ipomoea (Convolvulaceae) son reconocidas por poseer células secretoras de resinas 

glicosídicas, las cuales poseen propiedades hemolíticas, antibacterianas, antifúngicas, como reguladoras de crecimiento en 

otras especies y citotóxicas o moduladoras de citotoxicidad y de la actividad antibiótica.2 El estudio biodirigido de los extractos 

de la especie Ipomoea hederifolia, permitió determinar el efecto alelopático del extracto metanólico y sus resinas glicosídicas 

por la inhibición del crecimiento radicular de semillas de frijol y lechuga. Mediante procedimientos de degradación como 

hidrólisis alcalina y peracetilación de las resinas glicosídicas del extracto metanólico se obtuvieron los ácidos glicosídicos 

que fueron purificados por las técnicas de “corte de núcleo” y “reciclaje de muestra” mediante cromatografía de líquidos en 

fase reversa. Las técnicas de espectrometría de masas ESIMS y espectroscopia de RMN mono y bidimensional como 1H, 13C, 

COSY, TOCSY, HSQC, y HMBC, permitieron determinar la estructura de los ácidos como heptaglicósidos unidos a una cadena 

de ácido graso C17.

Palabras Claves:  Ipomoea hederifolia, ácidos glicosídicos, cromatografía de líquidos HPLC.
Bibliografia:
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CO-29ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA Y CARACTERIZACIÓN QUÍMICA 
DEL ACEITE ESENCIAL DE ULEX EUROPAEUS L. (FABACEAE)

El presente trabajo describe los resultados del estudio fitoquímico y biológico de los aceites esenciales y el extracto etanólico 
de las partes aéreas de la especie vegetal Ulex europaeus L., esta especie desplaza las especies endémicas y es una de las 
principales fuentes combustible en los incendios; especialmente en los Cerros Orientales del país; en Colombia, la especie 
no cuenta con estudios de metabolitos fijos o volátiles; salvo por reportes a nivel mundial como lo indican: (Cao et al., 1997; 
Harborne, 1962; Lopez-Hortas et al., 2016).
Fueron obtenidos los componentes volátiles procedentes de la extracción de nueve aceites esenciales mediante la técnica 
de arrastre con vapor, la caracterización química se realizó por CG-EM, los índices de retención fueron calculados por 
comparación de los espectros de masas con la librería NIST 08, y los datos reportados por literatura. Fueron identificados 
los monoterpenos: ß-citronelol y D-isomentol (reportados por primera vez para la especie y género), se realizó un análisis 
quimiotaxonómico; evidenciando grandes diferencias entre los compuestos químicos de cada uno de los perfiles. Se evaluó 
la actividad antimicrobiana por el método de difusión en gel por perforación en placa (Rodriguez et al., 2007) de cuatro 
fracciones de polaridad creciente: (Hex, DCM, AcOEt y ButOH); procedentes del extracto etanólico de las partes aéreas de la 
especie, frente a las cepas de bacterias: Escherichia coli (ATCC 25922) y Staphylococcus aureus (ATCC 25923).

Palabras Claves:  Ulex europaeus L., Componentes Principales, actividad antimicrobiana.
Bibliografia:
1. Cao, X.-L. B. (1997). Biogenic emissions of volatile organic compounds from gorse (Ulex europaeus): Diurnal emission fluxes at Kelling Heath, 

England. . JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH, VOL. 102, NO. D15, 18, 903-918.
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CO-30
OBTENCIÓN DE EXTRACTOS Y PRODUCTOS DE INTERÉS INDUSTRIAL A 
PARTIR DEL PERICARPIO DE NARANJA (Citrus Sinensis Osbeck) MEDIANTE 
LA APLICACIÓN DE PROCESOS FÍSICOS, QUÍMICOS Y BIOTECNOLÓGICOS

Esta investigación nace a partir de la necesidad de darle un aprovechamiento a los residuos de la naranja generados por la 

producción artesanal e industrial de jugos y refrescos. Como objetivo se planteó obtener extractos y productos de interés 

industrial (AEs, pectinas, harinas, taninos), generando productos que contribuyan con el medio ambiente y reduciendo la 

cantidad de residuos de naranja. En la caracterización física, se estableció los índices de madures con los que se acepta 

los residuos y a conveniencia se decide que el pericarpio debe estar en la categoría I, según lo indica la NTC 4086. El AEs 

contenido en el flavedo se extrajo empleando la técnica de hidrodestilación asistida por radiación de microondas (MWHD) 

logrando rendimientos del 7,3% ± 0.05 La identificación de los componentes del AEs se realizó por cromatografía de gases 

acoplada a espectrofotometría de masas (GC-M). Del albedo se extrajo pectina de alto metoxilo con más de un 50% de 

unidades de ácido poligalacturonico esterificado utilizando la técnica de hidrolisis acida. De la membrana carpelar se produjo 

harinas para la fabricación de snacks y otros productos alimenticios y por medio de un tamizaje fitoquímico etanolico y la 

reacción de Folin se determinó la presencia de taninos pirogálicos los cuales tiene como objetivo ser usados en el proceso 

de curtido vegetal, para generar un cuero reciclable libre de cromo.

Palabras Claves:  Rendimiento, caracterización, aceite esencial, pectinas, naranja
Bibliografia:
1. Londoño L. J.; Sierra, J.; Álvarez, R.; Restrepo, A. M.; Pássaro, C.P.; Aprovechamiento de los subproductos citrícolas, 2012
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TABLA 1- Rendimientos aceite esencial y pectinas base humeda 
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CO-31ANTIOXIDANT CAPACITY OF SENNA RETICULATA
(TOTAL EXTRACT AND FRACTIONS)

Foods, medicines and cosmetics, among other industrial products, require additives type antioxidants to maintain the useful 

life and thereby prevent oxidative deterioration. Currently the development of new products requires natural additives from 

fruits, herbs and vegetables [1]. In this work the antioxidant capacity was evaluated and preliminary phytochemical analysis 

was performed on the extract and fractions from the aerial parts (leaves, flowers and stems) of Senna reticulata. Ultrasonic 

assisted extraction was used to obtain crude extract in ethanol (Ext.total), and solid-liquid fractionation using petroleum ether 

(Fr.PE), dichloromethane (Fr.DCM) and ethyl acetate (Fr.EtOAc). Preliminary phytochemical analysis (PFA) was performed on 

extract and fractions [2]. The antioxidant capacity was determined using the ABTS+•, DPPH• and ORAC methods. In addition, 

we performed quantification of phenols and flavonoids by Folin-Ciocalteu and Kumazawa methods [3, 4]. The PFA identified 

secondary metabolites as tannins, coumarins, alkaloids and flavonoids. The best antioxidant capacity was found in Ext.total 

and in Fr.DCM and Fr.EtOAc. By the ORAC method the IC50 value for the Ext.total was 90.3±5.2 ppm. In the Fr.DCM the IC50 

values were 9.1±0.8 and 33.7±2.5 ppm by the ABTS+• and DPPH• methods, respectively. Fr.AcOEt showed an IC50 value 

of 81.8±6.3 ppm by the ORAC method. The IC50 value for Trolox was 4.4±0.3, 4.5±0.3 and 5.8±0.7 ppm by the ABTS+•, 

DPPH• and ORAC methods, respectively. In conclusion, the total extract and fractions of Senna reticulata showns antioxidant 

capacity.

Key Words:  Capacity antioxidant, Senna reticulata, ABTS, DPPH, ORAC
Bibliografia:
1.  Valenzuela C, et al. 2016. Rev Chil Nutr Vol 43(2):188-196. 

2. Lock OR. 2016. Investigación Fitoquímica, PUCP Fondo Editorial. 

3. González-Beltrán MM, et al. 2017. J Appl Pharm Sci 7(3):24-30. 

4. Ortiz-Ardila AE, et al. 2017. Emir J Food Agric 29(1):25-35.
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CO-32
EVALUACIÓN DE POTENCIAL DEL CHONTADURO (BACTRIS-
GASIPAES H.B.K) COMO BIOFACTOR PARA TRATAR LA 
DEFICIENCIA DE VITAMINA A

El chontaduro (Bactris gasipaes) es una palmera nativa del trópico americano, que ha jugado un importante papel en la 

alimentación de las poblaciones indígenas amazónicas por su gran valor alimenticio y saber ancestral, siendo el cultivo 

de mayor importancia en la alimentación de las tribus de la América precolombina por encima del maíz y la yuca.(2) En 

la actualidad Colombia muestra un cultivo representativo en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Putumayo, 

Chocó y Caquetá, convirtiéndose en la fuente agroeconómica de estas regiones con una producción nacional de 70.471 

toneladas registradas para el año 2011(3); el chontaduro presenta un potencial nutricional y energético debido a que 

es un fruto rico en compuestos bioactivos como ácidos grasos, almidones, minerales, aminoácidos esenciales, fibras de 

origen vegetal, vitaminas, polifenoles y carotenoides que a su vez estos últimos están involucrados en el fortalecimiento del 

sistema inmunológico. Esto se explica en gran medida a la presencia de ácidos insaturados, como el ácido oleico, que es su 

principal componente, además, se ha reportado que en la pulpa se encuentran los siguientes carotenoides predominantes 

ß-caroteno, E-δ-caroteno, E y Z-γ-caroteno; de igual manera contiene taninos y polifenoles. (1) Potentes antioxidantes que 

cumplen con un papel importante en la protección del cuerpo de numerosas enfermedades que están asociadas con el estrés 

oxidativo. El presente estudio tiene como objetivo evaluar el potencial de Carotenoides por métodos espectrofotométricos 

y cromatográficos en especial medida los ß-carotenos presentes en el chontaduro como biofactores en la producción de 

Vitamina A. Estos estudios permitirán, como proyección de la investigación, desarrollar alimentos con compuestos nutritivos 

y funcionales mediante la tecnología de secado por aspersión que puedan promover la prevención de patologías conferidas a 

deficiencia de Vitamina A en la población Colombiana, como lo son ceguera, inmunodeficiencia, trastornos relacionados con 

el crecimiento, predisposición a enfermedades infecciosas

Palabras Claves:  Chontaduro, Carotenoides, Antioxidantes, Vitamina A.
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CO-33
IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE VOLTAMPEROMETRÍA 
DIFERENCIAL DE PULSOS CON REDISOLUCIÓN ANÓDICA (DPASV) 
PARA LA DETERMINACIÓN DE MERCURIO TOTAL EN ATÚN ENLATADO

Se desarrolló una metodología para la determinación de mercurio en muestras de atún enlatado. Se analizaron muestras 

de cinco reconocidas marcas de atún, adquiridas en supermercados de la ciudad de Bogotá, mediante voltamperometría 

diferencial de pulsos con redisolución anódica. Para la implementación de esta técnica primero se hizo la digestión de las 

muestras siguiendo la metodología de la norma colombiana NTC 1322(1). Los experimentos electroanalíticos se realizaron 

empleando una celda electroquímica con solución acuosa de ácido perclórico 0,460 M como electrolito soporte, un disco 

de carbón vítreo de 3 mm de diámetro como electrodo de trabajo, un electrodo de referencia de plata- cloruro de plata 

(Ag/AgCl) y un alambre de aleación titanio/platino como electrodo auxiliar. El tiempo de deposición (pre-concentración) del 

mercurio fue de 240 segundos a un potencial de deposición de -500 mV vs Ag/AgCl. La redisolución anódica se hizo en un 

rango de potenciales de -400 mV a 500mV. Se utilizó el método de adición de patrón para la cuantificación del mercurio. Los 

resultados muestran que tres de las muestras de atún de las marcas analizadas sobrepasarían el límite máximo permitido 

por la legislación colombiana, que es de 1ppm, y que, las dos restantes no contienen mercurio o tienen niveles por debajo del 

límite de detección de la técnica, que era de 0,10 ppm. Los niveles de mercurio en las muestras de atún en los que se detectó 

este metal pesado son alarmantes. Por ejemplo, una de las muestras, la del máximo contenido de mercurio encontrado, llega 

a tener 4,14 ppm.

Palabras Claves:  Electroanálisis, Voltamperometría de redisolución, Mercurio en atún.
Bibliografia:
1. Icontec, NTC 1322, Productos de la pesca. Métodos de análisis físicos y Químicos, Segunda actualización, 2007,Bogotá.

2. M. T. Morrissey, R. Rasmussen, and T. Okada, Mercury Content in Pacific Troll-Caught Albacore Tuna (Thunnus alalunga), J. Aquat. Food Prod. 

Technol., 13 (4), 2004, 41–52, 2004.
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CO-34
COMPARACION DE LOS MÉTODOS SOLVENTES OCLUIDOS E 
IMPUREZAS ALCALOIDALES EN LA DETERMINACIÓN DEL PERFIL 
CROMATOGRÁFICO DE MUESTRAS DE CLORHIDRATO DE COCAINA

Se compararon dos metodologías analíticas para la perfilación de muestras de clorhidrato de cocaína. Para esto se analizaron 

65 muestras de clorhidrato de cocaína, se evaluaron los resultados al realizar el análisis en función de algunas impurezas 

alcaloidales presentes en éstas, contrastándolos con los obtenidos del análisis de solventes residuales ocluidos en las 

muestras. Para ello se empleó la técnica de Cromatografía de Gases con detector de Ionización de llama, para el análisis 

por impurezas alcaloidales se derivatizaron químicamente las muestras detectando los alcaloides: metilecgonina, ecgonina, 

benzoilecgonina, tropacocaína, norcocaína, cis-cinamoilcocaína, trans-cinamoilcocaína y Trimetoxicocaína. En cuanto al 

análisis de solventes residuales, se empleó un sistema con Headspace se detectaron 136 compuestos de esta naturaleza, 

algunos de los cuales fueron identificados preliminarmente. Con los resultados obtenidos del análisis de muestras se 

establecieron las relaciones de coseno cuadrado, posteriormente se valoró si había vínculos entre muestras y si se obtenían 

los mismos resultados al emplear los dos métodos de análisis. De igual forma, se comparan los dos métodos de perfilación 

en cuanto a diferentes aspectos como preparación de las muestras, tiempo de análisis, metodologías, número de variables, 

entre otros.

Palabras Claves:  cocaína, impurezas alcaloidales, solventes residuales, headspace, derivatización.
Bibliografia:
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CO-38ESPECTROSCOPIA RAMAN APLICADA A LA CARACTERIZACIÓN 
DE MATERIALES SOLIDOS. EXPERIENCIA EN EL AULA CLASE

La espectroscopia Raman es una técnica ampliamente utilizada para la caracterización de materiales orgánicos e 

inorgánicos, ya sea sólidos, líquidos, gaseosos o en suspensión. Esta técnica espectroscópica vibracional ha sido considerada 

complementaria a la espectroscopia infrarroja con la ventaja de que la interferencia del agua es eliminada. De igual forma, 

esta técnica ofrece información adicional de materiales solidos como por ejemplo detalles relacionados con el grado de 

cristalinidad, dominio cristalino y tipo de defectos estructurales de los materiales.

Si bien la espectroscopia Raman es ampliamente conocida por investigadores y grupos de investigación de diferentes áreas, 

de acuerdo a nuestro conocimiento, a nivel de docencia se aborda de manera incipiente, no solo desde la parte fundamental 

del principio espectroscópico, sino también desde la práctica. Como una necesidad particular, se gestó la idea de formular 

un curso de espectroscopia Raman orientado a estudiantes del posgrado en Ciencias e Ingeniería de la Universidad de 

Antioquia para la caracterización de sólidos. El curso fue distribuido en dos secciones, una parte teórica que abarcó conceptos 

relacionados con el fundamento de la técnica, teoría de grupos, simetría estructural y fenómenos de interacción radiación 

electromagnética-materia. En la segunda sección, se describió cada uno de los componentes del equipo, su utilidad y el tipo 

de parámetros que se pueden usar para mejorar la resolución de los espectros. Antes de realizar los experimentos, cada 

grupo de trabajo debía hacer una revisión bibliográfica y preparar un seminario que permitiera establecer las condiciones 

experimentales para la toma de los espectros de los sólidos asignados. Finalmente, los equipos de trabajo realizaban los 

experimentos en un microRaman y socializaron los resultados con los compañeros.

El avance del entendimiento de la técnica, teórica y experimentalmente, por parte de los estudiantes a medida que avanzó 

el curso, evidencia que el aprender haciendo es una metodología adecuada para el aprendizaje de conceptos avanzados. 

Igualmente, para el caso de estudiantes de posgrado, aplicable igualmente para estudiantes de pregrado, el hecho de hacer 

énfasis en los problemas particulares de sus tesis, recibe una motivación extra por parte de los estudiantes.

Jaime Gallego, Alexander Santamaría

Instituto de Química, Universidad de Antioquia UdeA, Calle 70 No. 52-21, Medellín, Colombia
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Palabras clave: Espectroscopia Raman, Docencia, materiales sólidos, teoría, experimentación.
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CO-39EL EQUILIBRIO QUÍMICO: UNA ESTRATEGIA DIDÁCTICA DE 
APRENDIZAJE DESDE LA EVALUACIÓN

En las últimas décadas, la enseñanza del equilibrio químico ha acaparado la atención de investigadores en didáctica de las 

ciencias debido a la persistencia de errores conceptuales en los estudiantes, lo que se debe quizá a la naturaleza abstracta 

de los conceptos involucrados y a su complejidad. 1–3 Varias investigaciones han identificado algunos de dichos errores y han 

sugerido estrategias para prevenirlos. No obstante, la mayoría de prácticas evaluativas en química sobre este tema, están 

enfocadas en la repetición de ejercicios a través de problemas de lápiz y papel. El análisis de esas prácticas muestra el 

“refuerzo” de dichos errores, 4 y que la evaluación no es considerada como una estrategia de aprendizaje, sino como la parte 

final del proceso de enseñanza. De hecho, la evaluación como una forma de aprender en ciencias es un campo de investigación 

de la didáctica de las ciencias, que cada vez toma más importancia, ya que busca que los estudiantes puedan establecer 

nuevas redes conceptuales, tomen decisiones y desarrollar pensamiento crítico mientras aprenden. Así, 33 estudiantes 

de grado undécimo del Colegio Mayor de San Bartolomé fueron evaluados con instrumentos diseñados para favorecer el 

aprendizaje de los conceptos relacionados con el equilibrio químico. A manera de ejemplo, en un instrumento diseñado para 

esta investigación, un problema sobre equilibrio químico es presentado a los estudiantes, y se les pide que hagan un listado 

de instrucciones para poder resolver dicho problema. Ese listado es entregado a un compañero quien debe intentar dar 

solución con la información recibida (tomar una decisión), completarla y devolverla al primer estudiante (pensamiento crítico). 

En esta dinámica evaluativa, 16 estudiantes dieron respuesta satisfactoria a la situación presentada inicialmente, y después 

del intercambio de instrucciones 27 de 33 consiguieron dar respuesta de manera correcta al problema presentado. Por lo 

tanto, el diseño de instrumentos de evaluación que favorezcan el aprendizaje en conceptos en química, son una estrategia 

didáctica promisoria que permite la construcción de más y mejores redes conceptuales por parte de los estudiantes, fomenta 

el pensamiento crítico y contribuye a la toma de decisiones, lo que se puede ser considerado como aprendizaje.

Andrés Bernal-Ballén1, Yolanda Ladino Ospina2

1 Grupo de Investigación en Ingeniería Biomédica. Vicerrectoría de Investigaciones. Universidad Manuela Beltrán. Av. 
Circunvalar No. 60-00, Bogotá, Colombia
2 Profesora Departamento de Química. Universidad Pedagógica Nacional. Calle 72 No. 11-86, Bogotá, Colombia
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Palabras clave: Evaluación, equilibrio químico, aprendizaje, pensamiento crítico.
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CO-40ENSEÑAR Y APRENDER SOBRE ARMAS QUÍMICAS UNA 
PROPUESTA DE AULA.

La propuesta didáctica “Enseñanza y Aprendizaje sobre armas químicas” implementada en el grado 11-1 (básica secundaria) 

del I.E.D. Manuelita Sáenz de la localidad San Cristobal; propicia reflexiones fundamentadas en la importancia de la química 

nuclear en la vida cotidiana. Este trabajo tiene como objetivo desarrollar temáticas con orientación teórica y metodológica en 

la investigación escolar con énfasis en los procesos y propiedades nucleares; desarrollando competencias disciplinares para 

asumir una postura crítica frente a las problemáticas como a las polémicas del uso de armas químicas. La implementación 

de la propuesta se desarrolló en distintas fases, basándose en la secuencia didáctica que presenta el modelo de San Martín(1) 

mediante el uso de actividades de exploración, introducción, estructuración y aplicación. 

Adaptando de esta manera un modelo didáctico a través de material teórico y físico; como es el uso de la historieta “ 

The Simpson, el hombre radiactivo ” un recurso didáctico elaborado dentro del proyecto que posee un contenido acerca 

de la química nuclear y su contexto histórico. De acuerdo a los análisis basados en los resultados de los estudiantes, los 

mismos conciben la enseñanza de la química de manera desorientada debido a que seleccionan modelos, representaciones 

y/o analogías usadas en clase para consolidar su aprendizaje significativo, conllevando a concepciones alternas reflejadas 

durante el test de ideas previas. Por lo cual se plantearon actividades en diferentes sesiones, con el fin de mostrar el hecho 

real del átomo y contrastarlo con los diferentes modelos atómicos; se tuvo como recurso la ayuda de un espectroscopio 

con materiales reciclables que demostró el fenómeno de orbitales excitados siguiendo el proceso de “Material teórico a 

Material físico para la interpretación del Mundo real” (3) . Por otra parte el desarrollo del magazine científico tuvo como 

fin promover actitudes científicas en los estudiantes desde la enseñanza de la química a partir de su perspectiva histórica, 

generando familiaridad con los acontecimientos que están detrás de los fenómenos. Paralelamente se realizó un debate 

en el que los estudiantes opinaron sobre perspectivas de química nuclear con fines pacíficos y bélicos con el uso de un 

medidor de guitar Hero que indicaba los argumentos de la postura que asume el estudiante frente al uso de la energía 

nuclear, obteniendo opiniones enfocadas hacia las desventajas del uso de la energía nuclear, generando como consecuencia 

D.A. Jiménez T 1 , W.T. Rosas B 1 , G.R. Paez. 1

1 Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Cra. 3 #26 a-40, Bogotá Distrito Capital
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actividades enfocadas a las ventajas. Finalmente se desarrolló un laboratorio demostrativo para recrear analogías referentes 

a fusión, fisión y reacción en cadena.

Bibliografia:
1.   San Martín, N. Enseñar y aprender ciencias, algunas reflexiones . 1997

2. Izquierdo Aymerich, Mercè. Un nuevo enfoque de la enseñanza de la química: contextualizar y modernizar. En Anales de La Asociación Química 

Argentina . Asociación Química Argentina, 2004. p. 115-136

3. Chamizo José Antonio. Una tipología de los modelos para la enseñanza de las ciencias. Revista Eureka sobre enseñanza y divulgación de las 

ciencias , 2010, vol. 7, no 1
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CO-41
DETERMINACIÓN DE ACTIVIDADES DE UREASA Y CATALASA 
EN MUESTRAS DE SUELOS Y SU INCIDENCIA EN EL 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE CINÉTICA ENZIMÁTICA.

Introducción: La enseñanza-aprendizaje de cinética enzimática es difícil, debido a su complejidad y alta estructuración 

conceptual, una de estas, reside en la pobre argumentación de los estudiantes sobre la naturaleza y velocidad de las 

reacciones químicas, en razón a su poca fundamentación en teorías del complejo activado y de colisiones[1], la otra, se 

relaciona con las formas de razonamiento espontáneo, basadas en la fijación y reducción funcionales, que pueden actuar 

como barreras epistemológicas y metodológicas.Metodología: El presente estudio, se realizó con dos grupos de estudiantes 

de ciencias agrarias, inscritos en Bioquímica Metabólica(BM). Se aplicó un diseño cuasi experimental de prueba – post 

prueba [3], orientado por una estrategia didáctica metacognitiva basada en investigación (EMBI) y apoyada en prácticas de 

laboratorio, las cuales se enfocaron en muestreo de suelos, análisis fisicoquímico, extracción de enzimas y estudio cinético 

de ureasa y catalasa[3]; Resultados y Discusión: el mayor cambio conceptual se presentó en conceptos como: orden de 

reacción, teoría del complejo activado y ecuación cinética, mientras que se percibió mayor dificultad en conceptos como: 

energía de activación, constante de Michaellis y Mecanismo de reacción; con respecto al componente procedimental, los 

estudiantes determinaron pH óptimos, constantes de Michaellis, velocidad máxima, energía de activación y ecuaciones 

cinéticas para Ureasa y catalasa extraídas de suelos provenientes de regiones del Sumapaz y Boyacá; la ureasa exhibió mejor 

actividad a pH de 7,0 con una velocidad máxima promedio de 2,217 μmol urea/g.min y Km de 9,745μmol /mL; Conclusiones: 

Se observó un progreso conceptual y metodológico significativo (P < 0.05), en los puntajes promedios de los instrumentos 

aplicados, lo cual está relacionado con el tipo de estrategia utilizada, puesto que consideró los presaberes de los estudiantes; 

Así mismo, se evidenció una actitud muy proactiva hacia el aprendizaje de este tópico.

Palabras clave: Cinética de Michaellis, Aprendizaje por investigación, reducción funcional, Cambio conceptual.
Bibliografia:
1.   Cachapuz, A and R, Maskill (1997). Journal of science education, 9 (4). Pp 491-504.

Granados, Jairo1; Rodríguez, Dolffi2

1Departamento de Química, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad de Cundinamarca-UdeC, Fusagasugá, Colombia 
2Departamento de Química, Escuela de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías; UNAD; Calle 14 sur-14-23; Tel: 57-1-3443700, 
Bogotá, Colombia. 
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2. Hernández, R; Fernández, C; Baptista, P (2012) Metodología de investigación. Mc Graw Hill, pp. 134-178.

3. Avellaneda, L; Melgarejo, L; Narváez, C; Sánchez, J(2012) Rev.Fac.Nal.Agr. Medellín 65(1): 6349-6360.

4. López, R; Palacios, C; Sánchez, J (1991) Journal of research in science Teaching. 28 (5). pp. 389-400.



"Aportes de la química 

a los desafíos del siglo XXI"

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Facultad
de Ciencias

Escuela de
Química

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Organizan:148

CO-43
TRAZABILIDAD Y OPTIMIZACIÓN DE LOS DATOS ANALÍTICOS 
GENERADOS Y GESTIONADOS EN UN LABORATORIO POR LA 
AUTOMATIZACIÓN DE SUS PROCESOS.

Cada día el manejo de la información generada y gestionada en un laboratorio crece y se vuelve más densa y compleja, esta 

situación se presenta por el dinamismo y la relevancia que los datos obtenidos en el laboratorio tienen. 

Aspectos como la continua necesidad de cumplimiento de normas de calidad, que permitan asegurar la calidad de la 

data obtenida, el cambio de estas normas, la exigencia de los clientes de tener un dato oportuno, claro y disponible, son 

algunas razones del porque es importante automatizar la información producida en los laboratorios de análisis. Con el cambio 

tecnológico ocurrido en el mundo y la facilidad de obtener la información que está disponible en estos momentos, hacen 

que el uso de formatos, registros en bitácoras, en cuadernos, la utilización de tecnología genérica o la subutilización de los 

equipos analíticos, estén rezagadas y se abra paso la automatización de los procesos analíticos.

Palabras Clave:  Trazabilidad, Automatización.
Bibliografia: ASTM D 672

Victoria Muentes Nieves

Directora comercial de caudales y muestras S.A.S - SAMPLER
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CO-45
CROMATOGRAFÍA RÁPIDA PARA EL ANÁLISIS DE 
HIDROCARBUROS EN CRUDO Y PRODUCTO TERMINADO

La industria Petroquímica, a pesar de las condiciones económicas a nivel global, sigue siendo una de las industrias más 

demandantes debido a su importancia en la generación de energía y muchas otras industrias derivadas del petróleo, es por 

esta razón que el control de calidad tanto del Crudo como de sus derivados es crucial para el éxito de esta industria que hace 

girar la economía mundial.

Dentro de las principales pruebas que la Petroquímica requiere en el día a día, encontramos pruebas como DHA (Análisis 

Detallado de Hidrocarburos), SIMDIST (Destilación Simulada), MTBA/TAME etc. Particularmente el Análisis Detallado de 

Hidrocarburos (DHA) cobra una importancia particular ya que esta prueba se usa tanto para Crudo como para Producto 

Terminado, representando esta prueba la alternativa más confiable para determinar la composición exacta del Crudo y de las 

diferentes fracciones que se obtienen de la Corriente de Refinación.  

La complejidad de los Sistemas Cromatográficos usados en el pasado para realizar esta prueba, requería de fuertes inversiones 

y una alta especialidad de los analistas para realizar este análisis. Actualmente tenemos nuevas alternativas basados en el 

mismo principio de GC para realizar este análisis de una manera más económica y rápida sin dejar del lado la calidad que 

este mercado nos demanda. 

Palabras Clave:  Cromatografía, Petróleo, Hidrocarburos.

Victor Badillo Mejía

Scion Instruments, Puebla No. 105 Col. Jacarandas CDMX, México
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CO-46
INFLUENCIA DE LOS PARÁMETROS DE SÍNTESIS EN LA 
OBTENCIÓN DE CARBONES ACTIVADOS PARA LA REMOCIÓN 
DE MERCURIO (Hg) EN SOLUCIÓN ACUOSA

El estudio de las propiedades superficiales y fisicoquímicas de materiales porosos constituye un desafío para el diseño y 
optimización de sus estructuras. La capacidad de adsorción de los carbones activados depende directamente de su porosidad 
y estado químico de la superficie. Estas características pueden ser ajustadas variando las condiciones de síntesis. En este 
trabajo, una serie de carbones activados fueron obtenidos utilizando un diseño factorial como estrategia experimental para
estudiar el efecto de los parámetros de síntesis sobre el estado químico de la superficie, porosidad y capacidad de adsorción 
del mercurio (Hg) en solución acuosa. Se usó cáscara de plátano (Musa paradisíaca) como material precursor, un tratamiento 
térmico entre 200 y 300 °C en un reactor a presión autógena. Basados en resultados de laboratorio, se pudo establecer que 
el tipo de agente activante, concentración (45, 65 y 85% p/v) y temperatura tienen un efecto significativo sobre la capacidad 
de adsorción de Hg. El incremento de la temperatura y concentración de agente activante favorece la capacidad de remoción 
del adsorbato. Por otro lado, la remoción de azul de metileno en solución como analito de referencia presenta eficiencias de 
remoción hasta del 90%.
El mecanismo de adsorción de los carbones activados fue caracterizado mediante la determinación del área superficial 
específica, espectroscopia IR, determinación del punto de carga cero y su evaluación en condiciones tipo batch durante 1 
hora. Las conclusiones de este trabajo pueden ser relevantes para el desarrollo de mejores y más eficientes adsorbentes de 
Hg y otros contaminantes.

Palabras clave: Carbón activado, Adsorción, Hg, diseño experimental.
Bibliografia:
1.  Fu, K., Yue, Q., Gao, B., Sun, Y., Wang, Y., Li, Q., Chen, S. (2014). Physicochemical and adsorptive properties of activated carbons from Arundo 

donax Linn utilizing different iron salts as activating agents. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 45(6), 3007-3015.

2. González, P. G., & Pliego-Cuervo, Y. B. (2014). Adsorption of Cd(II), Hg(II) and Zn(II) from aqueous solution using mesoporous activated carbon 

produced from Bambusa vulgaris striata. Chemical Engineering Research and Design, 92(11), 2715-2724

Johanna Gamboa-Alba1, Paola Mogollón-Gamboa1, Gustavo A. Granados-Zarta1, Andrea Carolina Cabanzo-Olarte2

1 Escuela de Ingeniería Ambiental y de Saneamiento, Instituto Universitario de la Paz, Km 14 vía
Barrancabermeja-Bucaramanga, Barrancabermeja, Colombia
2Departamento de Química, Universidad del Cauca, Edificio de los Laboratorios, Carrera 2a con
calle 15 esquina, Sector Tulcán, 190003 Popayán, Colombia
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3. Martínez de Yuso, A., Rubio, B., & Izquierdo, M. T. (2014). Influence of activation atmosphere used in the chemical activation of almond shell on 

the characteristics and adsorption performance of activated carbons. Fuel Processing Technology, 119, 74-80.
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CO-47
HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICICLICOS (HAPS) 
EN PM-10 LIMA, PERÚ: INFLUENCIA DE CONDICIONES 
METEOROLÓGICAS Y CALIDAD DE AIRE

El objetivo del presente estudio fue determinar las concentraciones de HAPs en muestras de PM-10, su naturaleza e influencia 
de los parámetros meteorólogicos y de calidad de aire en el centro de la ciudad de Lima, Perú, durante los meses de agosto 
y diciembre del 2013. Se determinó que la ∑HAPs en el material particulado estuvo en el rango de 33,10 y 68,35 ng/m3, 
mostrando valores más altos en invierno que en verano. La ∑HAPs tiene una buena correlación negativa con la temperatura, 
moderada con la radiación solar y positiva con la humedad. El efecto de la inversión térmica favorece el incremento de la 
concentración de ozono, dióxido de nitrógeno y HAPs. La relación (ANT/ANT+PHE) en invierno presenta una relación mayor 
a 0,4 lo que sugiere fuentes pirogénicas relacionada principalmente a la combustión de diesel y en menor proporción 
gasolina, en verano presenta relación menor a 0,4 sugiere a una fuente de combustión principalmente de gasolina y en 
menor proporción diesel debido al incremento de vehículos particulares por cercanía a fiestas navideñas. La relación (FTH/
FTH+PYR) en invierno la relación está entre 0,5 y 0,6, en los meses de verano se encuentran entre 0,6 y 0,8, los valores bajos 
corresponden a emisiones diesel mientras que los valores mayores a 0,6 corresponden a emisiones de gasolina verificando 
la relación anterior.

Lizardo Visitación Figueroa1, Freddy J. Rojas2, Lisveth Flores del Pino1

1 Centro de Investigación en Química, Toxicología y Biotecnología Ambiental, Departamento Académico de Química de la 
Universidad Nacional Agraria La Molina. Lima – Perú.
2 Sección Ingeniería Mecánica, Área de Energía, Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima-Perú.

la relación anterior. 

 
Figura 1. Comportamiento de los parámetros de calidad del aire y 6HAPs 
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Palabras clave: material particulado, HAPs, parámetros meteorológicos, Lima-Perú.
Bibliografia:
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CO-48
ESTUDIO DE LA PRODUCCIÓN DE BIOHIDRÓGENO A PARTIR 
DE LA FERMENTACIÓN ANAEROBIA DEL ESTIÉRCOL BOVINO 
Y EL MUCÍLAGO DE CAFÉ COMO SUSTRATO

El estudio del estiércol bovino y mucilago de café (inóculo/sustrato), como posibles generadores de biohidrógeno mediante 
procesos de fermentación anaerobia ha sido realizado. La caracterización de parámetros fisicoquímicos realizados muestra 
que el estiércol bovino presenta valores óptimos en rangos de pH (7,5) que favorecen la vida y permanencia de bacterias 
metanogénicas y acetogénicas, que ayudan en los procesos de co-digestión, se obtuvo el un 40,6% de sólidos totales valor 
que se encuentra dentro del rango brindado por la literatura para la caracterización de las excretas bovinas (13,4- 56,2 % 
ST). Asimismo, la materia orgánica total de la muestra, es decir, los sólidos volátiles también se encuentran dentro del rango 
establecido (15-35) % SV obteniendo un valor experimental de 33,1%. Los valores de alcalinidad y ácidos grasos volátiles 
para el estiércol bovino son de 1597,3 mgCaCO3/L y de 1494,5 (mg de Ac. Acético/L) respectivamente. Además, a partir de 
la caracterización del mucílago de café se concluye que, el pH del mismo debe ser ajustado a 7,0 para optimizar el proceso 
de co-digestión.1

El potencial de biometanización e hidrógeno del estiércol bovino se realizó con una relación inóculo/ sustrato (3:1) en 
reactores tipo batch a escala de laboratorio, en un tiempo de 41 días, obteniendo un volumen acumulado de biogás (35,22 
ml). El inóculo fue sometido a un periodo de 1 semana y de 15 días de aclimatación con una relación inóculo-estiércol bovino/
sustrato-mucílago de café 90:10 respectivamente, Se realiza el estudio de generación de biogás a partir de la metanización 
de la mezcla mencionada a temperatura ambiente y a 50°C en el caso de del proceso de fermentación oscura. El volumen 
acumulado de gas para los reactores a temperatura ambiente fue de 43,85 mL, mientras que, para los reactores con 
temperatura de 50°C fue de 142,53 mL.

En el estudio se concluye que la mezcla de estiércol bovino y mucílago de café pueden ser una alternativa viable en la 
valorización de residuos para la generación de energía.

Katherin Andrea Vega Vásquez 1, Yulieth Marcela Santos Tristancho1, Mario Andrés Hernández Pardo2, Angélica María 
Candela Soto1*

1Grupo de Investigación de Nuevos Materiales y Energías Alternativas GINMEA, Facultad de Química Ambiental, División de 
Ingenierías y Arquitectura, Universidad Santo Tomás, Bucaramanga, Colombia.1
2 Grupo de Investigación de la Gestión Ambiental, Facultad de Ingeniería, Universidad EAN, Bogotá D.C., Colombia
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Palabras clave: biohidrógeno, estiércol bovino, mucílago de café, fermentación anaerobia, Co-digestión.
Bibliografia:
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CO-49
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PRETRATAMIENTO CON PERÓXIDO DE 
HIDROGENO ALCALINO DE RESIDUOS LIGNOCELULOSICOS (BAGAZO DE 
CAÑA PANELERA – HOJARASCA) PARA LA REMOCIÓN DE LIGNINA

En esta investigación se evaluó el desempeño del pretratamiento químico con peróxido de hidrogeno alcalino sobre una mezcla 
de biomasas lignocelulósicas (bagazo de caña de azúcar y hojarasca) con este pretratamiento se busca aumentar la exposición 
de la celulosa para su posterior hidrólisis enzimática. La mezcla de biomasa lignocelulósica se realizó en proporción (90:10) 
con el fin de evaluar el comportamiento de las biomasas cuando están mezcladas, tenido como referencias los excelentes 
resultados, cuando es utilizado el bagazo de caña de azúcar con este pretratamiento químico. Inicialmente la biomasa fue 
caracterizada para determinar el contenido de lignina soluble e insoluble, humedad y cenizas, se realizaron análisis de 
difracción de rayos x (DRX) para determinar el índice de cristalinidad del material lignocelulósico. Para el pretratamiento con 
peróxido de hidrogeno se realizó un diseño experimental 23 con triplicado en el punto central en los ensayos (2,5,11) las 
variables que fueron evaluadas fueron el tiempo, la concentración de peróxido y la temperatura para obtener un aumento en 
la exposición de la celulosa y mayor solubilización de la lignina.
Los resultados obtenidos en la etapa de pretratamiento presentan un buen rendimiento de remoción de lignina insoluble de 
88,5% con condiciones de reacción a 80 min, 25°C, 7% de peróxido de hidrógeno y un rendimiento de 79,5% de remoción 
bajo condiciones a 40 min, 25°C, 3% de peróxido de hidrógeno, considerados con alta solubilización de la lignina. El diseño 
experimental muestra mediante un análisis estadístico con el software STATISTIC 10.0. La condición del proceso para reducir 
costos y tiempo, identificando de las variables significativas del modelo que fueron tiempo, temperatura y la interacción del 
tiempo y la concentración, con un 95% de confianza, se obtuvieron las superficies de respuesta, para observar las tendencias 
del proceso.

Palabras clave: Lignocelulosica, pretratamiento químico, etanol de segunda generación

Angélica M. Candela S.1 Sol Suarez 1. Astrid J. Carvajal1. Jose A. Henao 2. Olga L. Bayona A.1*

1 Grupo de investigación en nuevos materiales y energías alternativas (GINMEA) Universidad Santo Tomas, Bucaramanga, 
Colombia. 2 Grupo de Investigación en Química Estructural (GIQUE) Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, 
Colombia.
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CO-50BIOACEITES PARCIALMENTE REFINADOS POR MEDIO DE 
PIRÓLISIS EN ATMÓSFERA REDUCTORA - NO CATALÍTICA

La obtención de combustibles renovables a partir de la pirólisis de residuos agroindustriales y urbanos se ha convertido 

en una opción atractiva para el reemplazo de los combustibles fósiles. Durante la pirólisis de dichos residuos se genera 

un líquido, llamado bioaceite que podría ser empleado como un combustible para transporte; sin embargo, su uso no es 

adecuado debido a la alta concentración de oxígeno, lo que le confiere propiedades indeseables. Por tal motivo, es necesario 

realizar un refinamiento del bioaceite obtenido, el cual generalmente se realiza empleando catalizador y altas presiones 

parciales de H2, lo que hace el proceso costoso y poco viable económicamente. Otras opciones, como la pirólisis catalítica 

empleando H2 en lugar de N2, se han evaluado permitiendo obtener un bioaceite parcialmente refinado.

Teniendo en cuenta que el CO es un gas reductor que se obtiene mediante gasificación, incluso durante la pirólisis, se evaluó 

el efecto de la presencia de CO durante el calentamiento de cisco de café, en la calidad del bioaceite obtenido por medio de 

espectroscopia infrarrojo y análisis elemental.

La Figura 1 muestra el espectro IR para bioaceites obtenidos en pirólisis con N2, H2 (como comparación de gas reductor) y CO. 

Es posible identificar una menor área en la señal de -OH para atmósfera de CO e H2; de igual manera, se observa una mejor 

resolución de las señales >C-H en atmósfera reductora y una señal muy baja en el rango del enlace >C=O, presente en la 

atmósfera de N2, indicando que el uso del CO podría ser una opción para disminuir la cantidad de H2 necesario en

la refinación del bioaceite.

Jenny Marín, Nayibe Patiño, Astrid Sanchez

Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. Facultad de Ciencias, Escuela de Química.
Grupo Fisicoquímica Orgánica. Calle 59 A No 63-20, Medellín
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Palabras Clave:  bioaceites, pirólisis, refinación parcial

 
Figura	1	–	Espectro	IR	de	los	bioaceites	obtenidos	en	N2,	CO	e	H2	

 
Palabras clave: bioaceites, pirólisis, refinación parcial 
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CO-51
CHARACTERIZATION BY ESR SPECTROSCOPY OF 
SPIROCYCLIC AMINOXYL RADICALS (NITROXIDES) WITH 
Α-HYDROGEN, GENERATED FROM NOVEL N-ALKOXYAMINES

In this research work, the preparation and characterization using ESR spectroscopy of novel spirocyclic aminoxyl radicals 

(nitroxides) 3 is reported. These radicals constituted by an indene system connected through a carbon atom to a pyrrolidine 

nucleus, and containing an H-atom on the N atom alpha position, were generated by homolytic thermal cleavage of the 

carbon-oxygen bond (-C-ONR2) from the corresponding N-alkoxyamines 2. The latter were synthesized by a new free radical-

based spirocyclization, starting from functionalized oxime ethers 1, through two 5-exoclosures in sequence, involving aryl and 

neutral alkoxyaminyl radicals. In general, the lower temperature (T) required for the homolytic cleavage of the C-ONR2 bond 

in the N-alkoxyamines 2 is in accordance with the increase in the stability of the carbon-centered radical for the same type of

nitroxides.

Alejandro Guerrero-Caicedo,1 Luis Echegoyen,*,2 Luz M. Jaramillo-Gómez*,1

1 Laboratorio de Síntesis y Mecanismos de Reacción en Química Orgánica (SIMERQO), Departamento de Química, Universidad 
del Valle, Calle 13 # 100-00, Cali, Colombia
2 Laboratory for Carbon Nanomaterials Research, Department of Chemistry, The University of
Texas at El Paso, 500 West University Avenue, El Paso, United States

nitroxides. 

 
R1 R2 g-factor aN (G); aH (G) T (K) φ 

C(CH3)3 Ph - - - - 
 CO2Et - - - - 
CH2Pha Ph 2.0065/ 2.0071 14.15; 19.8/14.24; 20.5 463/ 463 30/ 31 
 CO2Et 2.0068/ 2.0070  14.20; 20.4/ 14.25; 19.3 463/ 483 29/ 32 
CH(CH3)(Ph) Ph 2.0067 14.60; 2.9 373 71 
 CO2Et 2.0067 14.80; 0.0 383 90 
CH(Ph)(Ph) Ph 2.0069 14.60; 2.9 363 71 
 CO2Et 2.0067/ 2.0067 14.69; 20.6/ 14.60; 0.0 373 28/90 

                                     * Solutions (1.0 mM) in 1-chloronaphthalene were used for ESR spectra. a trans/cis 
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Keywords: Alkoxyaminyl radicals, N-alkoxyamines, Spirocyclic nitroxides, ESR.
Bibliografia:
1.  Nicolas, J.; Guillaneuf, Y.; Lefay, C.; Bertin, D.; Gigmes, D.; Charleux, B. Progress in Polymer Science, 2013, 38, 63-235. (b) Marque, S. R.; 

Bagryanskaya, E. G. In Nitroxide Mediated Polymerization: Kinetic Aspects of Nitroxide Mediated Polymerization, Series 19, Gigmes, D. RSC 

Polymer Chemistry, 2016, 45-69.
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CO-52IDENTIFICACIÓN DE LA NAD QUINASA EN LEISHMANIA 
BRAZILIENSIS

Las NAD quinasas son un grupo de proteínas ampliamente conservadas en todos los dominios de la vida. Estas enzimas 

se caracterizan por transferir un grupo fosfato al 2-hidroxi del anillo de ribosa de la molécula de NAD (H), en presencia de 

Mg+2 y un donador de fosfato como ATP. Esta es la única reacción conocida de síntesis para el NADP (Berger et al., 2004). 

En nuestro grupo de investigación se ha venido desarrollando un estudio orientado a la identificación y caracterización de 

la(s) NADK(s) presentes en parásitos intracelulares. En este trabajo se planteó como objetivo la identificación mediante 

herramientas computacionales y experimentales de un candidato a NADK en Leishmania braziliensis, uno de los agentes 

etiológicos de leishmaniasis en Colombia. Inicialmente, se identificó un candidato a NADK, el cual se denominó LbNADK, 

que se caracteriza por presentar en su estructura primaria los motivos conservados en todas las NADKs (Shi et al., 2009). 

Modelos estructurales predictivos indicaron la presencia del plegamiento tipo Rossmann de unión a NAD+, típico de este tipo 

de proteínas (Hanukoglu et al., 2015).

Adicionalmente se realizó la clonación de la secuencia codificante para el dominio NADK del candidato LbNADK en el vector de 

expresión pET100 D-TOPO. La proteína recombinante correspondiente se expresó en células E. coli SHuffle y su purificación 

se realizó mediante cromatografía de afinidad a Níquel (IMAC-Ni). El seguimiento del proceso se realizó mediante SDS-

PAGE y western blot. La determinación de la actividad enzimática del candidato LbNADK se realizó por ensayos enzimáticos 

acoplados. En conclusión, los resultados de este trabajo aportan la primera evidencia de la existencia de una NADK en un 

parásito protozoo de vida intracelular.

Palabras clave: NAD (H), NAD quinasa, proteína recombinante, actividad enzimática.
Bibliografia:
1. Berger, F., Ramírez-Hernández, M. H., & Ziegler, M. The new life of a centenarian: signalling functions of NAD (P). Trends Biochem Sci. 2004, 

29(3), 111-118. 

Gustavo Adolfo Garzón Fajardo1, 2 Luis Ernesto Contreras Rodríguez1, 2, Zuly Jenny Rivera Monroy2, María Helena Ramírez 
Hernandez1, 3

1Laboratorio de Investigaciones Básicas en Bioquímica (LIBBIQ), Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. 2 Departamento 
de Química, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá 3 Departamento de Biología, Facultad de 
Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá
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2. Shi, F., Li, Y., Li, Y., & Wang, X. Molecular properties, functions, and potential applications of NAD kinases. Acta Biochim Biophys Sin (Shanghai). 

2009, 41(5), 352-61. 

3. Hanukoglu, I. Proteopedia: Rossmann fold: A beta-alpha-beta fold at dinucleotide binding sites. Biochem Mol Biol Educ. 2015, 43(3), 206-209.
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CO-53EVALUACIÓN DE LA REGIÓN CARBOXI TEMINAL EN LA 
SIRTUINA 2.1 DE GIARDIA LAMBLIA.

Las Sirtuinas son una familia de proteínas conservada y ampliamente distribuida en la naturaleza, la cual se encuentra presente 
en Eubacterias, Archaeas y Eucariotas. En esta familia se agrupan proteínas involucradas en procesos de deacetilación 
dependientes de NAD+, sobre residuos de lisina en diferentes proteínas incluidas las histonas. La actividad catalítica de la 
proteína se encuentra en el domino sirtuina que está constituido por alrededor de 250 aminoácidos, adicionalmente estas 
proteínas presentan regiones C- y N-terminales que se caracterizan por ser poco conservadas a través de la familia, y las 
cuales son sustrato de modificaciones post-traduccionales tales como: fosforilaciones, metilaciones y sumoilaciones, que 
tienen efecto sobre la actividad catalítica o la localización subcelular. El estudio de las sirtuinas de Plasmodium, Trypanosoma 
y Leishmania, ha permitido identificar a las sirtuinas como reguladoras del proceso de evasión del sistema inmune, reparación 
de daños en el DNA y regulación del citoesqueleto en estos protozoarios, por lo cual se consideran como blancos promisorios 
en el diseño de agentes quimioterapéuticos (Religa and Waters 2012). En el Laboratorio de Investigaciones Básicas en 
Bioquímica (LIBBIQ), nos hemos interesado en el estudio de las sirtuinas de Giardia lamblia, un parásito intestinal y agente 
causal de la Giardiasis; la enfermedad gastrointestinal más común en el mundo. En una tesis de maestría adelantada 
en nuestro grupo de investigación, se ha identificado experimentalmente a la Sir2.1 de G. lamblia (GlSir2.1), como una 
deacetilasa dependiente de NAD+, el presente trabajo se planteó como una continuación a este previo y tuvo como objetivo 
identificar y determinar experimentalmente la importancia de regiones específicas presentes en la GlSir2.1 para su actividad 
catalítica. Para llevar a cabo esto, se emplearon inicialmente herramientas bioinformáticas, la cuales permitieron determinar 
que GlSir2.1 presenta una región carboxilo terminal exclusiva (aminoácidos 300 a 680), para la cual se predicen eventos 
de modificación post-traduccional. Experimentalmente se llevó a cabo la clonación en el vector comercial pET100/D-TOPO 
y obtención de la proteína recombinante mutante denominada r∆300-680 GlSir2.1, la cual conserva el domino catalítico 
Sir2 pero carece de los últimos 380 aa. Las proteínas recombinantes silvestre (70 kDa) y mutante ∆300-680 (36 kDa), 
fueron obtenidas por expresión en células E. coli. Bl21 (DE3), purificadas por afinidad a níquel y empleadas en ensayos de 
deacetilación in vitro.

Aravy G. Suárez1, Edian A. Herrera1, Magda E. Alvarado1, María H. Ramírez1.

1Laboratorio de Investigaciones Básicas en Bioquímica-LIBBIQ, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia.
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Palabras clave: Sir2; Proteínas dependientes de NAD+; parásitos protozoarios.
Bibliografia:
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CO-54
SÍNTESIS DEL REGIOISÓMERO 1,2-DIACETINA A PARTIR DEL 
GLICEROL MEDIANTE EL USO DE LIPASAS COMERCIALES 
DE ORIGEN MICROBIANO

En la actualidad las lipasas constituyen las enzimas más utilizadas en biocatálisis por la capacidad que tienen para 
llevar a cabo reacciones hidrolíticas y sintéticas como esterificación, acidólisis, alcohólisis, transesterificación y síntesis 
enantioselectiva, entre otras1. Diferentes estrategias de inmovilización desarrolladas en nuestro laboratorio han permitido 
mejorar las propiedades biocatalíticas de las lipasas, para ser usadas en la obtención de fármacos enantioméricamente 
puros, por ejemplo, la resolución enantiomérica de (R/S)-propanolol2. Por otro lado, la desmedida producción industrial 
del glicerol que acompaña los procesos de obtención del biodiesel a nivel mundial3, ha obligado a buscar alternativas 
de biotransformación que permitan obtener productos de valor agregado. Entre los productos de interés se encuentra la 
1,2-diacetina, que constituye un intermediario en la síntesis de productos farmacéuticos4.
El propósito de esta investigación fue obtener el compuesto 1,2-diacetina regio y enantioméricamente puro, mediante rutas 
quimioenzimáticas, a partir de glicerol. Para el estudio se evaluaron las lipasas de Candida antarctica B y Rhizomucor miehei, 
inmovilizadas en diferentes tipos de soportes de acuerdo con la actividad para esterificar el glicerol utilizando ácido acético,
acetato de etilo y acetato de vinilo, en diferentes medios de reacción para la producción del regioisómero 1,2-diacetinaLos 
productos de las reacciones fueron cuantificados mediante cromatografía líquida de alta resolución acoplada a detector 
de arreglo de diodos (HPLC-DAD). La mejor reacción de esterificación del glicerol se obtuvo utilizando acetato de vinilo 
en microemulsión y un biocatalizador de lipasa Candida antarctica B inmovilizada en una resina (Novozyme 435), con un 
rendimiento de 82%.

Palabras clave: lipasas, regioselectividad, enantioselectividad, glicerol, diacetina
Bibliografia:
1. Angajala, Paven et al. Lipases: An overview of its current challenges and prospectives in the revolution of biocatalysis. 2017 Biocatal Agric 

Biotechnol 7: 257-270.

Chacín, C1, Ortiz, C2, Fernández-Lafuente, R3

1 Escuela de Química Grupo de Investigación en Bioquímica y Microbiología, Edificio Camilo Torres 202 Universidad Industrial 
de Santander, Bucaramanga, Colombia
2Escuela de Microbiología Grupo de Investigación en Bioquímica y Microbiología, Edificio Camilo Torres 202 Universidad 
Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia
3Departamento de Biocatálisis, Instituto de Catálisis-CSIC, Campus UAM-CSIC Marie Curie 2Madrid, Cantoblanco 28049, 
España
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2. Barbosa, Ariza et al. Kinetic resolution of (R/S)-propanolol (isopropylamino-3-(1-naphtoxy)-2-propanolol) catalysed by immobilized preparations of 

Candida antarctica lipase B (CAL-B). 2010. New Biotechnol 27: 844-850.

3. Okoye, P.U; Hammed, B.H. Review on recent progress in catalytic carboxylation and acetylation of glycerol as a byproduct. 2016. Renew. 

Sustainable Energy Rev. 53: 558-574.

4. Hernández, K et al. Hydrolysis of triacetin catalyzed by immobilized lipases: Effect of the immobilization protocol and experimental conditions on 
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CO-55PERFIL DE EXPRESIÓN DIFERENCIAL DE PROTEÍNAS EN 
PLASMA DE NIÑOS CON LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA TIPO T

La búsqueda de biomarcadores para la detección y el diagnóstico de enfermedades es un área con muchas oportunidades de 
desarrollo de conocimiento y aplicación clínica. Entre otras, esta aproximación ha incluido las técnicas a gran escala basadas 
en proteómica comparativa, como la electroforesis bidimensional, que permitan encontrar proteínas con expresión diferencial 
que reflejen características propias de las patologías. En Colombia la tasa de curación para la leucemia linfoide aguda tipo T 
(LLA-T), es cercana al 56%1 cifra muy baja en comparación del estimado a nivel mundial, cuyo valor es del 80%2 Esto es 
debido, en gran medida, a la falta de acceso al diagnóstico y al tratamiento. El desarrollo de estrategias que faciliten el acceso 
a estos procedimientos sería un gran aporte a la salud pública del país. En este trabajo, se realizó un análisis exploratorio 
de las proteínas que se expresan diferencialmente en plasma sanguíneo de niños con LLA-T, comparado con niños sanos. 
En primer lugar, se realizó la separación de los proteomas con previa inmunodepleción por afinidad de las proteínas más 
abundantes en plasma, albúmina e inmunoglobulina G, utilizando el sistema ProteoPrep® (PROTIA Sigma) y posteriormente 
una electroforesis bidimensional. En la primera dimensión para la separación por isoelectroenfoque se utilizaron tiras de IPG 
de 18 cm ReadyStrip (Bio-Rad), con un rango de pH de 4 a 7, unido al sistema PROTEAN Plus Dodeca Cell (Bio-Rad) para 
la segunda dimensión, cuya separación se realizó en geles de poliacrilamida del 12% de concentración. Posteriormente, se 
realizó la documentación de los geles, con el fin de correlacionar los spots, utilizando el programa Delta2D® (DECODON 
GmbH) teniendo en cuenta la intensidad en los pixeles de los spots agrupados, encontrando 23 spots diferenciales que 
cumplen un p<0,0005. Estos spots corresponden a proteínas que podrían eventualmente postularse como biomarcadores 
de la enfermedad.

Palabras clave: Proteómica, LLA-T, 2DE, plasma sanguíneo
Bibliografia:
1. Pardo, C., and Vries, D. (2017) Supervivencia global de pacientes con cáncer en el Instituto Nacional de Cancerología ( INC ). Rev. Colomb. 

Cancerol. 21, 12–18.

2. Aifantis, I., Raetz, E., and Buonamici, S. (2008) Molecular pathogenesis of T-cell leukaemia and lymphoma. Nat. Rev. Immunol. 8, 380–90.
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CO-56EXPLORACIÓN DE ESTRATEGIAS EN EL DISEÑO DE 
INHIBIDORES DE LA NMNAT DE LEISHMANIA BRAZILIENSIS

La leishmaniasis pertenece al grupo enfermedades denominado por la OMS como enfermedades tropicales desatendidas, a 

pesar de esto, afecta grandes zonas tropicales, subtropicales y la cuenca del mediterráneo. Aunque es pequeña la proporción 

de las personas infectadas por parasito leishmania que desarrollan la enfermedad, se estiman de 700 000 a un millón de 

nuevos casos cada año.

Aun no se dispone de vacuna para humanos y su tratamiento usa medicamentos altamente tóxicos, frente a los cuales 

ya se han encontrado casos de resistencia. Recientemente el grupo de investigación identificó y caracterizó la LbNMNAT 

(Nicotinamida Mononucleótido. Adenilil Transferasa de Leishmania braziliensis), enzima responsable del último paso de la

biosíntesis de dinucleótido de nicotinamida y adenina (NAD) a partir de adenosín trifosfato (ATP) y nicotinamida mononucleotido 

(NMN) 1,2. El NAD es un cofactor esencial en varios procesos metabólicos relacionados con la trasferencia de electrones 

en reacciones de oxidoreducción, aunque también es usado como sustrato por enzimas que participan en procesos de 

comunicación celular y regulación de la transcripción génica. La importancia central de este cofactor en el metabolismo hace 

de la LbNMNAT un interesante blanco terapéutico contra la leishmaniasis.

En este trabajo se presenta el uso de tres estrategias de búsqueda de posibles inhibidores. En las primeras aproximaciones 

se usaron péptidos, para esto una de las estrategias involucra el diseño de inhibidores de la unión al sitio activo de la enzima 

simulando la interacción de la región hidrofóbica de los sustratos. Por la otra parte, debido a que esta enzima posee una 

Granados-Ramírez, CG 1 , Ávila Jiménez, S 1,2; Ortiz-Joya, LJ1, Contreras, LE 1; Diaz, G 3; Rivera,
Z 1; Benítez CG4, Ramírez, MH 1,5.

1 Laboratorio de investigaciones básicas en bioquímica, LIBBIQ, Universidad Nacional de Colombia, Cra. 45 N° 26-85, 
Bogotá, Colombia
2 Departamento de Química, Universidad Nacional de Colombia, Cra. 45 N° 26-85, Bogotá, Colombia
3 Facultad de medicina veterinaria y zootecnia, Universidad Nacional de Colombia, Cra. 45 N° 26-85, Bogotá, Colombia
4 Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del instituto Politécnico Nacional, ProgramaInstitucional de Biomedicina 
Molecular, Av. Guillermo Massieu Helguera 239, La Escalera, 07320, Ciudad de México, México
5 Departamento de Biología, Universidad Nacional de Colombia, Cra. 45 N° 26-85, Bogotá, Colombia
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región de 42 residuos exclusiva de esta especie cuya función no era conocida, se decidió evaluar el efecto sobre la actividad 

de péptidos cortos derivados de esta región. De los péptidos evaluados se encontraron varios candidatos capaces de inhibir 

la enzima en el rango de concentraciones milimolar. Por último, basados en los antecedentes que muestran que polifenoles 

como el ácido tánico, presente en bellotas de Rhus semialata, ha mostrado ser inhibidor de NMNATs ortólogas se decidió 

usar este compuesto para evaluar y estandarizar un método indirecto de evaluación de la actividad enzimática. Los resultados 

obtenidos han permitido encontrar inhibidores en las diferentes aproximaciones, los cuales serán candidatos cabeza de serie 

para el diseño de inhibidores de mayor actividad y especificidad. Finalmente, se comprobó el alto efecto inhibitorio del ácido

tánico y paralelamente nos permitió mejorar las condiciones del ensayo de inhibición de la actividad.

Palabras clave: Inhibidores enzimáticos, NMNAT, Leishmania
Bibliografia:
1. Contreras R, L. E.; Ramírez H, M. H., Aproximación al metabolismo del dinucleótido de Nicotinamida y adenina (NAD+) en Leishmania. . Rev. Asoc. 
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2. Contreras, L. E.; Neme, R.; Ramírez, M. H., Identification and functional evaluation of Leishmania braziliensis Nicotinamide Mononucleotide 

Adenylyltransferase. Protein Expression and Purification 2015, 115, 26-33.
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CO-57PÉPTIDOS DE LA LFCINB CON ACTIVIDAD CITOTÓXICA 
CONTRA LÍNEAS CELULARES DE CÁNCER DE MAMA

Los Péptidos antimicrobianos (PAMs) han mostrado un alto potencial para diseñar y desarrollar fármacos contra el cáncer según 

Fosguerau (1). En este contexto, Tomita y colaboradores han estudiado PAMs derivados de la Lactoferricina Bovina (LfcinB) 

(2), Huertas y Solarte han encontrado que algunas secuencias con el motivo RRWQWR presentan actividad anticancerígena 

(3-5).

Este trabajo muestra nuevas estrategias en síntesis de péptidos en fase solida (SPPS) para potenciar la actividad anticancerígena, 

reportando el diseño, síntesis y caracterización de péptidos monoméricos, diméricos, tetraméricos y cíclicos derivados de 

LfcinB, así como (i) la evaluación de la actividad citotóxica y (ii) la selectividad de los péptidos frente a células derivadas de 

cáncer de mama. Nuestros resultados muestran que la polivalencia de los péptidos incrementa la actividad citotóxica (Figura 

1) siendo dependiente de la concentración. Esto sugiriere que la forma de presentación de las secuencias puede ser una 

estrategia viable para diseño de péptidos con actividad potenciada contra células de cáncer de mama.

Jorge Rodríguez 1, Adriana Umaña2, Giovanni Almanzar3, Zuly J. Rivera2, Javier E. García1

Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, 1Departamento de Farmacia, 2Departamento de Química Carrera 
45 No. 26-85, Bogota, Colombia. 3University of Würzburg, Würzburg, Biochemistry, Cell Biology, Department of Microbiology, 
Würzburg, Germany.
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Palabras clave: Péptido, Cáncer, Lactoferricina, Lactoferrina, Polivalencia. 
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CO-58HIDROGELES PARA EL TRATAMIENTO DE QUEMADURAS: 
QUITOSANO Y TEPEZCOHUITE. UNA BUENA COMBINACIÓN

Los hidrogeles son materiales poliméricos tridimensionales, capaces de absorber grandes cantidades de agua o fluidos 

biológicos.1 Además, debido a sus propiedades de bio-compatiblidad y de imitar la matriz extracelular, han sido usados 

ampliamente en investigación biomédica.2 Por otro lado, hay importante evidencia de que metabolitos de la corteza de la planta 

Mimosa tenuiflora (tepezcohuite) (TEZ) favorecen los procesos de cicatrización.3 Por lo tanto, soluciones ácidas de quitosano 

(CHI) mezcladas con metabolitos de TEZ fueron preparadas y sometidas a ciclos de congelamiento/descongelamiento para 

la obtención de hidrogeles.4 Tanto el punto de descomposición del TEZ (222 °C), como el espectro de infrarrojo obtenido 

(Figura 1), cuyas bandas características e intensidades coinciden con los reportados en la litetatura5 confirman la obtención 

del principio activo. Por todo lo anteriormente expuesto, se puede afirmar que este biomaterial tiene grandes potenciales en 

investigaciones para el tratamiento de quemaduras.

Palabras clave: Biotecnología, hidrogeles, quitosano, tepezcohuite, síntesis y caracterización.
Bibliografia:
1. Berger, J.; Reist, M.; Mayer, J. M.; Felt, O.; Gurny, R. Eur. J. Pharm. Biopharm. 2004, 57 (1), 35–52.

Juan José Viveros1, Maira Luna, Andrés Bernal-Ballén1

1 Grupo de Investigación en Ingeniería Biomédica. Vicerrectoría de Investigaciones. Universidad Manuela Beltrán. Av. 
Circunvalar No. 60-00, Bogotá, Colombia
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2. Tsou, Y.-H.; Khoneisser, J.; Huang, P.-C.; Xu, X. Bioact. Mater. 2016, 1 (1), 39–55.

3. Rivera-Arce, E.; Chavez-Soto, M. A.; Herrera-Arellano, A.; Arzate, S.; Agüero, J.; Feria-Romero, I. A.; Cruz-Guzmán, A.; Lozoya, X. J. Ethnopharmacol. 
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5. Tellez, J.; Dupoy, J. 1990. Procedimiento para la extracción y aislamiento del principio activo regenerador epidermal de la mimosa tenuiflora y 

composición cosmética que lo contiene: España
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CO-59
ANTIOXIDANT CAPACITY RUBUS GLAUCUS AND SOIL, 
PHYSICO-CHEMICAL, NUTRITIONAL AND ENZYMATIC 
RELATIONSHIP AGAINST THREE CHEMICAL INHIBITORS

In Colombia, Rubus glaucus de Castilla, presents a result of high degree of perishability and little firmness, leading to a 

short shelf life; thus obtaining large postharvest losses[1]. The purpose of this study was to characterize the physicochemical, 

nutritional, enzymatic[2] behavior and antioxidant capacity of fruits of blackberry (Rubus glaucus), before and after applying 

three chemical ripenning inhibitors: ascorbic acid; Calcium chloride and sodium chloride[3]. In addition, we sought to study the 

correlation of these variables with the edaphic component of each crop in the respective sampled farms; It applied a design 

completely random sampling of soil, water and foliage in 8 places of Cundinamarca and Boyaca, respectively. Each farm was 

performed characterization of the geographical and climatic indicators; 3 fruit farms were sampled at random, in order to 

evaluate physicochemical, enzymatic and antioxidant capacity indicators; for this, they applied a design randomized block , 

with 2x3x3 factorial arrangement, blocking was performed with 3 farms and the factors evaluated were: f1: Maturation State; 

f2: Inhibitory; f3: concentration; design produced 18 treatments with 3 replicates per treatment, 2 per replicate experimental 

units for a total of 432 fruits intended for laboratory analysis. the values obtained were subjected to statistical analysis using 

SAS package(2012), using statisticians of central tendency, statisticians dispersion, simple and two-way ANOVA, multiple 

comparison tests Duncan mean and regression analysis and correlation between variables studied. The results showed a 

significant impact (P <0.05) and enzymatic soil physico-chemical parameters such as: % organic carbon, total nitrogen, 

cation exchange capacity effectively, catalase, protease and urease, on antioxidant properties and activities of peroxidase, 

catalase, polyphenol in fruits and pectinmethylesterase Rubus glaucus. Moreover, a positive statistical effect (P <0.05) of 

chemical inhibitors as ascorbic acid and sodium chloride, on physicochemical and enzymatic indicators studied the fruits was 

found.

Palabras clave: Rubus glaucus, Antioxidant, ripening, enzymatic activities

Rodríguez Dolffi1, Granados Jairo2,

1 Departamento de Química, Escuela de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías; UNAD; Calle 14 sur-14-23; Tel: 57-1-3443700, 
2 Departamento de Química, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad de Cundinamarca-UdeC, Fusagasugá.
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CO-60
EVALUACIÓN DE LA PRECISIÓN INTERMEDIA Y LA REPETIBILIDAD 
EN EL MÉTODO DE ENSAYO DE DIFRACCIÓN DE RAYOS X EN 
POLVO DESORIENTADO PARA MATERIALES GEOLÓGICOS

La técnica de Difracción de rayos X (DRX), permite identificar y cuantificar las fases cristalinas presentes en una muestra. 
Actualmente, se reconocen 5.256 especies de minerales en la naturaleza 3 muchas de las cuales forman parte de la riqueza 
geológica del territorio Colombiano. Debido a que los materiales geológicos que se recolectan para los diversos proyectos del 
Servicio Geológico Colombiano (SGC), están conformados por una amplia gama de combinaciones mineralógicas, donde cada 
una de estas especies equivale a un analito diferente, obtener un valor verdaderamente representativo para la repetibilidad y 
precisión intermedia del conjunto de matrices que son analizadas en el Laboratorio de Difracción de rayos X del SGC, requirió 
del planteamiento de un modelo especial para la validación de estos parámetros. Con el plan experimental diseñado, se buscó 
seleccionar un universo muestral que cubriera en conjunto el mayor número de minerales representativos de la población 
procesada, abarcando además distintos rangos de concentración, de modo que se incluyeran los potenciales efectos matriz 
y las posibles interferencias generadas por las mezclas de materiales en las muestras. Se evaluó una población de 592 
muestras compuestas por 2.737 fases cristalinas, de donde se seleccionaron 13 muestras que cumplieran los criterios antes 
mencionados. Cada una de ellas fue analizada 10 o más veces a través de todo el proceso analítico, durante periodos de 
tiempo específicos, para obtener la repetibilidad y la precisión intermedia siguiendo lineamientos de Eurachem. Por otra parte, 
se evaluaron estos mismos parámetros de modo retrospectivo, utilizando los resultados del control de calidad analítico de 

duplicados, para efectuar la comparación entre los resultados obtenidos y así, avalar la calidad de éstos.

Guijarrro-Cardozo G.1, Pérez-Cano M.2

1 Laboratorio de Caracterización y Procesamiento de Minerales y Carbones Dirección de Laboratorios. Servicio Geológico 
Colombiano, Diagonal 53 N° 34-53, Bogotá, Colombia
2 Laboratorio de Geoquímica Analítica y Geotecnia. Dirección de Laboratorios. Servicio Geológico Colombiano Diagonal 53 
N° 34-53, Bogotá, Colombia
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Palabras clave: Difracción, Precisión, DRX, Validación.
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CO-61
DETERMINACIÓN DE ORO EN MATERIALES DE ORIGEN 
GEOLÓGICO POR ESPECTROMETRÍA DE ABSORCIÓN 
ATÓMICA CON HORNO DE GRAFITO (GFAAS)

Se desarrolló y validó una metodología analítica para la determinación de oro por espectrometría deabsorción atómica con 

horno de grafito (GFAAS) en materiales de origen geológico (rocas, suelos y sedimentos), mediante la extracción con agua 

regia, concentración con espuma de poliuretano y desorción con solución ácida de Tíourea (Tu). Este método de ensayo es 

aplicable a muestras de rocas, suelos y sedimentos que generalmente presentan contenidos bajos de Au en el rango de 1 ppb

100 ppb en solución. El agua regia reacciona lentamente en frío para producir iones cloruro y cloruro de nitrosilo como se 

muestra en las Ecuaciones 1 y 2.

El complejo de coordinación formado en la ecuación 3 es cuantitativamente adsorbido en los sitios activos de la espuma 

de poliuretano (PU). El PU cumple la doble función de concentrar el análito y eliminar las posibles interferencias; bajo las 

condiciones necesarias para el proceso de adsorción de un ión sobre una superficie activa o de extracción sólido líquido. Se 

muestra que el método de ensayo es lineal en el rango de 0 a 100 ppb, el límite de detección y cuantificación es de 0,36 

ppb y 1,19 ppb respectivamente.

Palabras clave: Oro, Validación, Espectrometría de Absorción Atómica con horno de grafito
(GFAAS).
Bibliografia:
1. Instituto de Salud Pública Chile. (2010, Diciembre). Validación de métodos y determinación de la incertidumbre de la medición: “Aspectos 

generales sobre la validación de métodos”.[en línea] Disponiblen:http://www.ispch.cl/sites/default/files/documento_tecnico/2010/12/

Javier Quintero Perez1, Héctor Felipe Díaz Moreno2, Giovanni Mendoza 3

1, 2 Servicio Geológico Colombiano- Dirección de Laboratorios. Diagonal 53 N0. 34 - 53, Bogotá,
Colombia
3 Servicio Geológico Colombiano – Dirección de Recursos Minerales, Diagonal 53 N0. 34 - 53,
Bogotá, Colombia

 
3HCl + HNO3 → NOCl + 2Cl− + H2O (1) 

NOCl → NO (2) 

Au0 + 3NOCl + HCl → H [AuCl4] + 3NO (3) 
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CO-62EVALUACIÓN DE LA TOXICIDAD IN VITRO DE UN FULLEROL 
C60(OH)X EN LÍNEAS CELULARES MICOBACTERIANAS

El gas asociado al carbón se genera en el carbón, producto del proceso geológico de carbonificación, o de la descomposición 

bacteriana de la materia orgánica que forma el carbón. Este gas puede encontrarse almacenado en los carbones como 

gas disuelto en el agua de formación, como gas libre dentro de las fracturas de los poros y la mayor parte, un 98%, como 

moléculas de gas adsorbidas en el carbón (Mariño, 2015).

El contenido de gas se determinó por método directo, tomando muestras de núcleos de perforación, introduciéndolas en 

recipientes sellados herméticamente (canister), manteniéndolos a la temperatura del manto y midiendo el volumen de gas 

liberado con buretas. Las muestras de gases se tomaron utilizando bolsas tipo tedlar®. Se analizaron en un cromatógrafo de 

gases marca Agilen® modelo 7890A, que posee un módulo de inyección de muestras gaseosas Termochem® de 100μL, 

inyector Split/Splites 50:1, columna capilar Gas-Pro con flujo de 2,57 mL/min a 25 °C, donde la interacción sólido-gas 

genera la separación, principalmente, por fenómenos de adsorción (Encyclopedia of Chromatography (Print), 2001) y detector 

de conductividad térmica a 250 °C. Se utilizaron 8 mezclas de gases certificadas para construir curvas de calibración, 

obteniéndose correlaciones de 0,99934 para N2, 0.99940 para CH4, 0.9972 para C2H6 y 0.9995 para CO2. Se analizaron 

muestras de dos perforaciones de Landázuri, Santander encontrando contenidos medios de 11.2% N2, 86.4% CH4, 0.3% 

C2H6 y 1.5% CO2, visualizando como mayor constituyente al metano, indicando una buena disposición energética que 

conllevaría el prominente aprovechamiento del gas asociado en esta zona carbonífera (Niddery, 2016).

Este trabajo hace parte de los estudios que adelanta el Servicio Geológico Colombiano sobre el conocimiento, origen, 

almacenamiento y potencialidad del gas metano en las capas de carbón, teniendo en cuenta - por una parte - el importante 

potencial carbonífero con que cuenta Colombia, y por otra, los hechos de accidentalidad registrados en diversas minas del 

país que han tenido como origen explosiones por la presencia de este gas.

Ballén Daniel1

1 Servicio Geológico Colombiano – Dirección de Laboratorios. Diagonal 53 N0. 34 - 53, Bogotá.
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Palabras clave: carbón, cromatografía de gases, CBM, gas asociado al carbón.
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CO-63DESARROLLO Y CARACTERIZACIÓN SUPERFICIAL DE FIBRAS 
NATURALES QUE PRESENTAN ALTA HIDROFOBICIDAD

En este trabajo se obtuvieron fibras naturales (FN) de bagazo de caña deslignificadas con alto contenido de celulosa las 

cuales fueron posteriormente modificadas químicamente con soluciones de dodeciltrimetoxisilano de concentraciones entre 

1 x 10-7 y 1 x 10-2 M.1 La existencia de un alto contenido de celulosa en las FN modificadas mostró una degradación a 

350°C y la ausencia de degradación de hemicelulosa en análisis TGA. Microscopía electrónica de barrido (SEM) en las FN 

mostró estructuras típicas de fibras lignocelulósicas con presencia de microcabidades y grupos adheridos de monofibras. El 

ángulo de contacto a todas las concentraciones de silano usado, mostró valores entre 100 y 130° para fibras silanizadas2. 

La cantidad de silicio absorbido en la superficie para concentraciones entre 9,3 x 10-4 y 2,3 x 10-3 M de silano en solución 

fueron medidas por espectroscopía de absorción atómica (EAA). El contenido de silicio varió entre 5,5 x 10-5 y 8,0 x 10-5 

moles Si/g de fibra, con eficiencias de absorción (moles adicionadas/moles absorbidas) entre 34,5 y 60,8 %. Los resultados 

mostraron baja correlación entre el ángulo de contacto medido y la cantidad de silicio absorbida, corroborando la fuerte 

influencia de la microestrutura de la muestra en la evaluación del ángulo de contacto3.  Mapas químicos por medio de EDX 

en la superficie de fibras mostraron una variación en el contenido atómico de oxígeno entre del 28,6 al 17,44 %, carbono 

entre 70,86 y 81,67% y silicio entre 0,29 y 0,57 % antes y después de silanización respectivamente. Las variaciones en el 

contenido atómico están de acuerdo con la adición de cadenas de carbono (C12) a través de silanos, a expensas del uso de 

grupo hidroxilo en la celulosa. Los resultados en revelan la posibilidad de variar la energía superficial de FN y una reversión 

total del su comportamiento hidrofílico a concentraciones de silicio en el orden mM. y bajos cubrimientos superficiales que 

aparentemente ocurren preferencialmente en sitios de alta energía. 

Palabras clave: Fibras naturales, silanización, hidrofobicidad, material compuesto.
Bibliografia:
1. Vera, F. L., Arturo, H., Cortes, M., Murcia, C. V. & Galvis, I. C. Modificación superficial de micro fibras de celulosa obtenidas a partir de bagazo de 

Fernando Luna Vera1

1 Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria (ASTIN) SENA-Grupo GIDEMP, Calle 52 No 2bis-15, Cali, Colombia  
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caña de azúcar usando silanización. (2014).

2. Ali, A. et al. Hydrophobic treatment of natural fibers and their composites — A review. 0, 1–31 (2016).

3. Westerlind, B. O. S. & Technology, P. Surface Energy of Untreated and Surface-Modified Cellulose Fibers. 36, 523–534 (1988).



"Aportes de la química 

a los desafíos del siglo XXI"

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Facultad
de Ciencias

Escuela de
Química

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Organizan:184

CO-64
SÍNTESIS Y ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE COMPLEJOS 
DE COBRE Y NIQUEL CON TIOSEMICARBAZONAS N(4)-(4-R-
FENIL) SUSTITUIDAS DE LA 2-ACETILPIRAZINA

La presencia en los últimos años de bacterias que presentan resistencia múltiple a medicamentos tradicionales se ha 

convertido en un problema de salud pública a nivel mundial. Las infecciones causadas por estos microorganismos presentan 

un reto para la comunidad científica que necesita crear nuevos y efectivos agentes antimicrobianos. Los complejos de 

coordinación que incluyen tiosemicarbazonas forman un grupo de gran interés en esta investigación ya que estos ligantes 

poseen una gran flexibilidad en el momento de coordinar, además, se han encontrado prometedores resultados de actividad 

antimicrobiana en compuestos con diferentes metales de transición.1,2 En el presente trabajo se reporta el diseño y obtención 

de N(4)-(4-Rfenil) tiosemicarbazonas de la 2-acetilpirazina con sustituyentes hidrógeno y cloro, las cuales fueron empleadas 

en la síntesis de compuestos de coordinación con los metales Cu2+ y Ni2+ (Figura 1). Los análisis físicos, espectroscópicos, 

espectrométricos y termogravimétricos indicaron que la estequiometria de los complejos era 1:1 metal a ligando, con posible

coordinación a través de los grupos azometino, tiocarbonilo y N del anillo de la pirazina. Los espectros de excitación y emisión 

mostraron que los compuestos emiten en la región del ultravioleta cercano y que pueden ser excitados con radiación de 

más de una longitud de onda. La actividad antibacteriana se determinó in vitro frente a una cepa bacteriana Gram positiva 

(S. aureus) y cepas de bacterias Gram negativas (E. coli, S. Thyphimurium y K. pneumonae), empleando el método de 

microdilución en caldo. Se observó que la formación del compuesto de coordinación conduce a un aumento apreciable de la 

actividad antibacteriana del ligando (CMI <4 mg/L para los complejos de Cu2+ contra S. aureus), y que el tipo de sustituyente 

y centro metálico tienen un efecto sobre la efectividad de los mismos para inhibir el crecimiento de los organismos patógenos.

Alberto Aragón-Muriel1, Juan David Londoño-Mosquera1, Dorian Polo-Cerón1

1 Laboratorio de Investigación en Catálisis y Procesos (LICAP), Departamento de Química, Universidad del Valle, Calle 13 No. 
100-00, Cali, Colombia
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Palabras clave: Tiosemicarbazonas, actividad antibacteriana, cobre, níquel
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CO-65
APROXIMACIÓN A LA DETERMINACIÓN DE LOS LÍMITES DE DETECCIÓN DE 
ELEMENTOS DE TIERRAS RARAS Y DE INTERÉS ENERGÉTICO EN MUESTRAS 
GEOLÓGICAS MEDIANTE LA TÉCNICA DE ANÁLISIS POR ACTIVACIÓN 
NEUTRÓNICA INSTRUMENTAL (AANI)

El Análisis por Activación Neutrónica (AAN) es una técnica para la determinación química multielemental, la cual resulta 

valiosa para la detección y cuantificación de elementos traza en diversas matrices, con las ventajas de ser no destructiva, 

emplear pequeñas cantidades de muestra y proveer alta sensibilidad analítica. Esta metodología está de nuevo disponible en 

Colombia gracias a la reactivación del único Reactor Nuclear del país, el IAN-R1 a cargo del Servicio Geológico Colombiano.

Como parte del proceso de validación del método relativo del AANI empleando detectores semiconductores de Germanio 

Hiperpuro (Canberra®, dos unidades modelo GC-3018 y dos unidades modelo GC-7020) y con miras a la acreditación del 

laboratorio bajo la norma NTC-ISO/IEC 17025, se están determinando los límites instrumentales de detección y límites de 

cuantificación para elementos de Tierras Raras, como La y Ce, además de elementos de interés energético como U y Th.

Para este fin se irradiaron muestras de suelo en el reactor nuclear, las cuales luego fueron medidas en los detectores 

semiconductores mencionados. En los espectros de radiación gamma obtenidos fueron determinados los límites de 

Detección (LD) y de Cuantificación (LQ), obtenidos a partir del criterio estadístico de L.A. Currie. Los resultados del LD para 

los elementos estudiados son comparables con los reportados en laboratorios de mayor experiencia, demostrando así la 

competencia metrológica del laboratorio del SGC para el análisis multielemental en matrices geológicas. La determinación 

de estos parámetros es un ejercicio que hace parte del aseguramiento de la calidad analítica del ensayo, logrando resultados 

promisorios con miras al posicionamiento de esta técnica analítica nuclear en Colombia.

Palabras clave: activación neutrónica, tierras raras, minerales energéticos.
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CO-66
EVALUACIÓN DE ATRIBUTOS PARA LA VALIDACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE DETECTOR SEMICONDUCTOR 

DE GERMANIO HIPERPURO (GEHP) DE ALTA RESOLUCIÓN CONFORME LINEAMIENTOS DE LA NORMA 

NTC ISO/IEC 17025 PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RADIONÚCLIDOS EMISORES GAMMA EN MATRIZ DE 

AGUAS POR ESPECTROMETRÍA GAMMA EN EL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO 

La espectrometría de rayos gamma en estudios radiométricos ambientales, permite la detección y cuantificación de 

elementos traza emisores gamma, tanto naturales como artificiales, su especial ventaja es emplear pequeñas cantidades de 

muestras, independiente de la matriz de trabajo, sin requerir un proceso previo destructivo de la muestra. El reconocimiento 

de Competencias Técnicas de los Laboratorios del Servicio Geológico Colombiano, a través de la actual implementación 

del Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma NTC ISO/IEC 17025, respalda la idoneidad técnica y estructura 

interna del Laboratorio de Radiometría Ambiental, en donde la validación como aspecto fundamental, permite demostrar la 

confiabilidad y reproducibilidad técnica del detector semiconductor de Germanio Hiperpuro (Canberra®, modelo GC-7020), 

para lo cual se está trabajando inicialmente en el acondicionamiento y puesta a punto instrumental y en la determinación de 

los límites instrumentales de detección y límites para la cuantificación de elementos artificiales como 131I y 99mTc. 

Se calculan los límites característicos en espectrometría de rayos gamma. Nivel crítico (LC) o umbral de decisión (y*) y Límite 

de Detección (LD) o actividad mínima detectable (AMD) asociados al método, empleándolos en la etapa de medición por 

espectrometría gamma de alta resolución. Estos atributos hacen parte del aseguramiento de la calidad analítica de la técnica. 

Con este objetivo, se da inicio a la línea analítica base, que permite determinar las condiciones propias operacionales en 

matriz de agua dentro del Laboratorio de Radiometría Ambiental del SGC, el cual será referente a nivel nacional.

Palabras clave: Radiometría Ambiental, espectrometría de rayos gamma. 
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CO-67
ESTUDIO DE PARÁMETROS PARA LA CUANTIFICACIÓN DE 
URANIO EN MUESTRAS GEOLÓGICAS MEDIANTE LA TÉCNICA 
DE CONTEO DE NEUTRONES RETARDADOS

El Servicio Geológico Colombiano cuenta con un laboratorio de Conteo de Neutrones Retardados, el cual es una instalación 

única en el país que hace parte del grupo de trabajo de Investigaciones y Aplicaciones Nucleares y Geocronológicas de 

la Dirección de Asuntos Nucleares; este laboratorio cuenta con el sistema electrónico apropiado para la detección de los 

neutrones retardados producidos segundos después de la fisión del 235U, fenómeno que se aprovecha para el análisis de 

Uranio en muestras provenientes de proyectos internos que requieren caracterización por análisis geoquímicos, encaminados 

a la prospección y exploración de dicho elemento radiactivo en el territorio colombiano. Existen diversos parámetros que 

afectan el Conteo de Neutrones Retardados, ya sean si se llevan a cabo en un reactor nuclear o en otra fuente de neutrones; 

sin embargo, los que más afectan la cuantificación de uranio requieren ser evaluados previamente con el fin de alcanzar 

resultados con un alto grado de confianza. El proceso de optimización de dichos parámetros se describe a continuación:

• Preparación de la muestra: ensayos con diferente tamaño de partícula.

• Variación de tiempos: análisis de los tiempos de irradiación, decaimiento y lectura.

• Variaciones de masa en patrones y muestras problema: dado que el conteo depende de la cantidad irradiada, se efectúan 

variaciones de masa de estándar y de muestra problema para optimizar los tiempos de análisis.

• Tiempo Muerto: realización de experimentos con fuentes de chequeo para calcular el tiempo muerto de la electrónica 

asociada al conteo.

• Isótopos que absorben neutrones y neutrones provenientes de otros isótopos: dadas las interferencias de matriz 

documentadas, es necesario crear un blanco empleando sílica gel en polvo y óxidos o hidróxidos de los elementos 

presentes en las muestras tipo que se pretenden analizar empleando el método propuesto.

Palabras clave: Cuantificación de uranio, optimización de parámetros analíticos.
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CO-68
DETERMINACIONES ISOTÓPICAS DE C Y N PARA LA CARACTERIZACIÓN DE 
MUESTRAS GEOLÓGICAS POR MEDIO DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS DE 
RELACIONES ISOTÓPICAS (EA-IRMS) EN EL SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO 

La espectrometría de masas de relaciones isotópicas EA-IRMS (Isotope Ratio Mass Spectrometry) es utilizada para la 
realización de determinaciones isotópicas de elementos ligeros como el carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre e hidrógeno en 
muestras orgánicas e inorgánicas sólidas como rocas, minerales, sedimentos, suelos entre otras. Las relaciones isotópicas 
que se pueden determinar son 13C/12C para carbono, 15N/14N para nitrógeno, 18O/16O para oxígeno, 34S/32S para azufre y D/H 
para hidrógeno.El SGC cuenta con el Laboratorio de Isótopos Estables en Muestras Sólidas, única instalación en el país, la 
cual fue creada con el fin de suplir necesidades como realizar la determinación y caracterización de depósitos, procedencia 
y fluidez de los minerales; permitiendo diferenciar unidades geológicas, definir ambientes de génesis de hidrocarburos, 
naturaleza de aguas y gases, entre otras. Adicionalmente para realizar análisis de muestras enriquecidas con isotopos 
estables, convirtiéndose esta en una alternativa al uso de marcadores isotópicos para el seguimiento de la formación de 
minerales, paleo-temperaturas e historia de las rocas. 
Debido a la importancia de contar con una instalación única en el país se realizó el estudio para la implementación de las 
metodologías para C y N por medio de EA-IRMS utilizando estándares adquiridos directamente del Organismo Internacional 
de Energía Atómica (IAEA) y estándares secundarios proporcionados por la Estación Biológica Doñana (EBD-CSIC, España); 
todo ello para realizar el aseguramiento de la calidad analítica de los resultados encaminado a la acreditación del laboratorio 
bajo la norma ISO/IEC 17025. 

Palabras clave: Espectrometría de Masa de Relaciones Isotópicas (IRMS), Isotopos Estables, Relación Isotópica.
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CO-70FUNCIONALIZACIÓN DE NANOTUBOS DE CARBONO. DESARROLLO DE 
SISTEMAS HÍBRIDOS M-NTC

Recientemente, los nanotubos de carbono de capa múltiple (MWCNT) han generado gran interés como sistemas híbridos 

debido a sus excepcionales propiedades: textura mesoporosa, alta estabilidad térmica, alta conductividad y excelentes 

propiedades mecánicas. Sin embargo, es necesario un tratamiento en la superficie de este material para mejorar la solubilidad 

y compatibilidad con otros materiales.1 Durante esta investigación se realizó funcionalización ácida de los CNT mediante 

diferentes metodologías. Se encontró que después de un tratamiento ácido asistido por microondas, las especies generadas 

por la oxidación en la superficie del material permiten una mejor dispersión y mayor compatibilidad con otras matrices. 

La identificación y la cuantificación de las especies presentes en los CNT fueron 

caracterizadas mediante IR y XPS. Además, por medio de espectroscopia Raman, 

se ha demostrado que el proceso de oxidación de la superficie genera cambios 

de estructura global de los CNT. Se evidenció que el incremento en la cantidad 

de grupos funcionales en la superficie de los CNT genera un decrecimiento en el 

valor del potencial Z a medida que el pH aumenta, generando mayor dispersión 

y reactividad en medios básicos e indicando que los grupos funcionales son 

principalmente de naturaleza ácida. La preparación de los materiales híbridos 

M-CNT, a pH básico, se ve favorecida después de la funcionalización de la superficie. 

Los análisis TEM y XDR del material permitieron comparar la dispersión del metal y el 

tamaño del cristalito (ver Figura), con una síntesis asistida por microondas.

Palabras clave: Nanotubos de carbono, materiales híbridos M-CNT, nanopartículas metálicas, funcionalización.
Bibliografia:
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compatibilidad con otros materiales

Imagen TEM de Ni/CNT después de 
una síntesis asistida por microondas. 
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CO-71NANOMATERIALS TOXICITY: LCA APPROXIMATION

Over the last ten years advances in nanotechnology show the important role it plays in the major challenges of sustainability. 
Nanotechnologies for example, have built systems that emulate photosynthesis turning sunlight into fuel. These new 
approaches offered by nanotechnology to achieve a cleaner environment have allowed a better understanding about the 
limits of sustainability of the world. However, there are still big questions about how nanomaterials can help current global 
world challenges, including climate change, pollution of different ecosystems and in general negative effects on health and 
environment. To solve these questions the present study analyzes different literature articles in a period of 20 years related 
to the environmentally sustainable use of manufactured nanomaterials. We get complete information about the pros and 
cons of the production, use and final disposal of nanomaterials. Also, different methodologies are compared. The size of 
nanomaterials, its novel properties, present different stages that show the need to integrate both: the environmental risk 
assessment and the general “Life Cycle Analysis” (LAC) methodology. These stages are necessary within LCA evaluation 
and are very important to understand the analysis since the extraction of the raw material with its water requirements 
Energy (cradle), Going through processes of manufacture, packaging, storage, use and final disposal (Recycling, recovery 
and destruction of the nanostructured product), while the evaluation risk According to EPA is considered as a measure of the 
likelihood of damage to the environment and health as a result of exposure to nanomaterials.

Bibliografia:
1. Organization for Economic Co-operation and Development (2015) GUIDANCE MANUAL TOWARDS THE INTEGRATION OF RISK ASSESSMENT INTO 

LIFE CYCLE ASSESSMENT OF NANO-ENABLED APPLICATIONS, Series on the Safety of Manufactured Nanomaterials.

2. ISO 14040:2006, Environmental management — Life cycle assessment — Principles and framework are reproduced with the permission of the 

International Organization for Standardization, ISO.

3. Barberio G, Scalbi S, Buttol P, Masoni P, Righi S (2014) Combining life cycle assessment and qualitative risk assessment: The case study of 
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CO-72PREPARATION OF MAGNETIC POLYMER COLLOIDS WITH BROWNIAN 
MAGNETIC RELAXATION

Magnetic Polymer colloids (MPCs) consisting of CoFe2O4 nanoparticles (NPs) embedded in a poly(methyl methacrylate) 

(PMMA) matrix were synthesized by magnetic miniemulsion polymerization. CoFe2O4 NPs were modified with 

3-trimethoxysilylpropylmethacrylate and directly emulsified with different concentrations of sodium dodecyl sulfate under 

ultrasonication for subsequent miniemulsion polymerization. The average diameter of the CoFe2O4 /PMM spheres (about) 200 

nm was controlled by varing the amount of surfactan. Thermogravimetric analysis indicated that the magnetic content was in 

the range of 44 to 73%. Magnetic properties of dispertions were investigated by measuring equilibrium magnetization curves 

and the dynamig magnetic susceptibility as a function of frequency. The MPCs were found to follow the Debye model for 

dynamic magnetic susceptibility, with a cahracteristic time give by teh rotational hydrodynamic resistance and thermal energy 

through the Stokes-Einstein relation. This desmistrates that the MPCs respond to applaied magnetics field by rotating. Due 

their uniform size and high magnetic loading, these colloids may be suitable in a variety of applications, including nanoscale

mechanical probes and actuators in complex fluids and biological system.

Keywords: Magnetic colloids, Brownian magnetic relaxations, Dynamic magnetic susceptibility
Bibliography:
1. Pan Y, Du X, Zhao F, Xu B (2012) Magnetic nanoparticles for the manipulation of proteins and cells. Chem Soc Rev 41:2912
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3. Brazel CS (2008) Magnetothermally-responsive nanomaterials: com- bining magnetic nanostructures and thermally-sensitive polymers for 

triggered drug release. Pharm Res 26:644–656
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CO-73NANOMATERIALES UTILIZADOS PARA LA REMEDIACIÓN DE AGUAS 
CONTAMINADAS POR METALES PESADOS

Una aplicación emergente desde la nanociencia ha sido elevar las eficiencias en los procesos de remediación en el campo de 
las aguas residuales y no convencionales las cuales han superando tecnologías existentes. El problema de la contaminación y 
escasez de agua es un escenario de interés en la búsqueda de soluciones posibles mediante nanoparticulas y nanomateriales 
derivados del carbono, titanio, platino entre otros de las cuales se ha obtenido resultados favorables que inducen a mayor 
estudio e investigación. A partir de lo anterior se realiza una revisión del estado de arte de los nanomateriales propuestos, 
sus propiedades fisicoquímicas de interés para la remediación de metales pesados en aguas no convencionales. Como acto 
culminante se abordara los aspectos favorables, desventajas, oportunidades y proyecciones de los nanomateriales utilizados 
para la remediaicon de aguas contaminadas por metales pesados.

Palabras Clave: nanomateriales, remediacion, aguas
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CO-74ESTUDIO QUÍMICO Y MORFOLÓGICO DE RECUBRIMIENTOS DE VIDRIO 
BIOACTIVO SUMERGIDOS EN SBF PARA APLICACIONES BIOMÉDICAS

Los recubrimientos de materiales biocompatibles sobre metales son ampliamente estudiados debido al uso de estos 

últimos en el área de los implantes quirúrgicos. Dichos recubrimientos poseen propiedades anticorrosivas, tribológicas y 

biocompatibles, cuya sinergia genera un aumento en el rendimiento en servicio y la respuesta biológica de los dispositivos 

implantados. La respuesta biológica juega un papel muy importante y se da principalmente en la interface material/tejidos, es 

por esto que la composición química del recubrimiento biocompatible debe cumplir con condiciones estrictas de bioactividad, 

osteoconducción, hemotoxicidad, citotoxicidad y genotoxicidad. En el campo de los recubrimientos biocompatibles sobresalen 

los basados en fosfatos de calcio debido a su buen comportamiento frente a la adhesión celular y la proliferación de las 

células, esto debido principalmente a su carácter poroso y osteoconductor; entre los compuestos de fosfatos de calcio se 

encuentra el fosfato β-tricálcico β-Ca3(PO4)2 (β-TCP) reconocido por no producir respuestas inmunes ni irritantes dentro 

del cuerpo humano. En este trabajo se produjeron recubrimientos de β-TCP mediante la técnica de evaporación térmica 

resistiva sobre sustratos de acero inoxidable AISI 316 y se evaluó su comportamiento biocompatible a través de los cambios 

morfológicos y de composición química en función del tiempo de inmersión en un reactivo simulador de fluidos corporales, 

con el fin de analizar su posible aplicación como recubrimiento en implantes invasivos.

Palabras clave: Biocompatibilidad, Recubrimientos, Bioactividad, Bioglass, Evaporación térmica, Biomateriales.

A. Gomez 2; A. Mina 1,2

1 Tecnoacademia Cali, Centro Nacional de Asistencia técnica a la industria ASTIN, SENA, Regional – Valle. Carrera 5 # 11 – 
68. Centro de la Innovación SENA. Plaza Caicedo.
2 Grupo de Investigación en Desarrollo de Materiales y Productos en Desarrollo de Materiales y Productos GIDEMP
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CO-75TECNOLOGÍA DE MICROENCAPSULACIÓN DE SULFATO DE HIERRO 
CON POTENCIAL USO EN FORTIFICACIÓN DE ALIMENTOS

La deficiencia de hierro es el desorden nutricional más común en el mundo, afectando cerca del 33% de la población 
mundial[1]. Para prevenir esta deficiencia, se ha adoptado como alternativa la fortificación alimentaria. Las fuentes de hierro 
más usadas en fortificación son el sulfato de hierro (mono y heptahidratado) y el fumarato ferroso, siendo el sulfato de hierro 
la forma más soluble, económica y ampliamente usada. Sin embargo, esta fuente puede reducir las propiedades del alimento 
debido a su alta reactividad, generando cambios en su color, sabor y textura[2]. Como una propuesta para prevenir los efectos 
negativos de esta fuente de hierro, se ha desarrollado un procedimiento de microencapsulación de sulfato de hierro, mediante 
su vehiculización en una microestructura porosa de caolín, la cual posteriormente es recubierta por un ácido graso para 
finalmente obtener microcápsulas de sulfato de hierro con un diámetro promedio de partícula (D32) de 50 μm (Fig. 1). Las 
microcápsulas generadas lograron un contenido de 8.1% sulfato de hierro (3 % hierro elemental). El recubrimiento del ácido 
graso sobre el sulfato de hierro vehiculizado en caolín (Fig.2), generó una barrera física a la migración del hierro que evita 
reacciones indeseables con la matriz alimentaria.

Palabras Clave: Fortificación, microencapsulación, sulfato de hierro, caolín.
Bibliografia:
1. A. Lopez, P. Cacoub, I. C. Macdougall, and L. Peyrin-Biroulet, “Iron deficiency anaemia,” Lancet, vol. 387, no. 10021, pp. 907–916, 2016

2. Who/Fao, Guidelines on food fortification with micronutrients. 2006

Melissa Lara, Herley Casanova

Grupo de Coloides, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia

 
Figura 1. Micrografía óptica de microcápsulas de sulfato 
de hierro-caolín  

 
Figura 2. Micrografía electrónica de barrido de 
microcápsulas de sulfato de hierro-caolín 
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CO-76
INVESTIGACIÓN DE FLUIDOS SUBTERRÁNEOS EN COLOMBIA: 
PROBABLES IMPLICACIONES EN LA VARIABILIDAD Y CAMBIO 
CLIMÁTICO

Los gases (SO2, CO2, H2S, Rn222) que se forman en el interior de la Tierra y alcanzan la atmósfera a través de fracturas rocosas 

y/o poros del suelo han sido estudiados sistemáticamente en Colombia por el grupo de investigación FISQUIM en ambientes 

volcánicos, tectónicos, lacustres, mineros y kársticos desde hace más de dos décadas.

Los métodos utilizados para la cuantificación de los fluidos de origen subterráneo han tenido importantes avances, desde 1) la 

toma de muestras in situ en fumarolas de los 14 volcanes más activos de Colombia; 2) instalando estaciones con sistemas de 

sensores permanentes; hasta 3) el uso de sensores remotos ópticos desde plataformas móviles (carro, helicóptero, avioneta).

Se han cuantificado gases de origen profundo, lo cual ha sido corroborado mediante análisis isotópicos en muestras en 

estado gaseoso (δ13C(CO2) y/o líquido (δ18O(H2O)); como también se han identificado gases que se forman en procesos 

orgánicos o inorgánicos relativamente superficiales.

Además de cuantificar los fluidos, también se interpretan procesos parciales que los generan, sus interacciones químicas 

mientras se transportan hacia la superficie, como su modelamiento a macroescala. Se mostrarán ejemplos de interacciones 

químicas desde su salida del magma hasta su ingreso a aguas superficiales que forman lagunas cratéricas, o son emitidos 

a través de fumarolas volcánicas.

Se presentarán resultados de las investigaciones de fluidos magmáticos como el SO2, hidrotermales como el H2S, de efecto 

invernadero como el CO2 y el radiactivo Rn222.

Palabras clave: SO2, H2S, CO2, Rn222, fluidos

Meza, L.F.1,a, Burbano, L.V.1,b, Enciso, H.M.1,c, Garzón, G.1,d

1 Servicio Geológico Colombiano, Dirección Técnica de Laboratorios, FISQUIM, Popayána, Pastob, Bogotác y Calid, Colombia
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CO-78
EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE BIOGÁS Y 
BIOHIDRÓGENO A PARTIR DE LA CO-DIGESTIÓN DE ESTIÉRCOL BOVINO 
Y BAGAZO DE LA INDUSTRIA DE CERVEZA ARTESANAL EN SANTANDER

El agotamiento de las fuentes de energía tradicionales como los combustibles fósiles (carbón, petróleo y el gas natural) lleva 

a la búsqueda de energías alternativas como lo son los biocombustibles. El proyecto propuesto es planteado con una visión 

medioambiental, la cual busca darle un valor agregado al residuo orgánico generado en la fabricación de cerveza artesanal.

En este contexto se realiza el proceso de co-digestión anaerobia y fermentación oscura para el aprovechamiento de residuos 

agroindustriales como fuente de energía. De este modo se evaluó el potencial en la generación de biogás y biohidrógeno 

mediante estos procesos fermentativos utilizando como inóculo el estiércol bovino y como sustrato el bagazo producido en la 

industria de cerveza artesanal.

De igual manera mediante una caracterización del inóculo y el sustrato, la mezcla utilizada para la co-digestión en la obtención 

de biogás y biohidrógeno fue de 90% respectivamente, el estiércol presentó valores de humedad del 84%, carbono 33% y 

nitrógeno del 1%, mientras que el bagazo presentó una humedad del 69%, carbono del 34% y nitrógeno del 2% y con estos 

resultados se calculó una relación de C/N de 24:1 siendo este un valor adecuado para la metodología empleada.

Se realizó una caracterización fisicoquímica de parámetros como la AT, ST, STV, AGV, pH, ART, entre otros. Los procesos de 

co-digestión anaeróbica y fermentación oscura del estiércol bovino y el bagazo se llevaron a cabo usando reactores tipo Bach. 

Finalmente se caracterizó gas obtenido.

La temática de investigación en la cual está enfocada este proyecto, apunta a la línea de nuevas tecnologías para la solución 

de problemas principalmente ambientales, aprovechando los residuos orgánicos que se generan en la industria Colombina 

que puede ser una alternativa para la producción de energía de una forma más amigable con el medio ambiente.

Palabras clave: Digestión anaerobia, fermentación oscura, biogás, biohidrógeno, estiércol bovino, bagazo de cerveza.

Truyol Méndez G. A.1, Romero Mejía M. C.1, Hernández Pardo M. A.2, Meza Calderón E. C.3, Candela A. M.1

1 Grupo de Investigación de Nuevos Materiales y Energías Alternativas (GINMEA), Facultad de Química Ambiental, División de 
Ingenierías y Arquitectura, Universidad Santo Tomás; Bucaramanga, Colombia
2 Grupo de Investigación de la Gestión Ambiental, Facultad de Ingeniería, Universidad EAN, Bogotá D.C., Colombia
3 Egresada de la Facultad de Química Ambiental, División de Ingenierías y Arquitectura, Universidad Santo Tomás; 
Bucaramanga, Colombia
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CO-79POSIBILIDADES Y ALCANCES DE LA ESPECTROSCOPÍA MODULAR

La espectroscopía tiene el poder de ayudar a investigadores y científicos a ver el mundo de una manera diferente.  La 

espectroscopía modular y sus tecnologías complementarias permiten llevar esta visión más allá de las limitaciones de los 

sistemas tradicionales.  La versatilidad de los sistemas modulares permite su uso en diferentes aplicaciones, desde etapas 

de investigación hasta el control de procesos en línea.

La espectroscopía es una técnica poderosa que, con una medición relativamente simple, puede ofrecer una gran cantidad 

de información relacionada con la interacción de la luz visible (o de otra radiación electromagnética en ciertos rangos) con 

la muestra.  Esta interacción permite obtener características de las muestras como composición química, concentración de 

analitos, color y muchas otras.  La espectroscopía modular tiene la ventaja de recolectar datos adicionales de una muestra 

en una sola medición, evitando cambios que se pueden dar al tener que cambiar la muestra a un nuevo instrumento.  Otra 

ventaja es que debido a su tamaño y velocidad de toma de datos, estos equipos pueden configurarse para análisis en línea, 

pudiendo recibir y enviar señales para integrarse con control en línea de procesos.

Con las opciones disponibles en espectroscopía modular, se puede tener un espectrómetro básico configurado en un rango 

tan amplio de hasta 200 a 1100 nanómetros (o hasta 2500 nanómetros usando espectrómetros en el rango NIR), que 

pueda hacer, dependiendo de los accesorios de muestreo y de la configuración del mismo, mediciones de absorbancia, 

transmitancia, reflectancia, fluorescencia, irradiancia, colorimetría, medición de pH, Raman y más, todo con el mismo 

espectrómetro.  Y dependiendo de la configuración interna del espectrómetro, se puede tener resoluciones desde 0.02 nm, 

o con una sensibilidad capaz de entregar una relación señal/ruido de 1000:1.  Todos estos posibles rangos de configuración 

se pueden ajustar a diferentes experimentos en diferentes campos de investigaciones y aplicaciones.

Las posibilidades con este tipo de instrumentos van desde tener un equipo configurado para una aplicación concreta, hasta el 

desarrollo de un producto comercial enfocado a una necesidad específica.  Todo esto acompañado de un software flexible y 

que permite que los datos sean adquiridos con cualquier tipo de software, inclusive un software creado por el propio usuario.

Natalia Cruz Fernandez1, Ivan Muñoz Cortes2

1 Ejecutiva de cuenta, Transversal 53A No. 159-66, Bogotá, Colombia
2 Ingeniero de soporte, Transversal 53A No. 159-66, Bogotá, Colombia
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Palabras Clave: Espectroscopía, modular, versatilidad, 
Bibliografia:
1. Productos https://oceanoptics.com/products/ (accessed Jul 31, 2017)

2. Optics, O. Modular Spectroscopy Tools for the Simultaneous Measurement of Multiple Sample Characteristics http://www.labmanager.com/white-

papers-and-application-notes/2012/08/modular-spectroscopy-tools-for-the-simultaneous-measurement-of-multiple-sample-characteristics#.
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CO-80
PRODUCCION DE ESTERES METÍLICOS DE ACIDOS GRASOS A PARTIR 
DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES DE LA REGION DEL CARIBE 
COLOMBIANO

El uso masivo de combustibles fósiles como fuente principal de energía está relacionada con el aumento en la emisión de 

gases efecto invernadero y la polución ambiental. Como solución a este problema, la comunidad científica ha centrado sus 

investigaciones en la producción de energía a partir de materias primas no convencionales, que ayuden a mitigar en parte 

esta problemática ambiental. En la fabricación de jugos, vinos y mermeladas a partir de frutas, se genera gran cantidad 

de residuos orgánicos de alto valor agregado que son desechados. En este contexto, se investigó el aceite extraído de la 

almendra de los residuos del corozo Bactris Guineensis, como fuente alternativa en la producción de ésteres metílicos de 

ácidos grasos. Se logró obtener 40% de aceite desde los residuos del corozo, mediante extracción Soxhlet con n-hexano. 

La caracterización fisicoquímica del aceite de corozo, basada en las normas técnicas colombianas, fue la siguiente: índice 

de refracción 1,40; acidez 0,09%; índice de yodo 29,80 g I2/100 g aceite; índice de saponificación 127,66 mg KOH/g 

aceite; densidad 0,9143 g/mL y humedad 0,27%. El perfil de ácidos, determinado por Cromatografía de Gases acoplada a 

Espectrometría de Masas, mostró contenido mayoritario de ácido láurico (C12:0), con un porcentaje de 65% en peso. Dado 

que la producción de biodiesel genera grandes expectativas, en este trabajo se uso el aceite de los residuos del corozo para 

producirlo mediante metanólisis alcalina con KOH, y metanólisis enzimática con la lipasa comercial Novozyme 435. Se logró 

maximizar el rendimiento de la metanólisis alcalina en 91%, bajo las siguientes condiciones de reacción: temperatura 60 

ºC, 90 minutos tiempo de reacción, relación metanol:aceite de 6:1 y concentración de catalizador 0,5%. Con la metanólisis 

enzimática se logró un rendimiento del 62% de conversión del aceite con temperatura de 30 ºC, 24 horas tiempo de 

reacción, relación molar alcohol:aceite de 5:1 y 8% de enzima. Se comprobó la formación de esteres metílicos mediante 

Cromatografía en Capa Fina. Las características fisicoquímicas del biodiesel de corozo cumplieron con las especificaciones 

técnicas estipuladas en la norma colombiana NTC 5444.

Miriam Fontalvo-Gómez1, Dary Luz Mendoza-Meza1, Juan Madrid, Milena Urquijo, Laura Polo1

1 Universidad del Atlántico, Carrera 30 No. 8 - 49 Puerto Colombia, Atlántico, Colombia
Grupo de Investigación en Productos Naturales y Bioquímica de Macromoléculas
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Palabras Clave: Aceite de corozo, Bactris Guineenses, Biodiesel, Energía renovable, biocombustibles.
Bibliografia:
1. Patel. N. (2014). Environmental and economical effects of fossil fuels. Journal of Recent Research in Engineering and Technology. 1(7):1-12.

2. Habibi. A, et all. (2016). Enzymatic methanolysis reaction of canola oil using capillary channel reactor: Determination of the kinetic constants-

involved. Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic. 132: 47-53.

3. Talukder. M, et all. (2009). “Novozyme 435 for production of biodiesel from unrefined palm oil: Comparison of methanolysis methods”. Journal of 

Molecular Catalysis B: Enzymatic. 60(3-4): 106-112.
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CO-81
EFECTO DEL PH EN LA ESTABILIDAD DE EMULSIONES INTRAVENOSAS: 
IMPORTANCIA DE LA MEDICIÓN DEL TAMAÑO DE PARTÍCULA Y 
POTENCIAL ZETA

Las emulsiones lipídicas intravenosas son utilizadas para la nutrición parental y como transportadores de Principios activos 

farmacéuticos. Comúnmente son emulsiones de aceites en agua. La estabilidad de la emulsión es uno de los parámetros 

claves, de lo contrario puede ocurrir migración de las gotas de aceite a la superficie de la emulsión.

En este trabajo se realizan determinaciones de Potencial Zeta y Tamaño de Partícula por las técnicas DLS y cmPALS 

comprobando la estabilidad de una emulsión con cambios de pH en el sistema.

De los resultados se observa que la estabilidad de la emulsión no fue afectada por la alcalinización del medio y el tamaño de 

partícula fue casi constante, a diferencia en el proceso de acidificación se observó un aumento del tamaño de partícula por 

lo que la emulsión empezó a desestabilizarse.

Carina Burgstaller1, Betty Petrillo2

1 Anton-Paar-Straße 20, 8054 Graz, Austria
2Anton-Paar-Straße 20, 8054 Graz, Austria

Tabla 1 – Rampa de pH en emulsión intravenosa
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Palabras Clave: DLS, cmPALS, Emulsión, Potencial Zeta, Tamaño de partícula
Bibliografia:
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CO-82OBTENCIÓN DE AGLOMERADOS A PARTIR DE EMULSIONES 
ECOLÓGICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO

El poliestireno expandido (EPS) hace parte de ese “boom” de los polímeros que se produjeron en masa sin prever las 

consecuencias. Debido a su baja densidad, gran volumen y su uso masivo, es uno de los desechos más comunes y menos 

reciclados1.

Buscando reciclar el EPS de una manera ecológica, desde el Laboratorio de Química Industrial se formula una emulsión a partir 

de solventes orgánicos de residuos agrícolas producto de procesos de fermentación (acetato de amilo) y de hidrodestilación de 

cáscaras de naranja2 (aceite esencial de naranja) usando como carga cascarilla de arroz (desecho agroindustrial fibroso) para 

obtener aglomerados (madera plástica) con propiedades promisorias para su producción a escala industrial y la obtención de 

un valor agregado.

Los aglomerados fueron obtenidos a partir de una emulsión de proporción 

2:1 [mL de solvente/g de polímero] y luego 1.3:1 [mL de emulsión/g 

cascarilla de arroz]. Se observó una alta resistencia a agentes bióticos 

por la poca cantidad de almidón en la fibra. La dureza varió entre 55 y 75 

en la escala de Shore, mostrando un mejor desempeño a mayor presión 

y temperatura. En la fig. 1 se observa una de las probetas obtenidas del 

aglomerado.

Palabras Clave: Poliestireno expandido, reciclaje, emulsión, aglomerado.
Bibliografia:
1. Martínez, C., Laines, J. Poliestireno Expandido (EPS) y su problemática ambiental. Kuxulkab’. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 2013, 

36, 63-65.

2. López, D., Rhenals, P., Tangarife, M., et. al. Tratamiento de residuos de poliestireno expandido utilizando solventes verdes. Revista Investigaciones 

Aplicadas, UPB. (2014) 8, 1-9.

Cindy Gutiérrez E.1, Jose Carlos Gutiérrez1, Melba Sánchez S2.

1 LQI, Universidad Industrial de Santander, carrera 27 #9, Bucaramanga, Colombia
2CIMBIOS, Universidad Industrial de Santander, carrera 27 #9, Bucaramanga, Colombia
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Fig. 1. Aglomerado de cascarilla de arroz y emulsión de EPS     
con su correspondiente micrografía. 
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CO-83
INTERACCION DE CRUDO PESADO COLOMBIANO CON CAMPOS  
ELECTROMAGNETICOS DE ALTA FRECUENCIA Y EN PRESENCIA 
NANOPARTICULAS DE MAGNETITA DISPERSAS

A pesar de que son fluidos problemáticos para la industria petrolera, el crudo pesado y las arenas bituminosas, son los recursos 

energéticos no renovables de mayor disponibilidad ante la continua reducción de las reservas de petróleo convencional, y 

la ausencia de otro tipo de fuente de energía. Por otro lado, los campos electromagnéticos, se han venido utilizando en 

diferentes áreas de la investigación como la medicina y el desarrollo de nuevos materiales y estructuras.

Debido a la baja interacción de los crudos con los campos electromagnéticos ocasionado por su propia naturaleza, se recurre 

tradicionalmente a la adición de materiales que si lo hacen suscitados por sus elevadas permitividades (constantes dieléctricas) 

y/o permeabilidades magnéticas. En este sentido, la literatura abierta reporta cada vez más ampliamente resultados de 

investigaciones en la que se prueban los efectos de adicionar materiales con propiedades magnéticas marcadas tales como 

las nanopartículas de materiales magnéticos. Se destacan de estos resultados el calentamiento uniforme de las muestras que 

ocasionan a su vez, una marcada disminución de su viscosidad.

En el presente trabajo de investigación se describe, como una primera aproximación, la interacción de un crudo pesado 

colombiano con un campo electromagnético de alta frecuencia en presencia de nanopartículas de magnetita, y como una 

posible alternativa en procesos de tratamiento del crudo pesado. 

El crudo pesado fue caracterizado mediante SARA, API, densidad y la obtención de sus curvas reológicas entre 0 y 100 seg-1 

a 30, 50 y 70°C con diferentes intensidades de campo magnético, posteriormente se caracterizaron las nanopartículas de 

magnetita mediante SEM. Se realizaron mezclas crudo-nanopartículas de concentraciones 0-20% en peso de nanopartículas, 

las cuales se sometieron a campos electromagnéticos durante diferentes tiempos, con el objetivo de determinar el incremento 

y uniformidad en su temperatura. Adicionalmente, se determinó la viscosidad de las mezclas y la del crudo inicial. 

De los resultados obtenidos se pudo concluir que las propiedades reológicas del crudo pesado colombiano se ven modificadas 

por la presencia de un campo magnético y las nanopartículas magnéticas. Igualmente, se evidenció que la presencia de las 

nanopartículas en las mezclas, incrementan la interacción del crudo con el campo electromagnético en tiempos muy breves y

correlacionados con la cantidad de nanopartículas presentes. Estos resultados permitieron iniciar la segunda etapa relacionada 

Manuel Fernando Roa 1, Isail Salazar2, Rodrigo Correa3

1,2,3 Universidad Industrial de Santander, Ciudad universitaria, Bucaramanga, Colombia
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con el diseño y construcción de una guía de onda circular para analizar el efecto del campo electromagnético cuando el crudo 

esta en movimiento.

Palabras Clave: Crudos pesados, Nanopartículas, Campos Electromagnéticos
Bibliografia:
1. Al-Farsi H, Pourashary P, SPE EOR conference at oil gas West Asia held in Muscat, Oman, 21-23, marzo 2016.

2. Bera A, Babadagli T, Appl Energ, 151, 206–226, 2015.

3. Da Silva E, Santos D, Fuel, 128, 141–147, 2014.

4. Oloumi D, Rambabu K, Microw Opt Techn Let, 58, 4, 809-813, 2016.
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CO-84
CARACTERIZACIÓN DE PARÁMETROS EN LA CONCENTRACION 
DE CIRCONES PARA GEOCRONOLOGÍA: CASO ANDESITAS, 
MONZOGRANITOS,  RIOLITAS,  CUARCITAS Y CUARZOMONZONITAS 

El Laboratorio Químico  de la sede Medellín del Servicio Geológico Colombiano, está desarrollando investigaciones sobre la 

caracterización de diferentes parámetros  que están implicados en el proceso de concentración de circones que se utilizan 

para la Datación Radiométrica en Geocronología.  La metodología fue empleada para cinco tipos de rocas como Andesitas, 

Monzogranitos, Riolitas, Cuarcitas y Cuarzomonzonitas y las etapas de dicho proceso fueron: trituración, pulverización y tamizaje 

en la etapa de molienda, concentración gravimétrica en Mesa Wilfley, concentración magnética en equipo Isodinámico Frantz, 

utilización de líquidos densos LST (Politungstonato  de Litio), separación en vidrio de circones y elaboración de probeta. En la 

Tabla 1 aparecen algunos de los resultados más relevantes.

En la figura 2,  se puede observar  los circones obtenidos de la roca Andesita, mostrada en la figura 1.

John Mauro Castaño Duque, Fredy Alonso Rodríguez González, Carlos Andrés García Pérez

Dirección de Laboratorios Servicio Geológico Colombiano, Calle 75 No 79 A -51, Medellín, Colombia

Tabla 1 Resultados de algunas variables en la concentración magnética y gravimétrica  

Tipo de Roca Molienda Ángulo 
Lateral Mesa 

Wilfley 

Ángulo Frontal 
Mesa Wilfley 

Ángulo Lateral 
Isodinámico 

Frantz 

Ángulo 
Frontal 

Isodinamic
o Frantz 

Número de 
Circones 
obtenidos  

(promedio)  

Andesita Malla 200 5.20 1.40 230(0.4,0.8 A) 
50 (1.2 A ) 80 55 

Monzogranito Malla 200 5.90 1.60 230(0.4,0.8,1.2A) 
 100 50 

Riolita Malla 200 6.80 2.60 200(0.4,0.8 A) 
50 (1.2 A ) 100 53 

Cuarcita Malla 200 7.50 2.70 200(0.4,0.8,1.2A) 100 55 

Cuarzomonzonita Malla 200 5.50 1.60 200(0.4,0.8 A) 
50 (1.2 A ) 100 50 
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Palabras Clave: Circones, Datación Radiométrica, Geocronología  
Bibliografia:
1. Castaño, J.M. Guía del Servicio Geológico Colombiano Concentración de Circones Por Medio Magnético Para Datación. 

       http://apps.sgc.gov.co/isolucion/FrameSetGeneral.asp?Pagina=ListadoMaestroDocumentos3.asp (acceso Junio 6, 2017)

2. Lutgens, F.K.; Tarbuck, E.J. Ciencias de la Tierra Una introducción a la geología física; Pearson Prentice Hall: Madrid, 2005

 
                                                                                Figura 1                                         Figura 2 

                                                                          Roca Andesita                          Circones de roca Andesita 
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CO-85CERVEZA, UNA PROPUESTA COMO ALIMENTO FUNCIONAL

La tendencia de consumo de alimentos ha cambiado en los últimos años y como consecuencia, la aparición de enfermedades 

derivadas del estrés, sedentarismo, mala alimentación, en general, el acelerado estilo de vida obliga a los consumidores, 

médicos e instituciones gubernamentales a fomentar una alimentación más sana. Por esta razón la Industria alimentaria debe 

proponer alimentos innovadores conocidos como Alimentos Funcionales, que además de contener las proteínas, minerales, 

aminoácidos, fibra, poseen buenas características de gusto, a un costo accesible con un beneficio real para el consumidor 

(Ramírez, 2017). Dentro de los aminoácidos necesarios para tener una buena salud física, la valina es necesaria para 

recuperar y aumentar el volumen de los tejidos musculares. Sin embargo, este aminoácido no lo produce nuestro cuerpo por 

lo que se puede obtener de legumbres, frutos secos y algunos cereales (Brown, 2014).

Este proyecto propone la producción de cerveza rica en valina, para que sea considerada esta bebida alcohólica como un 

alimento funcional. La metodología se desarrolló vía simulación de la programación de las ecuaciones gobernantes y de 

diseño del proceso de fermentación de cereales rico en azúcares reductores para la producción de etanol y subproductos 

ricos en carbono que son responsables de las propiedades organolépticas y nutrimentales de la cerveza (Gee y Ramírez, 

1994). Para establecer las condiciones “óptimas” de operación, se implementó un controlador PI avanzado al proceso con el 

objetivo de alcanzar la concentración de valina requerida para que sea considerado como un alimento funcional sin afectar 

las propiedades físicas y químicas de la bebida.

Los resultados de las simulaciones mostraron que las trayectorias de valina, etanol, temperatura, azúcares reductores, 

concentración de dióxido de carbono en gas, propiedades organolépticas y concentración de etanol pueden obtenerse de 

cereales como el amaranto. Este cereal posee características adicionales como la gran abundancia y bajo costo a nivel 

mundial, es libre de gluten y se ha empleado para elaborar cerveza en países como México, Perú y Rusia, tornando esta 

propuesta viable para ser considerada como un alimento funcional.

Bricio, E1., Bricio, J2., Arceo, S3., Hernández, H1. y López, F1.

1Universidad de Guanajuato, Noria Alta, Gto. Capital, México. C.P. 36050
3Universidad de Colima, Av. Universidad, Col. Capital, México. C.P. 28000
IInstituto Tecnológico de Colima, Av. Tecnológico, Col. Capital, México. C.P. 28050
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Palabras Clave: Fermentación de cerveza, Control Avanzado, Alimento Funcional 
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2. Brown, J. 2014. Nutrición en las diferentes etapas de vida, Editorial Mc. Graw Hill, Capítulo 4.

3. Gee, D. y Ramírez, F. 1994. A flavor model for beer fermentation. Journal Inst. Brew. Vol. 100, pp. 321.
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CO-86
A COMBINED COMPUTATIONAL-EXPERIMENTAL STUDY OF THE 
INTRAMOLECULAR OXA-MICHAEL REACTION ON Α,Β-DEHYDROAMINO 
ACID ESTERS

A mechanistic, combined computational-experimental study on highly diastereoselective intramolecular oxa-Michael reaction 

on α,β-dehydroamino acid esters is presented. In the last two decades, this process has emerged as a very powerful tool to 

synthesize syn 1,3-diols and relative natural products. However, very few examples exist in literature where α substitutions 

to the Michael acceptor are described. A plausible explanation is that the use of a hetero substitution in that position would 

change the reactivity on the β carbon of the Michael system. Nevertheless, groups such as nitrogen α to the Michael acceptor 

can be useful to obtain bioactive compounds. Thus, the detailed reactivity of α substituted substrates under an operative and 

mechanistic point of view remains unclear. Motivated by this lack of information and by the possibility to employ this

transformation in the synthesis of more complex systems, we carried out a combined computational-experimental study of an 

addition/intramolecular oxa-Michael sequence using α,β-dehydroamino acid esters as Michael acceptors.

Delightfully, the computations (DFT and semi-empirical molecular dynamics) turned out to be in excellent agreement with 

the experimental evidences and allowed us to fully unveil the reaction mechanism and shed light on unexpected factors, 

which determine the reaction yield and stereochemical outcome. In particular, the computational results indicate that: 1) 

strong electrophilic reagents such as trifluoroacetophenone are needed in the first stage of the process, although EWG 

on benzene ring have a dampening effect; 2) electronic features of substituents of the nitrogen α to the Michael acceptor 

strongly influence the reaction yields; 3) different elements such as the counter-ion identity and nitrogen substituents are key 

in modulating the syn:anti selectivity.

Key words: α,β-Dehydroamino Acid Esters, Oxa-Michael Reaction, Combined Computational-Experimental Study, 
Stereoselectivity

Santiago Movilla 1 , Liliana Becerra Figueroa2, Joëlle Prunet3, Gian Pietro Miscione1 and Diego Gamba Sánchez2

1 COBO Computational Bio- Organic Chemistry Bogotá, Chemistry Department, Universidad de los Andes, Cra 1 No. 18A-12, 
Bogotá 111711 (Colombia)
2 Laboratory of Organic Synthesis, Bio and Organocatalysis, Chemistry Department, Universidad de los Andes. Cra 1 No. 18A-
12 Q:305. Bogotá 111711 (Colombia)
3 WestCHEM, School of Chemistry, University of Glasgow, Joseph Black Building, University Avenue, Glasgow G12 8QQ, UK
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CO-87EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA QUÍMICA COMPUTACIONAL: UNA 
PERSPECTIVA MOLECULAR

Una de las más importantes preocupaciones que ha despertado el interés de todas las personas que habitamos el planeta es 

¿está enfermo nuestro planeta Tierra? Esta inquietud surge debido a que el panorama ambiental del planeta está presentando 

cambios negativos en todos sus entornos. En los últimos años nos hemos acostumbrado a observar desastres naturales 

(figura 1) y a leer reportes de organizaciones gubernamentales sobre los inciertos periodos de sequías y precipitaciones 

debidas al fenómeno de El Niño o La Niña, continuamente vemos evidencias de alteraciones en los calendarios de las 

estaciones climáticas, observamos la deforestación a causa de los incendios y sabemos que existe una gran incertidumbre 

sobre el estado de los glaciares y la fina capa de ozono. Es normal, por lo tanto, que nos hagamos la pregunta inicial sobre 

la salud del planeta Tierra.

Ante la evidente necesidad de comprender los frecuentes cambios negativos que experimenta el planeta Tierra, la química 

computacional como una rama de la química que nos permite estudiar y predecir diversas propiedades fisicoquímicas de 

sistemas moleculares de interés ambiental de una alta complejidad los cuales son, algunas veces, imposibles de estudiar de 

Cristian Buendía Atencio1

1 Universidad Antonio Nariño, Facultad de Ciencias - Grupo de Modelado y Computación Científica, Carrera 3 Este # 47A-15, 
Bloque 4 - Piso 1, Bogotá D. C., Colombia

 
Figura 1. ¿Está enfermo el planeta tierra? Imágenes de la avalancha ocasionada por el desbordamiento de los 
ríos debido a intensas lluvias en Mocoa sur de Colombia que dejó 323 muertos y 109 personas desaparecidas 
a inicios de abril de 2017. (Fuente: diario el país: http://www.elpais.com.co) 
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forma experimental. El presente trabajo muestra un panorama molecular del comportamiento y características fisicoquímicas 

de algunos contaminantes atmosféricos estudiados a través de la química computacional. [1-3]

Palabras Clave: Planeta Tierra, Cambio climático, Atmósfera, Química computacional, Contaminantes
Bibliografia:
1. Buendía-Atencio C., Pieffet G. P., Croce A. E., Cobos C. J., Comput. Theor. Chem. 1090 (2016) 41 - 46.; 

2. Buendía-Atencio C y Cobos, C.J. J. Fluorine Chem. 2011, 132, 474-481.;

3. Buendía-Atencio, C.; Leyva V. y González, L. J. Phys. Chem. A, 2010, 114, 9537-9544.
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CO-88MECHANISM OF THE PRENYLATION OF L-TRYPTOPHAN CATALYZED BY 
FGAPT2: A COMPUTATIONAL STUDY

Prenyltransferases (PT) are an extended and important conserved enzyme family responsible for the onset of many metabolic 

pathways in all eukaryotic cells. The aromatic PT involved in secondary metabolism have attracted a great deal of attention in 

recent years1 for their multiple applications in biocatalysis2 and drug design3. However, at a fundamental level, the mechanism 

of aromatic PT is not clear yet. We suggested FgaPT2, a PT from Aspergillus fumigatus, which catalyzes the conversion of 

L-tryptophan in 4-dimethylallyl-L-tryptophan (Figure 1) as a case study to shed light on the prenylation pathways and the 

catalytic residues roles. In particular two possible routes are proposed4,5: a direct Friedel-Crafts alkylation versus a C3-C4 

Cope rearrangement followed by a rearomatization. We here provide a complete crystal-based study using Density Functional 

Theory (DFT) calculations to determine the structure and the energy of “hot spots” in both mechanisms in order to evaluate 

which is the most probable. Besides, molecular dynamics of some mutants were carried out to elucidate the role of the 

residues that show a critical decreased activity in mutation experiments.4,5

Dorian Acevedo1, Santiago Movilla1, Gian Pietro Miscione1, Marco De-Vivo2

1COBO Computational Bio- Organic Chemistry Bogotá, Chemistry Department, Universidad de los Andes, Cra 1 No. 18A-12, 
Bogotá 111711 (Colombia)
2Department of Drug Discovery and Development, Istituto Italiano di Tecnologia, via Morego 30, 16163 Genova, Italy.

experiments.

 
Figura 1  Reaction catalyzed by FgaPT2. 
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Key words: Prenyltransferases, enzyme, reaction mechanism, DFT, molecular dynamics.
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CO-89DISEÑO IN SILICO DE NUEVOS POTENCIALES AGENTES INHIBIDORES 
DE QUITINASA EN ONCHOCERCA VOLVULUS

La Oncocercosis o ceguera de río es una enfermedad tropical desatendida causada por el nematodo Onchocerca volvulus 

que afecta más de 37 millones de personas, principalmente en países del tercer mundo. Actualmente, el único medicamento 

disponible para el tratamiento en masa de esta enfermedad es la Ivermectina, efectiva en la reducción de la morbilidad y el 

riesgo de enfermedades oculares y dermatológicas, además de la carga microfilarial en el organismo; sin embargo, su efecto 

filaricida frente a gusanos adultos es nulo, por lo que debe ser administrada a los pacientes de forma continua por décadas. 

Adicionalmente, se han reportado casos de resistencia emergente al medicamento, lo cual evidencia la urgente necesidad 

de estudiar e identificar nuevos targets y agentes farmacéuticos para el tratamiento de esta enfermedad, lo que constituye el 

principal motivo e interés del presente trabajo. 

La enzima Quitinasa juega un rol estructural esencial en el metabolismo y muda a lo largo de las distintas etapas filariales del 

nematodo, particularmente en su etapa infectiva L3. [1]. Del mismo modo, la ausencia en mamíferos de esta enzima resulta 

ventajoso en el desarrollo de nuevas y más selectivas rutas terapéuticas.

En nuestra búsqueda de nuevos agentes inhibidores de la quitinasa de 

Onchocerca volvulus, desarrollamos en primera instancia un modelo 

tridimensional por homología de esta enzima (OvCHT1) a partir de estructuras 

cristalinas de quitinasas de invertebrados como plantillas. Posteriormente, por 

medio de etapas de minimización y simulaciones por dinámica molecular de 

los modelos por homología de OvCHT1 se logró obtener una estructura 3D de 

alta calidad (Figura 1), la cual fue sujeta a estudios de docking molecular con 

closantel, un inhibidor potente usado como antihelmíntico veterinario [2,3], y 

análogos de éste obtenidos por diseño estructural, en un intento por estudiar 

el espectro bioactivo de la OvCHT1.

Dicho estudio junto con el uso de simulaciones por dinámica molecular y 

Manuel Mateo Mendivil1, Gian Pietro Miscione1

1 Universidad de los Andes, dirección, Bogotá, Colombia

Figura 1. Estructura 3D de OvCHT1
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cálculos de energías libres para los complejos enzima-ligando analizados, permitió identificar características estructurales en 

la quitinasa OvCHT1 que posiblemente permitan elucidar computacionalmente el modo de acción y potencia inhibidora de 

nuevas moléculas candidato frente a la quitinasa del parásito Onchocerca volvulus. 

Palabras Clave: Oncocercosis, quitinasa, diseño de medicamentos, dinámica molecular, enfermedades tropicales desatendidas.
Bibliografia:
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existing drug for the neglected tropical disease onchocerciasis,” Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 107 (2010) 3424-3429.
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CO-90
EVALUACIÓN DE POTENCIAL BIOLÓGICO (DOCKING MOLECULAR 
5TGZ) Y ESTUDIO MECANO-CUÁNTICO DE COMPUESTOS ANÁLOGOS A 
ANANDAMIDA.

El sistema dopaminérgico ha sido ampliamente estudiado debido a que su desorden está ligado a enfermedades que afectan 

el sistema nervioso [1]. El Parkinson particularmente es un trastorno neurodegenerativo que produce daños y posterior muerte 

de las neuronas en la sustancia nigra, generando déficit de dopamina y por consecuencia la aparición de disquinesias. 

El receptor endocanabinoide CB1 está implicado en el desarrollo y evolución de esta patología, cuya estimulación está 

ligada a la regulación en la producción de este neurotransmisor [2]. Compuestos análogos a Anandamida [3], derivados del 

Ácido Araquidónico y Etanolamina, se proponen como una vía para el tratamiento de esta patología. Para determinar su 

actividad como potenciales antagonistas sobre el receptor CB1 (pdb:5TGZ) fueron evaluados por medio de una simulación 

computacional, con el Software Autodock Vina [4]. Posteriormente, con el software ORCA [5], se realizaron cálculos químico-

cuánticos para estudiar la viabilidad de las rutas de síntesis.

Se encontró que todos los derivados de Etanolamina tienen un comportamiento potencialmente antagonista. En contraste, 

para los derivados del ácido araquidónico, se determinó que solo seis de los trece ligandos presentan este potencial por 

su interacción con el canal largo del receptor [1]. Por otra parte, los sustratos 9H-Carbazol, 1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina-

5,6-diol, 3-Ácido nitrobenzoico y 4-Ácido nitrobenzoico, fueron viables como reactivos de partida para la síntesis de cuatro 

potenciales antagonistas sobre el receptor CB1, dos derivados de ácido araquidónico y dos de etanolamina, respectivamente.

Palabras Clave: Química computacional, Docking molecular, Anandamida, Cannabinoides, Parkinson.
Bibliografia:
1. Hua, T., Vemuri, K., Pu, M., Qu, L., Han, G. W., Wu, Y., & Laprairie, R. B. (2016). Crystal Structure of the Human Cannabinoid Receptor CB 1. Cell, 
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2. Domínguez, P. C. (2007). Heteromerización de receptores de adenosina A2A, dopamina D2 y cannabinoides CB1. Implicaciones farmacológicas 

y funcionales, Universidad de Barcelona.
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CO-91
IDENTIFICACIÓN DE COMPUESTOS INHIBIDORES DE LA ENZIMA LIPASA 
PANCREÁTICA: UNA CONTRIBUCIÓN AL REPOSICIONAMIENTO DE 
FÁRMACOS ANTI-OBESIDAD

La obesidad es una enfermedad que afecta a más de 650 millones de personas en el mundo (1). Aunque su tratamiento 
farmacológico es una de las alternativas más promisorias, la disponibilidad comercial de medicamentos es bastante escasa. 
El reposicionamiento de fármacos es un campo de investigación del diseño de fármacos asistido por computadora (DiFAC), 
en el cual se busca proponer nuevos usos terapéuticos a fármacos que ya han sido aprobados (2). Actualmente, la lipasa 
pancreática (LP) es una de las dianas terapéuticas más importantes en el diseño de fármacos para el tratamiento de la 
obesidad ya que es la enzima encargada de la hidrólisis de los triacilgliceroles provenientes de la dieta; por tanto, su 
inhibición contribuye a la disminución en la ingesta calórica en el individuo (3).
En la presente investigación se realizó la búsqueda de potenciales inhibidores de la enzima LP a través del cribado virtual 
basado en la estructura de seis librerías de moléculas utilizando tres programas de acoplamiento molecular: AutoDock 4.2, 
AutoDock Vina 1.1.2 y Dock6 v6.7. Al terminar el cribado virtual, los complejos fármaco-LP fueron ordenados de acuerdo a 
sus valores de afinidad y se aplicó el método de consenso (4) a partir de los resultados de los tres programas de acoplamiento 
molecular.
Se obtuvieron tres potenciales inhibidores de la enzima lipasa pancreática identificados como nebivolol (antihipertensivo), 
vemurafenib (antineoplásico) y etexilato de dabigatrán (anticoagulante), con valores de IC50 de 25,330 µM, 55,887 µM y 
77,166 µM respectivamente. A partir de ellos se determinó el modelo farmacofórico como una contribución al diseño de 

fármacos anti-obesidad.

Palabras Clave: obesidad, reposicionamiento de fármacos, lipasa pancreática, cribado virtual.
Bibliografia:
1. OMS. Fasículo 311. 2015. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/ (consultado febrero 27, 2015)

2. Zheng, M.; Liu, X.; Xu, Y.; Li, H.; Luo, C.; Jiang, H. Trends Pharmacol Sci. 2013, 34, 549–559.

3. Daneschvar, H.; Aronson, M.; Smetana, G. W. Am. J. Med. 2016, 129, 879.1e-879.6e

4. Oda, A.; Tsuchida, K.; Takakura, T.; Yamaotsu, N.; Hirono, S. J. Chem. Inf. Model. 2006, 46, 380–391

Lanchero-Barrios Irvyng Patrick1, López-Vallejo Fabián2, Cuca Suarez Luis Enrique2, Patiño-Ladino Oscar Javier2, Prieto-
Rodríguez Juliet Angélica3. 

1 Universidad Nacional de Colombia, Carrera 30 calle 45, Bogotá, Colombia.
2 Universidad Nacional de Colombia, Carrera 30 calle 45, Bogotá, Colombia.
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CO-92
CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE 
PRINCIPIOS ACTIVOS FENÓLICOS A PARTIR DE RESIDUOS DE AGUACATE: 
SEMILLA Y EPICARPIO (PERSEA AMERICANA MILL)

Se aislaron y caracterizaron por HPLC-ESI-MS/MS los compuestos fenólicos de sub-productos del fruto de aguacate, Persea 

Americana Mill (semilla y epicarpio). Sobre los sub-productos se evaluó la eficiencia de extracción de los fenoles usando dos 

tipos de disolventes (acetona/agua 70:30 y metanol/agua 80:20 v/v). En el diseño experimental se tomaron como variables 

de respuesta el contenido fenólico total (CFT) y la capacidad antioxidante equivalente al Trolox (TEAC). El análisis de varianza 

ANOVA permitió establecer que los extractos aislados utilizando los dos disolventes (extracto crudo de semilla ECS y extracto 

crudo de epicarpio ECE) no muestran diferencias significativas (p<0,05, nivel de confianza 95%) sobre el CFT y TEAC.

Mediante diferentes técnicas cromatográficas: cromatografía en columna¹ (Amberlita XAD-7) y cromatografía de exclusión 

por tamaño2 (Sephadex LH-20) fue posible obtener para la semilla (F1S, F2S y F3S) y para el epicarpio (F1E, F2E y F3E) 

fracciones de diferente tamaño molecular, lo que facilitó el proceso de identificación por HPLC-ESI-MS/MS. El análisis del CFT, 

TEAC y flavonoides totales (FT) de estas fracciones mostró diferencias estadísticamente significativas en todas las muestras, 

siendo las fracciones de peso molecular intermedio (F2S y F2E) y de mayor peso molecular (F3S, F3E), las que mostraron los 

mayores valores. Las fracciones monoméricas se constituyeron por diferentes clases de compuestos fenólicos simples como 

ácidos cafeoilquínicos e isómeros del ácido p-coumaroilquínico. En las fracciones poliméricas se identificaron principalmente 

glicósidos de flavonoides (F2E) y procianidinas diméricas y triméricas (F2S-F2E). Se identificaron por primera vez en este tipo 

de sub-productos los compuestos: ácido 4-p-O-coumaroilquínico, kaempferol, apigenina, phloridzina, un aducto dimérico del 

ácido cafeoilquínico y el ácido cafeoil-O-hexósido.

Palabras Clave: Persea americana, Compuestos Fenólicos, Actividad Antioxidante, Cromatografía
Bibliografia:
1. Juadjur, A.; Winterhalter, P. J. Agric. Food Chem. 2012, 60, 2427-2433

2. Yang, B., et al. J. Agric. Food Chem. 2012, 60, 8672-8683.

Johanna Rosero1, Nelson Hurtado1 , Silvia Cruz1, Coralia Osorio2

1 Universidad de Nariño, Calle 18 Cra 50 Torobajo, San Juan de Pasto, Colombia
2 Universidad Nacional de Bogotá-Red Nacional para la Bioprospección de Frutas Tropicales (RIFRUTBIO), Cra 45 Nº 26-45, 
Bogotá, Colombia.



"Aportes de la química 

a los desafíos del siglo XXI"

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Facultad
de Ciencias

Escuela de
Química

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Organizan: 223

CO-93
SÍNTESIS ENANTIOMÉRICA DE DERIVADOS DE 
1,2-DIFENILETILENDIAMINA (DFEDA) MEDIANTE ACTIVACIÓN POR 
MICROONDAS Y CALENTAMIENTO CONVENCIONAL

La obtención de moléculas quirales con dos funciones nitrogenadas adyacentes constituye un objetivo de gran importancia 

en el campo de la síntesis orgánica actual. Dicha unidad estructural no solo forma parte de numerosos productos naturales 

y de utilidad terapéutica sino que juega un papel importante en muchas estrategias sintéticas dirigidas hacia la obtención 

de productos más complejos; su uso en la síntesis orgánica recientemente, también ha aumentado de forma considerable, 

especialmente en el campo de la síntesis asimétrica catalítica. Por lo tanto, el interés en estos compuestos ha impulsado 

numerosos estudios encaminados al diseño de rutas eficientes diastereo y enantioselectivas. El objetivo de este trabajo 

no solamente pretende obtener compuestos con mayores rendimientos, sino también, la disminución en los tiempos de 

reacción utilizando la radiación microondas como método verde de calentamiento. Inicialmente se realizará la síntesis de los 

enantiómeros de DFEDA mediante cinco pasos sinteticos consecutivos y posteriormente se derivatizaran obteniendo bromo 

y nitroderivados. Hasta la fecha se han realizado tres pasos de síntesis, donde se ha buscado las mejores condiciones de 

reacción variando tiempos, cantidad de catalizadores y volumenes de solventes, obteniendo los siguientes resultados:

Palabras Clave: Radiación microondas, Difeniletilendiamina, Síntesis asimétrica, Enantioméros.

Cortés Jeyson Andrés1, Lenis Luis Alberto1

1 Departamento de Química, Universidad del Cauca, Carrera 2# 3N-45, Popayán, Colombia

Tabla 1. Síntesis química por dos métodos de calentamiento. 

COMPUESTO 
MICROONDAS CONVENCIONAL 

POTENCIA 
(Vatios) 

TIEMPO 
(min) 

RENDIMIENTO 
(%R ± s (%CV)) 

TIEMPO 
(min) 

RENDIMIENTO 
(%R ± s (%CV)) 

Benzoína 140 20 72,3 ± 2,12 
(2,93 %) 30 82,3 ± 1,30 

(1,69 %) 

Bencilo 210 70 99,8 ± 0,95 
(0,96 %) 180 99,9 ± 1,02 

(1,02 %) 

Diazaespirano 210 40 98,7 ± 1,49 
(1,51 %) 120 96,2 ± 0,67 

(0,70 %) 
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CO-94
EVALUACION DE LA CALIDAD FISICOQUIMICA Y MICROBIOLOGICA 
DEL AGUA ENVASADA QUE SE COMERCIALIZA EN LA CIUDAD DE 
VILLAVICENCIO

En la ciudad de Villavicencio-Meta, el agua que se consume en los hogares proviene principalmente de agua envasada, 

que se comercializa en bolsas de 6 L y en garrafas de 18 – 20 L. Esto debido a que la empresa de acueducto no garantiza 

el suministro en toda la ciudad y los consumidores tiene la sensación que el agua que llega a los hogares no es de buena 

calidad. El objetivo del presente estudio, fue la evaluación de la calidad del agua envasada en presentación de bolsas de 6 

L. Los resultados fueron contrastados con los algunos de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos establecidos en 

la resolución 12186 de 1991, la cual reglamenta las condiciones del agua potable envasada. El presente estudio se llevó a 

cabo en empresas dedicadas a la producción y comercialización de este producto, se tomó un tamaño de muestra de manera 

aleatoria de 10 empresas, que corresponden a un 48% del

total de las empresas. Las muestras de agua envasada se tomaron, en cada una de las empresas seleccionadas de manera 

aleatoria, con una frecuencia mensual y durante un periodo de 8 meses. Los resultados obtenidos demuestran que para 

los parámetros fisicoquímicos, todas las muestras de agua analizadas se encuentran dentro de los valores admisibles. Sin 

embargo, los resultados microbiológicos en algunas muestras analizadas mostraron valores mayores al valor admisible para 

coliformes totales y Pseudomona aeruginosa, lo cual hace que estás muestras específicas no sean aptas para el consumo 

humano.

Palabras Clave: agua envasada, calidad de agua, parámetros fisicoquímicos y microbiológicos, Pseudomona aeruginosa.
Bibliografia:
1. Mihayo IZ, Mkoma SL. 2012. Chemical water quality of bottled drinking water brands marketed in Mwanza City, Tanzania. Research Journal of 

Chemical Sciences. 7: 21-26.

2. Guler C. 2007. Evaluation of maximun contaminant levesl in Turkish bottled drinking waters utilizing parameters reported on manufacturer´s 

labeling and government-issued production licenses. Journal of Food Composition and Analysis. 20: 262-272.
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Miguel Ángel Ramírez Niño1, Miguel Ángel Navarro Ramirez2, María Alejandra Barbosa3 y Luz Irene Saavedra4

1,2 Grupo de investigación en Ciencias Químicas y Biológicas –CINQUIBULL– Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
Departamento de Biología y Química. Universidad de los Llanos. Km. 12 Vía Puerto López, Villavicencio, Meta, Colombia.
3,4 Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, Ingeniería Agroindustrial. Universidad de los Llanos. Km. 12 
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CO-95
VEHICULIZACIÓN DE ÁCIDOS GRASOS EXTRAÍDOS A PARTIR DE SACHA INCHI 
(PLUKENETIA VOLÚBILIS LINNEO) EN CAPSULAS BLANDAS EMPLEANDO EL 
COMPLEJO PROTEÍNA/POLISACÁRIDO COMO MATRIZ ENCAPSULANTE.

En la actualidad, la necesidad de investigar y desarrollar alimentos funcionales que además de aportar nutrientes esenciales 

(energía, vitaminas, minerales, carbohidratos) contengan metabolitos secundarios capaces de causar un efecto potencialmente 

benéfico para la salud, es de interés en la comunidad científica y en la industria de los alimentos. Teniendo en cuenta éste 

panorama y la importancia de desarrollar éste tipo de alimentos, la presente investigación se enfoca en la extracción de 

ácidos grasos a partir de Sacha Inchi (Plukenetia volúbilis Linneo) para su posterior vehiculización en capsulas blandas 

empleando el complejo proteína/polisacárido como matriz encapsulante. El elevado contenido de ácidos grasos insaturados 

(aproximadamente 90% en la semilla de Sacha Inchi), el 11,6% de proteína del tubérculo Maca (Lepidium meyenii) y el 

contenido de fibra del Mucilago permiten su utilización como materias primas para el desarrollo un alimento funcional. La 

metodología utilizada para la extracción de éstos compuestos de interés se basa en la utilización de técnicas de extracción 

no convencionales, que disminuyan el impacto ambiental generado por los productos químicos y residuos contaminantes. 

De esta manera, las técnicas de Extracción Asistida por Microondas (EAM) y Destilación por Arrastre de Vapor son óptimas 

para éstos análisis lo cual modificando variables de temperatura, tiempo y solvente (grado alimenticio) permiten determinar 

la mejor técnica de extracción. Una vez se obtengan éstos analitos de interés, se procede a la caracterización mediante las 

técnicas de Espectroscopia Infrarroja (IR) y Espectroscopia UV-visible (Uv-vis) y cuantificación por Cromatografía Liquida de 

Alto Rendimiento (HPLC).

Palabras Clave: Ácidos grasos, Sacha Inchi, Maca (Lepidium meyenii), Alimento funcional.
Bibliografia:
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CO-96
TRATAMIENTO DE EFLUENTES TEXTILES PROVENIENTES DE LOS 
PROCESOS DE TEÑIDO CON COLORANTES REACTIVOS EMPLEANDO 
CARBON ACTIVADO.

La manufactura de textiles para Colombia representa una importante actividad económica, con una participación en 
exportaciones del 6% y genera ventas de productos no tradicionales alrededor de un 13%. Esta industria utiliza alrededor 
del 15% del total del agua empleada para labores industriales, desechando alrededor de 170.000 toneladas de aguas 
residuales por año en Colombia. Se destaca la contaminación causada en las etapas de tintura, pues los colorantes empleados 
tienen rangos de fijación entre el 68 y el 80%. Inicialmente, en el desarrollo de este proyecto se determinó la composición 
fisicoquímica y microbiológica de los efluentes provenientes del proceso de teñido del sector textil, para esto se tuvieron 
en cuenta parámetros como alcalinidad, dureza, presencia de coliformes totales, metales pesados, conductividad, sólidos 
y oxígeno disuelto. Paralelamente, se evaluó la remoción de colorantes de aguas residuales sintéticas, se empleó carbón 
activado. Las remociones obtenidas para la familia de colorantes reactivos de la familia Bezaktiv (colorantes vinilsulfónicos) 
fueron de un 55% para el colorante Bezaktiv azul V-2B 133, para el colorante amarillo V-5 GL fue de un 70% para el colorante 

Bezaktiv rojo V-5B fue de un 64% empleando para los tres medios el medio Park-Robinson.

John Fredy Holguín Múnera1*, Daniel Felipe Campo2

1,2 y 3 Grupo de Investigación Aplicada a la Industria Textil y Química (GIAITEQ), Centro Tecnológico de Gestión Industrial 
(SENA), Calle 104 No. 67-120 Medellín, Colombia

 

 
Figura 1. Superficie de respuesta al tratar colorante amarillo con carbón activado 
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Palabras Clave: textiles, tratamiento de aguas, carbón activado, adsorción
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CO-97INFLUENCE OF STRUCTURING AGENT IN SILICA-SUPPORTED IRON 
OXIDE BASED CATALYSTS

Structuring agent plays an important role in catalytic material synthesis. In this work, iron oxide supported on silica were 
synthesized with a Fe-loading of 1.5 wt%, calcined at 1023 K and two molar relations of structuring agent/silicon precursor 
(1 and 3), for its use in a selective methane oxidation.
The synthesis process consisted in preparing a solution of the iron salt and a structuring agent in absolute ethanol; these two 
solutions were added to a definite mass of tetraethyl orthosilicate (TEOS). The final solution was added a volume of definite 
water. Gelation process was carried out at 333 K then samples dried at 378 K for 12 hours and calcined for 6 hours.
Materials were characterized by infrared spectroscopy (FTIR), Raman spectroscopy, X-ray diffraction (XRD), surface area 
analysis (BET) and scanning electron microscopy (SEM). FT-IR analysis show a band at ca. 3400 cm-1 which is due to the 
SiO-H bond extension vibration and to the HO-H bond vibration of water molecules adsorbed 1. Moreover, a band at ca. 1649 
cm-1 is due to the flexing vibration of trapped water molecules. While an asymmetric vibration of the structure of the siloxane 
(Si-O-Si) bond in the SiO4 tetrahedron is indicated by the band at ca. 1090 cm-1 1. Finally a band at ca. 462 cm-1 is due to 
Fe-O vibration of hematite 2. In Raman spectra, a defined band at ca. 1306 cm-1 is observed, which is attributed to hematite 3

DRX analysis show the presence of a band centered with maximum of 2θ = 23° is due to silica structures (JCPDS: 00-
033-1161) 4. Peaks at ca. 2θ = 32.6° and 36.0° were attributed to hematite (JCPDS: 00-024-0072). Adsorption isotherms 
for both materials were type IV according to IUPAC classification. SEM micrographs at a magnification of 1.27 kx show an 
amorphous structure. Catalytic materials were obtained with a specific area of 579.4 m2·g-1 (relation 1) and 211.3 m2·g-1 
(relation 3) due to role of the structuring agent.

W.G. Cortés-Ortiz1, J.M.López-Nieto2, C.A. Guerrero-Fajardo3, B.Y. Pérez-Sariñana4, S. Saldaña-Trinidad5
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45 N° 26-85 office 115, Bogotá, Colombia.
2 Instituto de Tecnología Química, Universidad Politécnica de Valencia (UPV-CSIC), Camí Vera s/n, Valencia, Spain
3 Research group Aprovechamiento energético de recursos naturales; Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de 
Colombia. Carrera 45 N° 26-85 office 439, Bogotá, Colombia.
4 Universidad Politécnica de Chiapas, Cuerpo Académico de Energía y Sustentabilidad, Carretera Tuxtla-Villaflores KM. 
1+500, Mexico.
5 Universidad Politécnica de Chiapas, Cuerpo Académico de Investigación y Desarrollo Agroindustrial, Carretera Tuxtla-
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Key words: Sol-gel, structuring agent, iron oxide, silica.
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CO-98AMINOCLORACIÓN DE ALQUENOS CATALIZADA POR COBRE

Moléculas orgánicas que contienen grupos amino y halógeno (haloaminas) han sido encontradas ampliamente en la 
naturaleza como metabolitos secundarios. Además, un significativo número de haloaminas1,2 vecinales han sido sintetizadas 
teniendo potencial interés en la química de materiales, agroquímica así como también en la química medicinal; por ejemplo 
la virantmicina y el clorambucil presentan actividad antiviral-antibiótica y antineoplásica respectivamente. En este trabajo se 
propone la síntesis de se plantea la síntesis de β-cloro-N-bencensulfonimidas a partir de alquenos catalizada por cobre, esta 
reacción se realizó, utilizando NFSI como fuente de nitrógeno y TMSCl como fuente de cloro, funciona tanto en estirenos como 
en alquenos desactivados.

 Bibliografia:
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Figura 1  Síntesis de -cloro-N-bencensulfonimidas a partir de alquenos catalizada por cobre 
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CO-99
PLASMA MULTIPLATFORM METABOLIC AND LIPID FINGERPRINTING 
OF BREAST CANCER: A PILOT CONTROL-CASE STUDY IN COLOMBIAN 
HISPANIC WOMEN

In the present study, a pilot multiplatform metabolomics and lipidomics approach was used to obtain a global picture of 

metabolic alternations that occur in breast cancer. Study was performed on plasma samples obtained from 30 breast cancer 

patients (BCP) and 30 control patients (CP). To increase the metabolite coverage, samples were analyzed by the three 

platforms commonly employed in metabolomics studies (GC-MS, LC–MS and NMR) using protocols previously described1. For 

GC-MS, plasma samples were deproteinized and derivatized using a two stage process, methoximation and silylation. In LC-

MS, both untargeted metabolomics and lipidomics were performed using an HPLC system coupled to Q-TOF. For untargeted 

metabolomic approach, plasma deproteinization and metabolite extraction were performed by mixing one volume of plasma 

with three volumes of cold mixture of methanol/ethanol (1:1). For untargeted lipidomic approach, lipids were extracted using 

the MTBE method, vortexing 20 μL of plasma with a mixture MTBE/methanol/water (10:2:2.5). 1H-NMR profiling were 

performed using a 400 MHz NMR spectrometer and different pulse sequences that allowed solvent suppression and protein 

signal suppression. For sample preparation, plasma samples were mixed with Phosphate Buffer with deuterated trimethyl 

silyl propionic acid and deuterated water. Differences between profiles from BCP and CP groups, obtained within each 

technique, were evaluated with univariate (UVA) and multivariate (MVA) analysis. Statistics showed discrimination between 

breast cancer and healthy subjects on all analytical platforms. The differentiating metabolites were involved in glycerolipid, 

glycerophospholipids, amino acid and fatty acid metabolism. This study demonstrates the usefulness of multiplatform 

approaches in metabolic/lipid fingerprinting studies to broaden the outlook of possible shifts in metabolism. Our findings 

propose relevant plasma metabolites that could help in a better understanding of underlying metabolic shifts driven by BC in 

women of Colombian Hispanic origin. Particularly, the understanding of the up-regulation of long chain fatty acyl carnitines 

and the down-regulation of cyclic phosphatidic acid (cPA). In addition, the mapped metabolic signatures in breast cancer were 

similar but not identical to those reported for non-Hispanic women, despite racial differences.
1. 
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Key words: Metabolic fingerprinting, Breast cancer, Mass spectrometry, NMR.
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CO-100ESPECTROSCOPÍA DOAS APLICADA EN QUÍMICA ATMOSFÉRICA EN 
COLOMBIA

La Espectroscopía de Absorción Óptica Diferencial conocida como DOAS es una herramienta cada vez más utilizada por la 

comunidad científica internacional para determinar concentraciones de gases atmosféricos, mediante la detección de las 

estructuras de sus bandas de absorción en la región espectral UV-Vis. La característica especial de la técnica DOAS es la 

simultánea determinación de distintas especies químicas en forma remota y con instrumentos tanto activos, como pasivos.

La aplicación de la espectroscopía DOAS en química atmosférica en Colombia fue introducida por la red NOVAC (Network for 

Observation of Volcanic and Atmospheric Change, www.novac-project.eu) con la coparticipación del grupo de investigación 

FISQUIM en el 2006. Los estudios iniciaron con la cuantificación selectiva de las moléculas de SO2 y O3 en la tropósfera 

colombiana. Esta información en tiempo real, ha facilitado el monitoreo de la actividad en algunos volcanes de Colombia. El 

flujo cuantificado del gas SO2 ha servido para evaluar el ascenso del magma, en el cual es muy soluble, en comparación con 

otros gases de origen profundo. Adicionales investigaciones han llevado a evidenciar la interacción del SO2 con la humedad 

troposférica, para formar “lluvia ácida” con alta capacidad para afectar los cultivos circundantes, además de tener efectos 

en la salud pública.

A partir del año 2010 se iniciaron estudios para la cuantificación de moléculas de BrO en Colombia, las cuales se forman en 

la parte superior de los volcanes activos producto de la reacción del Br2 de procedencia profunda, con el oxígeno troposférico.

Palabras Clave: DOAS, SO2, O3, BrO, Br2
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CO-101
CARACTERIZACIÓN DEL AGUA RESIDUAL DE LA LAGUNA DE OXIDACIÓN 
DEL MUNICIPIO DE LÓRICA Y SU INCIDENCIA SOBRE LA CALIDAD 
AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA JUAN LARA A PARTIR DE Y SU EVALUACIÓN 
FISICOQUÍMICA, MICROBIOLÓGICA Y BIOINDICACIÓN

Actualmente no existe un sistema de monitoreo ambiental que permita establecer en qué condiciones ambientales se 

encuentran los humedales aledaños al rio Sinú y san Jorge considerados como estrellas hidrográficas según el IDEAM.

La ciénaga Juan Lara se encuentra ubicada en el municipio de Lorica Córdoba, y actualmente está siendo gravemente 

impactada por las aguas tratadas en la laguna de oxidación del mismo municipio. La ciénaga pasó de ser el sustento de la 

región a ser la transmisora de malos olores, vectores y enfermedades.

La ciénaga Juan Lara no sólo es el sustento económico de la región también ella contiene una gran reserva de flora y fauna 

que hacen que el departamento de córdoba sea rico en biodiversidad. Por tales motivos es necesario establecer en qué 

condiciones ambientales se encuentra la ciénaga, para esto se evaluará la calidad del agua de la misma mediante análisis 

fisicoquímico, microbiológicos y bioindicación, del mismo modo se hará una evaluación sobre la calidad de las aguas tratadas 

en la laguna de oxidación y con base a esos resultados se estimará el grado de incidencia de las aguas de la laguna de 

oxidación a la ciénaga.

Palabras Clave: Ciénaga, laguna, fisicoquímico, microbiológico, bioindicación
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CO-102ESTADO DEL ARTE DE LA CONTAMINACIÓN ODORÍFERA Y ESTRATEGIAS 
DE ANÁLISIS DE OLORES

Varias investigaciones en diferentes grupos de investigación han señalado la problemática que se genera a partir de 

contaminación por olores producidos en diferentes procesos industriales. Estudios realizados en Estonia por emisiones de 

gases en ganado vacuno, China y España por contaminación en el aire por procesos urbanos y Colombia con la problemática 

de estirenos que son emitidos al aire por industria de polímeros, caucho de butadieno-estireno y el acrilonitrilo-butadieno han 

generado evidencias a problemáticas ambientales y de salud pública en muchos lugares del mundo. 

Son varias las tecnologías utilizadas para la remediación del aire buscando soluciones en: sistemas biofiltrado, bacterial 

utilizando Pseudomonaaeuriginosa y EscherichiaColi, entre otras, que se caracterizan por el tipo de sustancia contaminante 

demostrando una disminución en la concentración en la superficie de aire.

 Este trabajo pretende mostrar los principales hallazgos acerca de las estrategias de análisis químico para disminuir la 

contaminación odorífera que plantean países como Italia, España, China y Canadáy a nivel nacional. Luego de la revisión y 

análisis de textos de las bases de datos de la red de Colciencias en grupos de investigación de la universidad de Antioquia y 

de revistas internacionales como:”Journal of Environmental Management” y “Journal of HazardousMaterials” principalmente, 

se recogen los resultados investigados de 70 artículos en su gran mayoría internacionales obteniendo como principal factor 

la contaminación de descomposición de la materia especialmente en áreas de recepción, acopio y trituración liberándose 

compuestos orgánicos volátiles como hexanona, butanona, y compuestos sulfurados. También las principales tecnologías y 

las características principales de ellas.

Palabras Clave: Contaminación odorífera, concentración, marco legal, métodos de análisis químico y tratamiento de olores.
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PÓSTER

PO-001FACTORES QUE INFLUENCIAN EL COMPORTAMIENTO ELECTROQUÍMICO 
DE CU2+/CU SOBRE DIFERENTES ELECTRODOS BASADOS EN CARBONO

Se estudió la influencia de las características del electrodo (área electroactiva, aglomerante no conductor) y la solución (pH, 
concentración de Cu2+) en la respuesta voltamperométrica de cobre sobre diferentes superficies de carbono: carbón vítreo 
(GC), grafito impregnado con parafina (PIGE) y pasta de carbono (CPE). Para evaluar cuantitativamente el efecto del tipo de 
carbono se obtuvo el índice de recuperación de cobre (Qa/Qc)100,1 relación de cargas anódica y catódica. El sobrepotencial 
necesario para reducir el Cu2+ es mayor en CPE y PIGE debido a la presencia de aceite de silicón y parafina, respectivamente 
(Figura 1). El factor que más influye para obtener un pico de oxidación bien comportado es el área del electrodo, debido a 
los gradientes de concentración que se generan en la interfase electrodo/solución durante el proceso de disolución anódica 
del cobre. En consecuencia, conforme aumenta la acidez de la solución electrolítica se obtienen picos más definidos. Los 
resultados aquí obtenidos son útiles para establecer las condiciones de trabajo en la cuantificación de cationes metálicos por 

la técnica de voltamperometría de redisolución anódica.

María Alejandra Flórez Suárez1,2, Mauricio Rincón Ortiz2, Ángel Manuel Meléndez Reyes1

1 Universidad Industrial de Santander, Centro de Materiales y Nanociencias UIS-CMN, Calle 8N No. 3W-60 El Refugio, C.P. 
681011, Piedecuesta, Santander, Colombia
2 Universidad Industrial de Santander, Grupo de Investigación en Desarrollo y Tecnología de Nuevos Materiales, Carrera 27 
calle 9, C.P. 680002, Bucaramanga, Santander, Colombia

 
Figura 1 – Voltamperogramas cíclicos (v = 100 mVs-1) obtenidos sobre a) GC, b) PIGE y c) CPE en una solución 0.1 M 

CuSO4 en 1.0 M SO42- a pH 3. 
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PO-002ESTUDIO ESTRUCTURAL Y MORFOLÓGICO DE UNA MAGNETITA (FE3O4) 
COMERCIAL OBTENIDA DE RESIDUOS SIDERÚRGICOS

La magnetita (Fe3O4) es un óxido de hierro ferrimagnético con superficie suficientemente reactiva para inmovilizar metales 

y ligantes orgánicos. Se considera inerte en medios biológicos, lo que hace apropiado su uso en métodos de imágenes por 

resonancia magnética, de separación en tejidos vivos y en el transporte y liberación de fármacos1. Debido a sus propiedades 

ferrimagnéticas que facilitan su separación, mediante la aplicación de campos magnéticos, la magnetita también se utiliza 

como soporte catalítico, en el diseño de sistemas core-shell y en la preparación de adsorbentes fácilmente separables1. En 

este trabajo se estudió un mineral sintético magnético con elevado contenido de magnetita (Fe3O4), fabricado por la industria 

colombiana Green Magnetita S.A.S. a partir de residuos siderúrgicos. El material se sometió a separación por tamaño de 

partículas (tamizaje en malla 325 ASTM) obteniéndose la fracción menor a 45 μm. El análisis químico por fluorescencia de 

rayos X (Figura 1a) verifica el alto contenido de hierro del material (97,7% expresado como Fe3O4) y la presencia de otros 

elementos en cantidades menores. La morfología, examinada por TEM (Figuras 1b y 1c), es irregular y variada en tamaño. 

La curva de magnetización-desmagnetización (Figura 1d) muestra ausencia de histéresis, revelando que la magnetización de 

saturación, la magnetización remanente y la fuerza coercitiva son disminuidas drásticamente (superparamagnetismo) como 

consecuencia del menor tamaño de partículas. La temperatura de Curie se determinó, mediante análisis térmico (TGA), en 

567,6°C. Por encima de este valor, el material pierde sus propiedades magnéticas. Los análisis por difracción de rayos X 

(Figura 1e) y espectroscopía IR indicaron la presencia mayoritaria de magnetita (Fe3O4) en el material comercial, además de 

pequeñas cantidades de otros óxidos de hierro (hematita, goethita y wustita) íntimamente integrados.

V. E. Noval-Lara1, C. Ochoa-Puentes2, J. G. Carriazo*1

1 ESCA, 2GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN MACROMOLÉCULAS. Departamento de Química, Facultad de Ciencias, Universidad 
Nacional de Colombia, Carrera 30 No. 45-03, Bogotá, Colombia.
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Palabras Clave: Magnetita, Fe3O4, soporte magnético, óxido ferrimagnético.
Bibliografia:
1. Noval-Lara, V. E.; Ochoa-Puentes, C.; Carriazo, J. G., Rev. Colomb. Quím. 2017, 46, 42.

de otros óxidos de hierro (hematita, goethita y wustita) íntimamente integrados.  

Figura 1. Composición (a), imágenes TEM (b, c), curva de magnetización (d) y difracción de rayos X (e) de la magnetita. 

 

200 nm

200 nm

 Elemento y/o 
compuesto 

% en 
peso 

Fe3O4 97,666 
SiO2 0,845 
Mn 0,820 
Al2O3 0,134 
Cu 0,140 
SO3 0,116 
Cr 0,103 
Otros (Ca, P, 
Mg, Ti, V, Mo) 

 
0,176 
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PO-003PREPARACIÓN DE UN ADSORBENTE POROSO CON PROPIEDADES 
FERRIMAGNÉTICAS

La eliminación de contaminantes de fluidos de vertimiento provenientes de industrias es un requerimiento esencial para 

garantizar la preservación de los ecosistemas. La adsorción, por simplicidad y bajo costo, es un método de enorme 

importancia para retirar contaminantes. Sin embargo, se requieren adsorbentes ambientalmente seguros y que se puedan 

remover fácilmente antes de que los efluentes sean vertidos a las fuentes naturales. Para adsorbentes con partículas muy 

pequeñas, la filtración es un proceso problemático y poco eficiente. En estos casos, la separación magnética constituye 

una opción favorable para retirar el sólido del medio acuoso. En el presente trabajo se realizó el diseño de un adsorbente 

magnéticamente separable, a partir de una caolinita natural (k, con área BET de 24 m2/g), sometida a tratamiento térmico 

a 900 °C (muestra k-900) y posteriormente tratada en reflujo con HCl 3 M y calcinada a 400 °C (muestra k-900-H-400). 

Finalmente, se soportó magnetita (Fe3O4) sintetizada in situ sobre dicho material para obtener el sólido Fe3O4/k-900-H-400. 

La síntesis de magnetita se llevó a cabo de acuerdo a un procedimiento ya publicado1 y con asistencia de microondas (300 

W de potencia, 60 minutos). La Figura 1(a) muestra los resultados de difracción de rayos X que verifican la transformación 

de la caolinita en un sólido aluminosilísico amorfo y la posterior formación exitosa de magnetita (Fe3O4) sobre el sólido. La 

Figura 1(b) revela la formación de un sólido altamente poroso (k-900-H-400) con área BET de 436 m2/g. La depositación de 

Fe3O4 redujo la porosidad, pero se conservó gran parte de su capacidad de adsorción (sólido Fe3O4/k-900-H-400) y un área 

BET de 193 m2/g. La propiedad de este adsorbente poroso para separase del medio líquido, mediante un campo magnético, 

es observada en la Figura 1(c) cuando se le sitúa frente a un magneto ordinario.

Juan A. Torres-Luna1, José G. Carriazo*1

1 Estado Sólido y Catálisis Ambiental (ESCA), Departamento de Química, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de 
Colombia, Carrera 30 No. 45-03, Bogotá, Colombia.
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Palabras Clave:  Adsorbente, caolinita, magnetita, sólido poroso.
Bibliografia:
1. Amjadi, M.; Samadi, A.; Manzoori, J. L. Microchim. Acta 2015, 182, 1627.

1(c) cuando se le sitúa frente a un magneto ordinario.  

Figura 1. Difracción de rayos X (a) e isotermas de adsorción de N2 (b) del adsorbente sintetizado y sus precursores. (c) 
Atracción del adsorbente Fe3O4/k-900-H-400 frente a un magneto. K: caolinita, M: magnetita, Q: cuarzo, I: ilita. 
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PO-004NUEVO COMPLEJO DE PD(II) CON LIGANTE BASE DE SHIFF

La síntesis de un nuevo ligante 3H-oxazol-[4,5-b]piridin-2-tiosemicarbazona (L1) y su complejo metálico de paladio(II), se 
presenta en este trabajo. El ligante se obtuvo mediante la solución metanólica de (L1) y tiosemicarbazida, bajo reflujo, en 
razón molar 1:1. El complejo de Pd(II) fue sintetizado por la reacción de (L1) con PdCl2, en metanol, en relación molar 1:1. La 
caracterización del ligante y su complejo con Pd(II) se evidenció mediante datos espectroscópicos (IRTF, UV-Vis, RMN 1H y 
13C) y análisis térmico (TG/DTG). La banda de absorción observada en 1619 cm-1 del espectro IR del ligante libre se asignó a 
la vibración νC=N. En el espectro del complejo, esta banda se desplaza a 1609 cm-1, indicando que el átomo de nitrógeno 
del grupo azometino se coordina al Pd(II).1,2,3 En el espectro RMN-13C del ligante libre, se observó una señal a 181.63 ppm,
correspondiente al carbono del grupo C=S y en el complejo esta señal se desplaza a 178.83 ppm, sugiriendo que el ligante 
está en el tautómero tiona. El cambio en el desplazamiento químico de C=S en el complejo (∆σ = 2.8 ppm) se explica 
por la disminución de la densidad electrónica del grupo tiona en la coordinación del azufre al metal.3 De acuerdo con los 
resultados encontrados por medio de estas técnicas espectroscópicas, se concluye que fue obtenido el complejo [Pd(L1)2] 
por la coordinación bidentada del nuevo ligante al ion metálico Pd(II) a través del átomo de nitrógeno azometino y del azufre 
en forma de tiona.

Palabras Clave:  oxazoltiosemicarbazona, complejo de paladio(II).
Bibliografia:
1. Li, D.; Gao, N.; Zhu, N.; Lin, Y; Li, Y; Vhen, M.; You, X.; Lu, Y.; Wan, K; Jiang, J.; Jiang, W.; Si, S.Discovery of the disubstituted oxazole analogues 

as a novel class anti-tuberculotic agents against MDRandXDR-MTB. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2015. 25: 5178–5181.

2.  Matesanz, A.; Leitao, I.; Souza, P. Palladium(II) and platinum(II) bis(thiosemicarbazone) complexes of the 2,6-diacetylpyridine series with high 

cytotoxic activity in cisplatin resistant A2780cisR tumor cells and reduced toxicity. J. of Inorg. Biochem. 2013. 125: 26-31.

3. Burgos, A.; Tamayo, L.; Torrellas-Hidalgo, R. Synthesis, characterization and antimicrobial activity of a Pd(II) complex with a 1,3 diphenylpyrazole-

4-carboxaldehyde thiosemicarbazone ligand. Rev. U.D.C.A Act. & Div. Cient. 2014. 17: 477-486.

Juan A. Torres-Luna1, José G. Carriazo*1
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Colombia, Carrera 30 No. 45-03, Bogotá, Colombia.
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PO-005NUEVO COMPLEJO DE Pd(II) CON LIGANTE BASE DE SHIFF

La síntesis de un nuevo ligante 3H-oxazol-[4,5-b]piridin-2-tiosemicarbazona (L1) y su complejo metálico de paladio(II), se 
presenta en este trabajo. El ligante se obtuvo mediante la solución metanólica de (L1) y tiosemicarbazida, bajo reflujo, en 
razón molar 1:1. El complejo de Pd(II) fue sintetizado por la reacción de (L1) con PdCl2, en metanol, en relación molar 1:1. La 
caracterización del ligante y su complejo con Pd(II) se evidenció mediante datos espectroscópicos (IRTF, UV-Vis, RMN 1H y 
13C) y análisis térmico (TG/DTG). La banda de absorción observada en 1619 cm-1 del espectro IR del ligante libre se asignó a 
la vibración νC=N. En el espectro del complejo, esta banda se desplaza a 1609 cm-1, indicando que el átomo de nitrógeno 
del grupo azometino se coordina al Pd(II).1,2,3 En el espectro RMN-13C del ligante libre, se observó una señal a 181.63 ppm,
correspondiente al carbono del grupo C=S y en el complejo esta señal se desplaza a 178.83 ppm, sugiriendo que el ligante 
está en el tautómero tiona. El cambio en el desplazamiento químico de C=S en el complejo (∆σ = 2.8 ppm) se explica 
por la disminución de la densidad electrónica del grupo tiona en la coordinación del azufre al metal.3 De acuerdo con los 
resultados encontrados por medio de estas técnicas espectroscópicas, se concluye que fue obtenido el complejo [Pd(L1)2] 
por la coordinación bidentada del nuevo ligante al ion metálico Pd(II) a través del átomo de nitrógeno azometino y del azufre 
en forma de tiona.

Palabras Clave:  oxazoltiosemicarbazona, complejo de paladio(II).
Bibliografia:
1. Li, D.; Gao, N.; Zhu, N.; Lin, Y; Li, Y; Vhen, M.; You, X.; Lu, Y.; Wan, K; Jiang, J.; Jiang, W.; Si, S.Discovery of the disubstituted oxazole analogues 

as a novel class anti-tuberculotic agents against MDRandXDR-MTB. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2015. 25: 5178–5181.

2.  Matesanz, A.; Leitao, I.; Souza, P. Palladium(II) and platinum(II) bis(thiosemicarbazone) complexes of the 2,6-diacetylpyridine series with high 

cytotoxic activity in cisplatin resistant A2780cisR tumor cells and reduced toxicity. J. of Inorg. Biochem. 2013. 125: 26-31.

3. Burgos, A.; Tamayo, L.; Torrellas-Hidalgo, R. Synthesis, characterization and antimicrobial activity of a Pd(II) complex with a 1,3 diphenylpyrazole-

4-carboxaldehyde thiosemicarbazone ligand. Rev. U.D.C.A Act. & Div. Cient. 2014. 17: 477-486.
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PO-006
SÍNTESIS, EVALUACIÓN Y ESTUDIO TEÓRICO-COMPUTACIONAL DE 
LA CAPACIDAD COORDINANTE DE LIGANDOS BIDENTADOS TIPO 
1-(2-PIRIDINIL)METANIMINA (C5NHC=NR). 

La síntesis de ligandos es de gran importancia en química organometálica puesto que estos dan lugar a un sin número de 
nuevos complejos de coordinación que pueden tener aplicaciones en áreas como la medicina, catálisis y la industria en la 
fabricación de colorantes, agentes quelantes entre otros. Los ligandos bidentados debido al efecto quelato son mucho más 
estables que los ligandos monodentados lo que permite que el enlace dativo metal-ligando sea mucho más fuerte, esto 
representa una mayor estabilidad y por ende una mayor aplicabilidad.
En este trabajo se realizó la síntesis de diferentes aminas primarias que permiten la posterior formación de los respectivos 
ligandos también conocidos como bases de Schiff, a partir de la correspondiente amina primaria y Picolinaldehido como se 
observa en el (Esquema 1). De modo que se obtendrán una serie de bases de Schiff aromáticas bastante voluminosas que
permitirán la fácil complejación de metales de interés como (Pt, Cu, Co, Ni, Cd).

Se simularán los sistemas de reacción mediante la utilización de softwares como Gaussian y NBO a fin de determinar la 
viabilidad de las síntesis planteadas, posteriormente se técnicas espectroscópicas UV-Vis, IR, RMN 1H y RMN 13C para 
caracterizar los compuestos sintetizados.

M.F Molano Cabrejoa *, J. A. Gómez Castañob , V. P. Lorett Velásquezc

a,b Laboratorio de Química Teórica y Computacional, grupo de investigación Química-Física
Molecular y Modelamiento Computacional (QUIMOL), Escuela de Ciencias Químicas, Facultad de
Ciencias, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Uptc), Tunja, Boyacá, Colombia.
C Universidad de Cundinamarca, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Sede Facatativá,
Cundinamarca, Colombia.

 

 
Esquema 1. Reacción general para la formación los respectivos ligandos. 
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PO-007ESTRUCTURA CRISTALINA Y ANÁLISIS DE SUPERFICIE HIRSHFELD DEL 
ÁCIDO L-(+)-TARTÁRICO MONOHIDRATADO

El ácido tartárico es un compuestos que se utiliza en la industria farmacéutica para la preparación de polvos efervescentes, 
gránulos, tabletas, como ingrediente de bebidas refrescantes y como agente purgante salino [1]. La estructura cristalina de la 
mezcla racémica, el isómero D-(-)-tartárico y su monohidrato han sido reportadas previamente. Sin embargo, la estructura del 
ácido L-(+)-tartárico monohidratado no ha sido reportada. El ácido anhidro se 
mantuvo en reflujo en solución acuosa durante dos horas. Cristales incoloros 
en forma de placas fueron obtenidos por evaporación lenta del solvente. La 
integración y reducción de datos de intensidades por difracción de rayos 
X de monocristal, indican que el material cristaliza en una celda unidad 
ortorrómbica P212121 con parámetros a =7,6556 (1) Å, b = 7,8488 (1) Å, c = 
11,0733(2) Å y V =665,369(18) Å3, similar a la reportada para el isómero D-(- ) . 
Las moléculas del ácido interactúan por medio de enlaces dehidrógenos entre 
los grupos carboxílicos formando cadenas lineales paralelas al eje a. El análisis 
de superficie Hirshfeldrevelan importantes interacciones O…H/H…O (50,4%) 
y contactos O…O (14,7%) que contribuyen al empaquetamiento cristalino del 
material

Palabras Clave:  Ácido L-(+)-tartárico, estructura cristalina, Superficie Hirshfeld.
Bibliografia:
1. Sweetman, S. Martindale: The Complete Drug Reference. (2009). 36th ed., Pharmaceutical Press, London, UK; pp. 2395.

Cristian C. Rojas1, Elder E. Díaz1, Robert A. Toro1, Hernando A. Camargo1,2, José A. Henao1

1 Grupo de Investigación en Química Estructural (GIQUE), Escuela de Química, Facultad de Ciencias, Universidad Industrial de 
Santander, A.A. 678, Ciudadela Universitaria, Bucaramanga, Santander, Colombia.
2 Grupo de Investigación en Nuevos Materiales y Energías Alternativas (GNMEA), Facultad de Química Ambiental, Universidad 
Santo Tomás, Floridablanca, Santander, Colombia.

Figura 1. Estructura y superficie Hirshfeld 
del ácido L-(+)-tartárico monohidratado. 
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PO-008OXIDACIÓN CATALÍTICA DE ALCOHOL BENCÍLICO CON (BIPY)(NMI)COBRE(I)/
TEMPO

Los métodos convencionales para oxidar alcoholes usan los oxidantes en cantidades estequiométricas, conllevando a la 
generación de cantidades apreciables de residuos, algunos de ellos tóxicos que afectan el medio ambiente1. Una alternativa 
es el uso de catalizadores basados en complejos de metales de transición, que activan al oxígeno molecular (O2) como 
agente oxidante. Se ha propuesto como sistema de oxidación catalítico (bipy)CuI/TEMPO para oxidar una variedad de 
alcoholes primarios2. En el presente trabajo, se realizó la oxidación del alcohol bencílico empleando el sistema (R,R’-bipy)
CuI(NMI)/TEMPO, donde se varió el tipo de ligando bipy para su efecto en la oxidación del alcohol: (R,R’-Bipy= 2,2’-bipiridina, 
4,4’-dimetil-2,2’-bipiridina, ácido 2,2’-bipiridina-4,4-dicarboxílico y dimetil-[2,2’-bipiridina]-4,4’-dicarboxilato). Además, se 
usó el ligando NMI= N-metilimidazol y el cocatalizador TEMPO (2,2,6,6-tetrametilpiperidina-1-oxyl).
El sistema de reacción se compone por los precursores catalíticos disueltos en acetona (10%mol cada uno) y el sustrato 
alcohólico (0,1 M). La reacción se realizó durante 90 min y se monitoreo cada 15 min para identificar los productos de la 
reacción empleando la cromatografía de gases; se usó 1,3,5-trimetilbenceno como estándar interno. Se extrajo el producto 
con una mezcla 1:3 agua-diclorometano. Las reacciones se realizaron por triplicado para cada ligando bipiridínico.
El efecto del ligando bipiridínico se reflejó en la velocidad inicial de la reacción de oxidación, la cual se favorece apreciablemente 
para el caso de sustituyentes inductores de densidad electrónica. (Figura 1). En este sentido, la actividad aumenta de acuerdo 
con el siguiente orden de los ligandos: dimetil-[2,2’-bipiridina]-4,4’-dicarboxilato < ácido 2,2’-bipiridina-4,4-dicarboxílico < 
2,2’-bipiridina < 4,4’-dimetil-2,2’-bipiridina.

Damian Antonio Pedraza Dazaa, Jerffersson Rodríguez Delgadob, Fernando Martínez Ortegac

a,b,c Centro de Investigación de Catálisis, Universidad industrial de Santander, Escuela de Química, km 2 Vía Refugio Parque 
Tecnológico UIS Guatiguará, Piedecuesta, código postal 680002.
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Palabras Clave:  Oxidación catalítica; complejos cobre; ligandos bipiridínicos; TEMPO.
Bibliografia:
1. Zhan, B.-Z.; Thompson, A. Tetrahedron 2004, 60 (674), 2917–2935.

2. Hill, N. J.; Hoover, J. M.; Stahl, S. S. J. Chem. Educ. 2013, 90 (I), 102–105.

 
Figura 1. El efecto de la naturaleza de los ligandos bipiridínicos en la velocidad de reacción de la oxidación del alcohol 
bencílico. 
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PO-009SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE UN ALUMOBORATO

En este trabajo se examina la reactividad del hidruro de alumoxano [{LAlH}2(μ-O)] (1) (L = [HC(CMeNAr)2]–, Ar = 
2,4,6-trimetilfenil) con BH3·THF bajo condiciones de hidrolisis controlada. Esta reacción permite obtener el alumoborato 
[{LAl(μ-O)(nBuOB)(μ-O)}2 (2) el cual presenta la activación de THF y la escisión de Al-O.
En lo concerniente a la estructura básica de [{LAl(μ-O)(nBuOB)(μ-O)}2 (2) este exhibe un anillo Al2B2O4 no plano con una 
desviación media de la planaridad (∆ = 0.12 Å). La formación de 2 a partir de 1 implica la ruptura de un enlace Al–O y 
la apertura reductiva de dos moléculas de THF promovida por el compuesto de hidruro de alumoxano acompañada de la 
hidrólisis de los enlaces M–H (M = B, Al).

Hidalgo-Bonilla S.P.,1 Jancik V, 2 Moya-Cabrera, M.2 Burbano-Rosero E.M.3

1 Escuela de Ciencias Químicas e Ingeniería, Yachay Tech, Ciudad del Conocimiento Yachay, 100119 Urcuqui, Ecuador.
2 Departamento de Química Inorgánica, Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable (CCIQS) UAEMex-UNAM, 
Carretera Toluca-Atlacomulco Km. 14.5, Toluca, Edo. de México 50200, México
3 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Nariño. Ciudad Universitaria Torobajo, Calle 18 No. 50-02, Pasto, 
Colombia

por el compuesto de hidruro de alumoxano acompañada de la hidrólisis de los enlaces M–H (M = B, 
Al). 

 

 
Figura 1. Estructura Molecular del alumoborato [{LAl(μ-O)(nBuOB)(μ-O)}2 (2). 
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Palabras Clave:  hidruros de aluminio, alumoxanos, boratos, anillo inorgánico.
Bibliografia:
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PO-010DETERMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA CRISTALINA DE LA DOXICICLINA 
HICLATO POR DIFRACCIÓN DE RAYOS X DE POLVO

La doxiciclina es una tetraciclina bacteriostática de amplio espectro, actúa en la inhibición de la síntesis de proteínas y 
bloquea la unión del RNAt al complejo ribosómico por lo tanto previene el crecimiento de las bacterias Gram negativas (-) y 
Gram positivas (+) [1]. Es usado como antibiótico para el tratamiento de infecciones respiratorias y de vías urinarias, para 
tratar la enfermedad de Lyme, ántrax, acné y como aditivo alimentario 
para promover el desarrollo de los animales [2]. La doxiciclina hiclato 
(DOXY figura 1) ha sido estudiada anteriormente sin embargo, la 
información de las posiciones atómicas no han sido reportadas en las 
base de datos PDF-4/Organics y la Cambridge Structural Database. 
El indexado del patrón de polvo experimental de DOXY sugiere que el 
material cristaliza en una celda monoclínica P21 con parámetros a= 
18,2657 Å, b= 16.1397 Å, c= 8.0792 Å, β= 94,366° (M(20)= 30,7; 
F(20)= 111,9). Dada la importancia que tiene el conocimiento de la 
estructura en el estado sólido de este tipo de materiales se llevó a 
cabo la caracterización por métodos espectroscópicos, térmico (TGA-
DSC) y difractométricos de este principio activo. Los resultados de este 
estudio serán presentados en esta contribución.
Palabras Clave:  Estructura cristalina, Caracterización cristalográfica, Difracción de rayos X.
Bibliografia:
1. Palenik, G.; Bentley, J.; Structural Studies of Tetracyclines. Crystal and Molecular Structure of Tetracycline Methyl Betaine Pentahydrate, J. Am. 

Chem. Soc., 1978, 78, 2863-2867

2. Santos, O.; Silva, D.;. Martins, F.; Legendre, A.; Azarias, L.; Rosa, I.; Neves, P.; Araujo, M.; Doriguetto, A.; Protonation Pattern, Tautomerism, 

Conformerism, and Physicochemical Analysis in New Crystal Forms of the Antibiotic Doxycycline. Cryst. Growth Des. 2014, 14, 3711−3726

Yesika A. León Fontecha, John D. Bonilla, Robert A. Toro H., José A. Henao

Grupo de Investigación en Química Estructural (GIQUE), Escuela de Química, Facultad de Ciencias, Universidad Industrial de 
Santander, A.A. 678, Ciudadela Universitaria, Bucaramanga, Santander, Colombia.

Figura 1. Estructura de la Doxiciclina hiclato
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PO-011SÍNTESIS DE LIGANTE DERIVADO DE INDOL-2(1H)-ONA TIOSEMICARBAZONA 
Y SU COMPLEJO DE Pt(II)

En este trabajo se sintetizó un nuevo agente quelante (IdTSC) y su complejo de Pt(II) mediante la condensación de naftolactama 
con tiosemicarbazida en razón molar 1:1. El complejo fue sintetizado a través de la reacción de (IdTSC) con PtCl2 en relación 
molar 1:1. La elucidación estructural se logró a través de datos espectrales (TF-IR, UV-Vis, RMN 1H y 13C). La banda de 
absorción en 1622 cm-1 en el espectro TF-IR del ligante libre fue asignada a la vibración νC=N. Esta banda se desplaza a 
1634 cm-1 en el espectro del complejo, sugiriendo la coordinación del grupo azometino C=N a Pt(II).1,2,3 La ausencia de la 
banda en 2600 cm-1 correspondiente a la vibración ν(SH) sugiere que el ligante en estado sólido está como tautómero tiona.3 
Se concluye que fue obtenido el complejo [Pt(IdTSC)2] por coordinación bidentada del nuevo ligante a Pt(II) a través del átomo 
de nitrógeno azometino y del azufre en forma de tiona.

Palabras Clave:  benzoindoltiosemicarbazona, complejo de platino(II).
Bibliografia:
1. Li, D.; Gao, N.; Zhu, N.; Lin, Y; Li, Y; Vhen, M.; You, X.; Lu, Y.; Wan, K; Jiang, J.; Jiang, W.; Si, S. Discovery of the disubstituted oxazole analogues 

as a novel class anti-tuberculotic agents against MDR- and XDR-MTB. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2015. 25: 5178–5181.

2. Matesanz, A.; Leitao, I.; Souza, P. Palladium(II) and platinum(II) bis(thiosemicarbazone) complexes of the 2,6-diacetylpyridine series with high 

cytotoxic activity in cisplatin resistant A2780cisR tumor cells and reduced toxicity. J. of Inorg. Biochem. 2013. 125: 26-31.

3. Burgos, A.; Tamayo, L.; Torrellas-Hidalgo, R. Synthesis, characterization and antimicrobial activity of a Pd(II) complex with a 1,3 diphenylpyrazole-

4-carboxaldehyde thiosemicarbazone ligand. Rev. U.D.C.A Act. & Div. Cient. 2014. 17: 477-486.

Carlos A Morales-Suárez,1 Edwin Briñez-Ortega,1 Ana E. Burgos,2 René Veloza,1 Diana Rodríguez1

1Grupo de Investigación en Química Aplicada a la Sostenibilidad, Departamento de Ciencias Básicas, Universidad ECCI, 
Bogotá D.C., Colombia.
2Grupo de Investigación en Química de Coordinación y Bioinorgánica, Departamento de Química, Facultad de Ciencias, 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá D.C., Colombia.
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PO-012SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN CRISTALOGRÁFICA DE TEREFTALATO DE 
LANTANO TETRAHIDRATADO [C24H12La2O12·4H2O]

La responsabilidad ambiental, conduce a proponer nuevas ideas enfocadas en mitigar y controlar los problemas ambientales 
que actualmente son de gran preocupación para el bienestar del ser humano y los ecosistemas que lo rodean. Uno de los 
principales problemas de la actualidad, son los altos niveles de gases efecto invernadero (GEI) que se producen diariamente 
en el planeta producto del desarrollo industrial y las actividades humanas en general. En particular, cerca del 60% de los GEI 
son dióxido de carbono (CO2) producido principalmente por la ignición de combustibles fósiles utilizados en la generación de 
energía.
Los Metal Organic Frameworks (MOF´s) surgen como una nueva alternativa en la captura de los GEI, debido a que su diseño 
y construcción puede realizarse de tal forma que se obtenga la estructura necesaria para cumplir con este fin. Por estas 
razones, en el presente trabajo se realizó la síntesis y caracterización por UV-Vis, Raman y difracción de rayos-X de muestras 
policristalinas del tereftalato de lantano tetrahidratado [C24H12La2O12·4H2O] para posteriormente evaluar su capacidad de 
adsorción de gases producidos por el efecto invernadero. Como resultado se encontró que el compuesto [C24H12La2O12·4H2O] 
cristaliza en el sistema monoclínico, con constantes de celda a = 12,639 (8), b = 8,688 (3), c = 20,217 (4), β= 100,61 (3), 
V = 2182.0 y grupo espacial P21/n (No. 14).

Palabras Clave:  Metal Organic Frameworks, Difracción de rayos-X, Adsorción de gases.
Bibliografia:
1. Tranchemontagne, D. J.; Hunt, J. R.; Yaghi, O. M. Tetrahedron 2008, 64 (36), 8553–8557.

2. Li, B.; Wen, H.-M.; Zhou, W.; Chen, B. Journal of Physical Chemistry C 2014, 5, 3468−3479.
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de Santander, Bucaramanga – Colombia
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PO-013ANÁLISIS ELEMENTAL DE MATERIALES GEOLÓGICOS POR FLUORESCENCIA 
DE RAYOS X (FRX)

El Laboratorio de Geoquímica Analítica de la Dirección de Laboratorios del Servicio Geológico Colombiano (SGC) contribuye 
a la generación de información geoquímica del subsuelo mediante el análisis elemental de rocas, suelos y sedimentos por 
Fluorescencia de Rayos X (XRF); con un alto desempeño (precisión, exactitud, límite de detección) agilidad y versatilidad en 
la determinación de elementos mayores, menores y trazas. La cuantificación se fundamenta en el modelo de los Parámetros 
Fundamentales (PF) y el método está respaldado por un amplio grupo de Materiales de Referencia Certificados (MRC) de 
diversa litología y mineralogía, conformado por 14 sedimentos, 8 suelos y 21 rocas (Figura 1A). La participación a nivel 
internacional en varios ensayos de aptitud confirma la trazabilidad y calidad de los resultados. La facilidad en la preparación 
de la muestra, la posibilidad de analizar cualquier matriz (roca, suelo o sedimento)1, la cuantificación en un amplio rango 
de concentraciones (0 a 100%) y el control de interferencias hacen de la FRX un método muy atractivo para el análisis 
geoquímico2,3.
La información geoquímica generada por el SGC generalmente es plasmada en mapas temáticos, los cuales son de gran 
utilidad para el desarrollo del país (Figura 1B), especialmente para la ubicación de áreas con depósitos de elementos con 
interés económico (metales preciosos, metales base, etc)4 y por su contribución al ordenamiento del territorio y a la salud 
pública, mediante la localización de zonas contaminadas con elementos químicos peligrosos para la salud humana y los 
ecosistemas, que tienen su origen en el material parental del suelo5,6.

Hernández, M., Espitia, C. y Mendoza, O.

1 Servicio Geológico Colombiano, Diagonal 53 # 34-53, Bogotá, D. C., Colombia
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Figura 1A –  Exactitud general del método evaluada con 43 MRC (14 sedimentos, 8 suelos y 21 rocas con variada 

litología). A y B. Correlaciones entre valores certificados y valores experimentales para elementos mayores, elementos 
menores y trazas, respectivamente. Participación internacional en Ensayos de Aptitud - Round-robin. C y D. Correlación 

entre valores asignados y valores reportados por el Laboratorio de Geoquímica del SGC, para elementos mayores y 
elementos menores y trazas, respectivamente. 
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Figura 1B. – Distribución Geoquímica en el territorio colombiano del elemento Potasio expresado como K2O. 

 
Fuente: http://geoportal.sgc.gov.co/geoportalsgc/catalog/quicklink/atlasGeoquimico.page 
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Palabras Clave:  Geoquímica, Fluorescencia de Rayos X, Análisis Elemental.
Bibliografia:
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PO-014REMOCIÓN DE NARANJA Y VERDE DE METILO POR BIOCARBÓN DERIVADO 
DE MANIHOT ESCULENTA

La yuca (Manihot esculenta) es un cultivo tropical de origen Suramericano, con alto contenido de carbohidratos, lo cual, 

representa una fuente energética importante para el consumo humano. Adicionalmente, la yuca se consigue en las centrales 

de abastos colombianas a bajo costo, lo cual, ha llevado a su uso en diversas industrias como biocombustibles y alimentaria 

de animales. En Colombia se producen cerca de dos millones de toneladas de raíces al año con una tasa de crecimiento 

de 1.1% (Aguilera, 2012), adaptándose a distintas condiciones geográficas y cambios climáticos. Generalmente 15% de 

la biomasa es desperdiciada para su consumo, por lo que se ha hecho énfasis en buscar alternativas para el uso de este 

residual. Una práctica que podría emplear estos residuos en la síntesis de biomasa estructurada para generar filtros de 

purificación de agua.

En este trabajo se partió de biomasa Manihot esculenta sin concha, a la cual, se le estudio el efecto de descomposición térmica 

en atmosfera controlada de argón a 400°C y a presiones reducidas de 80mbar a 230°C, con rampas de calentamiento de 

10°C/min. Posteriormente, los materiales sintetizados se caracterizaron por Difracción de Rayos-X de muestras Policristalinas 

y Espectroscopía de Infrarrojo con atenuación. Por último, los materiales producto del tratamiento térmico, se sometieron 

0,005g de Sólido en 10mL de una solución a 10mg/L de Naranja y verde de metilo, el porcentaje de remoción de los 

colorantes azoicos se estudió por ultravioleta visible a la longitud de máxima absorbancia del Naranja de Metilo (464 nm) 

(Ramírez et al., 2015) y Verde de Metilo (632 nm) (Hadjlaief et al., 2016). Logrando establecer que los derivados térmicos de 

la biomasa de yuca, presentan porcentajes de remoción del 70 al 95% para el verde y naranja de metilo al agitar las mezclas 

por 2h.

Alejandra Lozada Alvarez1, Jose H. Quintana Mendoza1, 2 and J. A. Henao1.

1Grupo de Investigación en Química Estructural (GIQUE), Escuela de Química, Facultad de Ciencias, Universidad Industrial de 
Santander, A.A. 678, Ciudadela Universitaria, Bucaramanga, Santander, Colombia.
2Grupo de Investigación en Biocalorimetría, Universidad de Pamplona, Km1 vía Bucaramanga, Pamplona, Colombia.
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Palabras Clave:  Carbón, Yuca, Naranja y Verde de Metilo.
Bibliografia:
1. Aguilera Díaz, M. La yuca en el caribe colombiano: de cultivo ancestral a agroindustrial. Banco de la República, centro de estudios económicos 

regionales. Cartagena, Colombia, pp.33-34.

2. Bel Hadjltaief, H., Ben Zina, M., Galvez, M. and Da Costa, P. (2016). Photocatalytic degradation of methyl green dye in aqueous solution over 

natural clay-supported ZnO–TiO2 catalysts. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 315, pp.25-33.

3. Ramírez Llamas, L. A., Jacobo Azuara, A. & Martínez Rosales, J. M. (2015). Adsorción del naranja de metilo en solución acuosa sobre hidróxidos 

dobles laminares. Acta Universitaria, 25(4), pp. 25-34.
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PO-015SÍNTESIS DE COMPLEJOS DE COBRE DEL BOSENTÁN, UN PRINCIPIO ACTIVO 
USADO PARA EL TRATAMIENTO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR

El aprovechamiento de los llamados “metales esenciales” en la industria farmacéutica es uno de los ejes de investigación 

actual en la medicina ya que este tipo de materiales son muy utilizados en terapias anticancerígenas, para contrarrestar 

enfermedades neurodegenerativas, como sustitutos de la insulina, entre otros [1]; los complejos metálicos de fármacos 

pueden modificar las propiedades fisicoquímicas y farmacéuticas de 

un principio activo proporcionando mejores materiales en la industria 

farmacéutica. Se ha demostrado que los principios activos utilizados 

para regular la presión arterial forman complejos estables con el cobre 

y mejoran sus propiedades terapéuticas. Este estudio está centrado en 

la síntesis y caracterización de complejos de cobre del bosentán (figura 

1), un principio farmacéuticamente activo indicado como controlador 

de la hipertensión arterial pulmonar. En la base de datos Cambridge 

Structural Database existe un reporte de complejo de Zn con este 

principio activo. Los complejos obtenidos del proceso de síntesis se caracterizaran por métodos espectroscópicos (UV-Vis, IR) 

y técnicas de difracción de Rayos X.

Palabras Clave: Complejos metálicos, bosentán, difracción de rayos X.
Bibliografia:
1. H.R. Bautista; ¿Metales tóxicos o medicamentos?/CIENCIORAMA; Universidad Nacional Autónoma de México, pag 1

Jonathan J. Ramirez, Robert A. Toro H., José A. Henao

Grupo de Investigación en Química Estructural (GIQUE), Escuela de Química, Facultad de Ciencias, Universidad Industrial de 
Santander, A.A. 678, Ciudadela Universitaria, Bucaramanga, Santander, Colombia.

Figura 1. Diagrama estructural del bosentán. 
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PO-016ATLAS GEOQUÍMICO DE COLOMBIA VERSIÓN 2016

La misión del Servicio Geológico Colombiano - SGC es estudiar el territorio nacional y proveer información geocientífica 
aplicable a múltiples propósitos para el desarrollo del país. En los últimos 101 años (1916-2017) mediante el análisis químico 
de rocas, suelos, sedimentos y aguas; el SGC ha consolidado una base de datos con información geoquímica de más de 
60 elementos. El Atlas Geoquímico de Colombia (AGC) Versión 2016, incluye la elaboración de mapas temáticos para 55 
elementos químicos, respaldados por más de setenta mil muestras de sedimentos y cubriendo aproximadamente el 35% del 
territorio nacional.
El AGC contiene para cada elemento una colección de 4 mapas y un resumen de las estadísticas básicas con gráficas 
de distribución e histogramas. El primer mapa representa la distribución química del elemento, el segundo describe la 
distribución territorial de las muestras; el tercero discrimina el método analítico empleado y el cuarto mapa indica las técnicas 
de descomposición de la muestra.
El AGC es de vital importancia para el desarrollo del país porque integra la información geológica, geofísica y geográfica; 
como base para planear el crecimiento sostenible. Tiene implicaciones fundamentales para identificar depósitos minerales 
de interés económico, identificar zonas de acumulación de elementos potencialmente peligrosos para la salud humana y los 
ecosistemas, proporciona información estratégica para planear el desarrollo agrícola y ganadero, entre otros.
Esta versión del AGC, fue realizada por la Dirección Técnica de Recursos Minerales del SGC con la asesoría técnica de la 
Unidad de Investigación en Depósitos Minerales (MDRU), de la Universidad British Columbia (UBC) de Canadá y se encuentra 
disponible en la web http://geoportal.sgc.gov.co/geoportalsgc/catalog/quicklink/atlasGeoquimico.page

Palabras Clave: Atlas Geoquímico de Colombia, geoestadística, geoquímica.
Bibliografia:
1. Prieto, G., García, G., Guiza, S., Muñoz, R., Vargas, O., Espinoza, A., Garzón, T., Moreno, G., Miranda, J., Rosales. A. 2005. Atlas geoquímico de 

Colombia-mapeo de ultra baja densidad (UBD). INGEOMINAS, 143 pp., Bogotá.

Adrián Pérez Ávila 1, Juan Fernando Jiménez Guevara1, Omar Herney Mendoza Monguí1, Olger Giovani Mendoza Villabona1, 
Andrey Yesit Rincón Blanco1, Fabio Castellanos Sanabria1, Claudia Orejuela Parra1, Gloria Prieto Rincón1

1 Servicio Geológico Colombiano, Diagonal 53 # 34-53, Bogotá D.C., Colombia
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PO-017
SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN CRISTALOGRÁFICA DE UN COMPUESTO 
DE COORDINACIÓN DE COBRE EMPLEANDO CARBAMAZEPINA COMO 
LIGANDO

La epilepsia es un trastorno neurológico crónico, que consta de episodios de movimientos involuntarios y anormales en 

las neuronas; esto puede generar cambios en el comportamiento de las personas. Actualmente para el tratamiento de la 

epilepsia, la carbamazepina (CBZ) surge como una alternativa en su tratamiento como fármaco antiepiléptico que funciona 

disminuyendo los impulsos nerviosos que causan convulsiones y dolor. Por otro lado, se ha comprobado que la actividad 

biológica de principios activos se puede potenciar incluyéndolos como ligandos en compuestos de coordinación.

Por lo mencionado anteriormente, en el proyecto desarrollado se sintetizó un nuevo compuesto de coordinación empleando 

cobre como centro metálico y carbamazepina como ligando. La caracterización del compuesto se realizó por las técnicas 

instrumentales Infrarrojo (IR) y ultravioleta visible (UV-Vis) y se determinaron los parámetros cristalográficos por difracción de 

rayos-X de muestras policristalinas (DRXP).

Palabras Clave: Carbamazepina, difracción de rayos X, química de coordinación.
Bibliografia:
1. Sudupe Alberdi J, Taboada O, Castro Dono C, Ventosos Vázques C; En Depresión; Guía clínica; España; 2006.

2. Jácome Roca A; Academia Nacional de Medicina; Primea Edición; Colombia; 2003.

3. Luiz Everson da Silva; Paulo Teixeira de Sousa Jr.; Antonio Carlos Joussef; Clóvis Piovezan; Ademir NevesII. (2008). Quím. Nova, vol.31 no.5 São 

Paulo, 2-5.

Andrea Quecho M.1, Vanesa Sierra U.1, Hernando A. Camargo G.1, José Antonio Henao M2.

1 Grupo de Investigación en Nuevos Materiales y Energías Alternativas (GINMEA), Facultad de Química Ambiental, Universidad 
Santo Tomás, Campus Universitario Floridablanca, Santander, Colombia.
2 Grupo de Investigación en Química Estructural (GIQUE), Escuela de Química, Facultad de Ciencias, Universidad Industrial de 
Santander, carrera 27, calle 9, Bucaramanga, Colombia.



"Aportes de la química 

a los desafíos del siglo XXI"

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Facultad
de Ciencias

Escuela de
Química

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Organizan:268

PO-018SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN CRISTALOGRÁFICA DE TEREFTALATO DE 
ZINC MONOHIDRATADO [Zn(BDC)(DMF)(H2O)]

Los Metal Organic Frameworks (MOFs) describen una clase de materiales en los cuales fragmentos orgánicos polifuncionales 

actúan como ligandos para formar enlaces covalentes coordinados con diversos átomos metálicos, los cuales se extienden 

en una, dos y tres dimensiones1. Debido a su multifuncionalidad han sido objeto de estudio dentro de diversos campos, entre 

los que se destacan la descontaminación de aguas, almacenamiento de hidrógeno y adsorción de gases contaminantes, 

entre otros2.

Por lo anterior, se realizó la síntesis y caracterización por difracción de rayos-X de muestras policristalinas del tereftalato 

de zinc monohidratado [Zn(BDC)(DMF)(H2O)] para ser empleado como posible material poroso en la adsorción de gases 

producidos por el efecto invernadero. Como resultado se encontró que el compuesto [Zn(BDC)(DMF)(H2O)] cristaliza en el 

sistema monoclínico, con constantes de celda a = 6,716 (5), b = 15,497 (8), c = 12,420 (5), β = 102,76 (4), V = 1261 (1) 

y grupo espacial P21/c (No. 14).

Palabras Clave: Metal Organic Frameworks, Difracción de rayos-X, Adsorción de gases.
Bibliografia:
1. IPCC. Climate Change 2014 Synthesis Report Summary Chapter for Policymakers; 2014.

2. Gándara, F. An. la Real Soc. Española Química 2012, 108 (3), 190–196.

L. N Niño1, G. S. Castillo1, J. A. Henao2, N. J. Castellanos3 y H. A. Camargo1.2

1 Grupo de Investigaciones en Nuevos Materiales y Energías Alternativos – GINMEA, Facultad de Química Ambiental, 
Universidad Santo Tomás, Bucaramanga - Colombia,
2 Grupo de Investigación en Química Estructural – GIQUE, Escuela de Química, Facultad de Ciencias, Universidad Industrial 
de Santander, Bucaramanga – Colombia
3 Estado Sólido y Catálisis Ambiental – ESCA, Departamento de Química, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de 
Colombia, Bogotá - Colombia
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PO-019EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA Y ANTIFÚNGICA DE 
COMPLEJOS LANTANIDOS DERIVADOS 1,3,4-OXADIAZOLES.

Se ha reportado que ligandos con andamios imidazólicos y 1,3,4-oxadiazólicos han presentado prometedores resultados de 

actividad antimicrobiana1. Estos ligandos presentan en su estructura átomos donores, como nitrógeno y oxígeno, los cuales le 

confieren una mayor estabilidad al coordinarse con iones activos biológicamente como los lantánidos. Los lantánidos poseen 

una alta similitud con algunos iones esenciales para el ser humano como el ión Ca2+, principalmente en su radio iónico. El 

Ca2+ es un cofactor importante en la catálisis enzimática, por lo que es posible suponer que uno de los mecanismos de acción 

antimicrobiana de los complejos lantánidos, está relacionado con la inhibición de iones esenciales en el ciclo celular de éstos 

microorganismos2.

De esta manera, se han sintetizado ocho nuevos complejos de coordinación de La (III), Ce (III), Nd (III) y Sm (III), con ligandos 

1-(1H-benzo[d]imidazol-2-il)-3-(5-mercapto-1,3,4-oxadiazol-2-il) propanona y 3-(5-mercapto-1,3,4-oxadiazol-2-il)-1-

(5-metil-1H-benzo[d]imidazol-2-il) propanona. Finalmente, se determinó la actividad antibacteriana de los ligandos y los 

complejos lantánidos, en cinco cepas Gram negativas (E. coli, P. aeruginosa, Klebsiella ATCC 1705, Klebsiella ATCC 2146, 

Shigella) empleando el método de microdilución en caldo, encontrando una concentración mínima inhibitoria de 800 mg/μL.

Palabras Clave: Actividad antibacteriana, complejos lantánidos, 1,3,4 - oxadiazoles
Bibliografia:
1. Wani, et al,. Imidazole clubbed 1,3,4-oxadiazole derivatives as potential antifungal agents. Bioorg. Med. Chem. 2015, 23 (15), 4172–4180

2. Evans, C. H. Biochemistry of the Lanthanides. 1990, 2–4

Ingri Yiredt Váquiro Reyes1, Alberto Aragón Muriel2, Dorian Polo Cerón3

1 Universidad del Valle, Cali, Colombia
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PO-020SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE COMPLEJO DE ZINC DE LA RIFAXIMINA

La rifaximina es un derivado de la rifamicina con una amplia gama de efectos antibióticos gastrointestinales específicos 

que demuestra clínicamente resistencia bacteriana relevante porque se absorbe menos del 0,5% de la dosis oral. Al ser un 

medicamento no absorbible tiene baja biodisponibilidad, por lo tanto, hay bajo riesgo de toxicidad sistémica, y de efectos 

secundarios (Majewski et al., 2007). Pero cinco formas cristalinas distintas de la rifaximina (α, β, γ, δ y ε) se han identificado; 

debido a la alta higroscopicidad del fármaco que hace que el agua absorbida sea indistinguible de la estructura en la red se 

concluye que estas distintas formas son hidratos y muy probablemente no estequiométricos. Lo anterior genera problemas 

para su formulación farmacéutica, por lo cual, se plantea la síntesis de complejos que se acomplejen a los grupos hidroxilos 

para evitar la multiplicidad de hidratos. En la presente investigación se tomaron 0,0416 g de citrato de zinc trihidratado y se 

diluyeron con 3 ml de ácido nítrico al 65%, y se mezcló con 0,1985 g de Rifaximina disuelta en 5mL de etanol, conservando 

una relación molar 1:1 de la Rifaximina con respecto al Zn+2, posteriormente, la mezcla se llevó a pH=8 con hidróxido de 

amonio y luego se llevó a reflujo por 1h y 30min, por último, se aplicó una matriz de cristalización por evaporación cambiando 

la temperatura y el solvente, a partir del cual se logró obtener un sólidos cristalino del complejo de zinc de la Rifaximina el cual 

se caracterizó por Difracción de Rayos-X de Muestras policristalinas, Calorimetría Diferencial de Barrido, Termogravimetría y 

Espectroscopia de infrarrojo.

Palabras Clave: Rifaximina, hidratos, polimorfismo y complejos de coordinación 
Bibliografia:
1. Majewski, M., Reddymasu, S., Sostarich, S., Foran, P., & McCallum, R. (2007). Efficacy of Rifaximin, a Nonabsorbed Oral Antibiotic, in the 

Treatment of Small Intestinal Bacterial Overgrowth. The American Journal Of The Medical Sciences, 333(5), pp 266-270.

Deysi J. Arias Giraldo1, Jose H. Quintana Mendoza1,2 and J. A. Henao1.

1 Grupo de Investigación en Química Estructural (GIQUE), Escuela de Química, Facultad de Ciencias, Universidad Industrial de 
Santander, A.A. 678, Ciudadela Universitaria, Bucaramanga, Santander, Colombia.
2Grupo de Investigación en Biocalorimetría, Universidad de Pamplona, Km 1 vía Bucaramanga, Pamplona, Colombia
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PO-021
Estudios de los efectos del grafeno y el cerámico bioactivo Ca3(PO4)2 en estructuras 

tridimensionales de ácido poliláctico (PLA) para la evaluación de células estromales 

mesenquimales de gelatina de wharton en la regeneración de tejidos óseos

El tejido óseo tiene una notable capacidad para regenerarse y sanarse. Sin embargo, los  defectos óseos grandes y las fracturas 

complejas siguen siendo un problema en la clínica debido al microambiente hostil que rodea al tejido lesionado y a la poca 

capacidad del tejido para reparar defectos grandes. Los tratamientos actuales se centran en el uso de implantes metálicos 

como soporte estructural, mecánico y auto- o alo-injertos para sustituir defectos óseos largos; sin embargo, estos implantes 

pueden fallar debido al movimiento del implante, la inflamación, la resorción ósea y la osteólisis debido al aflojamiento del 

implante, el desgaste o la carga inadecuada. Para una regeneración óptima del hueso, los implantes o andamios deben 

degradarse con el tiempo y ser reemplazados por tejido óseo del huésped que luego puede ser remodelado de acuerdo con 

la carga y la función. La creación de una estructura a través de la ingeniería de tejidos, utilizando biomateriales poliméricos 

compuestos de cerámicos bioactivos y átomos de carbono, cuyas características aumenten el soporte estructural durante la 

cicatrización del defecto óseo, mejorando las propiedades mecánicas, resistencia a la tracción y carga de impacto; además, 

de la elasticidad parcial para evitar el estrés y la resorción ósea, podría ser el andamio ideal para inducir la reparación o 

regeneración del tejido óseo. Por tanto, en este proyecto nos proponemos diseñar andamios de biomateriales con una fase 

bioactiva inorgánica (grafeno/β-Ca3(PO4)2 (β-fosfato tricálcico, β-TCP) y una fase biocompatible polimérica (Ácido poliláctico, 

PLA) similar a la del tejido óseo natural por impresión 3D empleando la técnica de la deposición fundida de modelado (FDM). 

También, se evaluará el comportamiento mecánico, la porosidad del biomaterial y la dispersión uniforme posterior a la 

sintetización y funcionalización de la mezcla de grafeno/β-TCP con ácido poliláctico (PLA), mediante los estudios de SEM, FT-

IR, DRX  y sus reacciones de biodegradación. Asimismo, se evaluará la bioactividad, citotoxicidad y biocompatibilidad in vitro 

del andamio mediante el cultivo de células estromales mesenquimales de gelatina de Wharton (CEM-GW) para determinar la 

viabilidad de la realización de un constructo (andamio/células/moléculas bioactivas). Posteriormente, se realizará la formación 

del constructo con el andamio (grafeno/β-TCP/PLA)/células estromales mesenquimales/lisado de plaquetas y se examinara 

in vitro la producción de factores de crecimiento y la formación de hueso.

Angela P. Sánchez C.1, Efrén Muñoz P.1, Ingrid Z. Silva C.2, Gustavo A, Salguero L., Edwin Y. Gómez P.1

1 Desarrollo y Aplicaciones de Nuevos Materiales - DANUM, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Facultad de 
Ciencias
2 Unidad de Terapia Celular del Instituto Distrital de Ciencia,Biotecnología e Innovación en Salud – IDCBIS, Secretaría Distrital 
de Salud Tunja, Colombia
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PO-022
Mapeo de Patentes como Herramienta de Innovación y de Estrategia: 
Vigilancia Tecnológica en Detección de Explosivos

En Colombia, se estima que hay aproximadamente 2 millones de minas terrestres que cubren el 70 % del país1, así que la 

detección de explosivos es una prioridad técnica para el Sector Defensa y Seguridad (SDS). Es por ello que para la adquisición 

de nuevos materiales y equipos se requiere de nuevas herramientas para el desarrollo e innovación tecnológica, acompañada 

de una vigilancia del entorno. El proceso de la vigilancia tecnológica se concibe como la búsqueda de información y de análisis 

de datos que genere un conocimiento útil de los procesos y posteriormente que culmine en la innovación y el fortalecimiento 

del sector defensa. En el presente trabajo, se aplicó la estrategia de mapeo tecnológico como un sistema organizado de 

observación y análisis del entorno. Para la generación del mapa, se realizó una búsqueda de patentes que incluyen desarrollos 

para la detección remota de explosivos. Las patentes seleccionadas se caracterizaron a través de descriptores2,3. Con los 

descriptores se elaboró un análisis estadístico de escalamiento multidimensional (MDS) para obtener el mapa tecnológico. En 

el mapa generado se pueden identificar algunas tendencias emergentes en la detección de explosivos, como lo es el uso de 

reactivos químicos que indican la presencia de explosivos y de dispositivos para el análisis de diferentes tipos de muestras 

(suelos, aguas, aire, etc). Los resultados proporcionan una visión global para la selección de tecnologías e identificación de 

necesidades en investigación, dirigidas a mejorar la detección de explosivos en Colombia.

Palabras Clave: Vigilancia Tecnológica, Mapeo de Patentes, Detección de Explosivos.
Bibliografia:
1. Land Mine Monitor Report (2008). http://www.the-monitor.org/en-gb/reports/2008/landmine-monitor-2008.aspx (visitada en Junio 30 de 2017).

2. Cerón, L. Biotecnología en la industria de la pulpa, y el papel: mapeo de patentes. Revista EAN. 2009, 67, 3 – 18.

3. Vargas, L.; Castellanos, O. Vigilancia como herramienta de innovación y desarrollo tecnológico. Caso aplicación: Sector de empaques plásticos 

flexibles. Revista ingeniería e investigación. 2005, 25, 32-41.

Laura Emilia Cerón Rincón1, Inti Camilo Monge1, Wilder Leonardo Gamboa Ruiz1

1 Docente Departamento de Química, Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas. Universidad Militar Nueva Granada, Carrera 
11 No 101-80, Edificio D Piso 2. Bogotá, Colombia.
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PO-023
ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA EL 
APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DEL BIOGÁS GENERADO POR LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL SALITRE.

La Planta de Tratamientos de Aguas Residuales del Salitre (PTAR-SALITRE)1, ha sido uno de los megaproyectos más ambiciosos 

de las últimas décadas, el cual hasta el momento solamente genera gastos económicos al país, además, de tener un alcance 

de apenas un 40% del caudal del rio Bogotá. Actualmente, se realizan obras con el fin de ampliar la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales y aumentar su alcance hasta un 80% del caudal del rio.

En este proceso, uno de los componentes que se genera es biogás (principalmente metano y un bajo porcentaje en Sulfuro 

de Hidrogeno), el cual es un combustible ampliamente utilizado en la sociedad actual como fuente de energía. Pero, en la 

PTAR-SALITRE solo se utiliza el 30% para el calentamiento de lodos durante la digestión, mientras, el otro 70% se quema de 

forma controlada en chimeneas, sin algún tipo de aprovechamiento de la energía que se libera durante la combustión2. Es 

por esto, que el Poster presentado durante el XVII Congreso Colombiano de Química propone una alternativa viable para el 

aprovechamiento del biogás generado durante el tratamiento de las aguas residuales del rio Bogotá. Tal alternativa se centro 

en construir un modelo de una celda de combustión que transforme la energía química contenida en el metano del biogás, 

en corriente eléctrica útil para el auto sostenimiento energético de la PTAR-SALITRE. Las celdas de combustión son sistemas 

de generación de trabajo eléctrico altamente eficientes3 y económicos frete a otros sistemas de conversión de energía. El 

modelo se creo pensando en una fácil adquisición de sus componente, preferencialmente que se encuentren en territorio 

Colombiano.

Palabras Clave: Celdas de Combustión, Trabajo Eléctrico, PTAR-SALITRE, Biogás.
Bibliografia:
1. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales el Salitre, especificaciones en: http://www.acueducto.com.co/wpsv61/wps/portal

2. Estudio de Prefactibilidad para la Implementación de un Sistema de Generación Distribuida con Celda de Combustible en la Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales el Salitre Bogotá. Arévalo Bello, Claudia Patricia. UNIVERSIDAD DE LA SALLE. 2007

3. Las celdas de combustible: Verdades sobre la generación de electricidad limpia y eficiente vía electroquímica. Cano Castillo, Ulises.Septiembre 

1999. California's Alternative & vehicle Technology Program. California Energy Commission. Edmund G. Brown Jr. 2017

Paula Pedreros Sanchez 1, Inti Camilo Monge Romero2

1, 2 Universidad Militar Nueva Granada, Cr 11 No 101 - 80, Bogotá, Colombia.
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PO-024
ANÁLISIS HISTÓRICO Y CONSTRUCCIÓN EPISTEMOLÓGICA DEL 
CONOCIMIENTO FARMACÉUTICO

En el presente documento se expondrá los avances realizados en la investigación denominada “Del Conocimiento Cotidiano 

al Conocimiento Científico de la química: Contexto Histórico y Construcción Epistemológica del conocimiento de la farmacia”, 

el cual tiene como objetivo fundar en el estudiante de educación media, un acercamiento al conocimiento científico tomando 

como base el conocimiento cotidiano que poseen de los “remedios caseros”, usando como contexto la historia y la construcción 

epistemológica del saber de la farmacia. Para ello, se realizará un análisis histórico y una construcción epistemológica 

acerca del conocimiento farmacéutico, así pues, en una primera fase se desarrollarán los siguientes cuestionamientos, 

¿Cuál es la génesis del conocimiento farmacéutico?, ¿Cómo cambian los conceptos, los métodos y la forma en que se van 

formalizando los conocimientos sobre la elaboración de sustancias químicas? Tras responder estos interrogantes se realiza 

una propuesta de la construcción epistemológica del conocimiento farmacéutico teniendo en cuenta la evolución histórica 

ocurrida en las diferentes culturas y regiones. De acuerdo con lo anterior, se plantea la relación entre la evolución histórica 

y construcción epistemológica del conocimiento farmacéutico con la enseñanza-aprendizaje de la química, abordando las 

siguientes preguntas: ¿Cómo desde la historia de la farmacia se puede dar explicación al tratamiento cotidiano como una 

forma de aliviar enfermedades? y ¿Cómo perciben los estudiantes el conocimiento farmacéutico y sus usos en el tratamiento 

de enfermedades? Finalmente, de esta forma, se permite abordar el conocimiento cotidiano que tiene el estudiante desde los 

remedios caseros y como se contextualiza con el conocimiento farmacéutico.

Palabras Clave: Historia, epistemología, conocimiento y farmacéutico
Bibliografia:
1. L ADURÍZ, B. (2010). Aproximaciones histórico-epistemológicas para la enseñanza de conceptos disciplinares. Revista EDUCyT, Bogotá-Colombia, 

Vol. 1, enero- junio. pp125-140. 

2. GONZÁLEZ, J. (2006). La farmacia en la historia: la historia de la farmacia. Una aproximación desde la ciencia, el arte y la literatura. Edición 1. 

Barcelona: Ars XXI. 

Karina del Pilar Sánchez Ardila1, 

1  Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Maestría en Educación, Observatorio Pedagógico, Química Educacional, 
Carrera 98 #2-32 Int. 19 Apto. 404, Bogotá, Colombia
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PO-025
SÍNTESIS DE NANOESTRUCTURAS DE CARBONO FLUORESCENTES 
FUNCIONALIZADAS CON PEROXIDASA DE RÁBANO PICANTE (Armoracia 
rusticana) PARA LA DETECCIÓN DE FENOL EN AGUA

En este trabajo reportamos la síntesis de un biosensor, en fase homogénea, a partir de la funcionalización de nanoestructuras 

de carbono (CNDs) con la enzima peroxidasa de rábano picante (HRP, por su nombre en inglés) a través de la formación de 

un enlace peptídico. La síntesis de CNDs se llevó a cabo siguiendo una metodología hidrotérmica asistida por microondas. 

Las CNDs obtenidas presentaron alta estabilidad, distribución monodispersas con tamaño de partícula promedio alrededor de 

10 nm, rendimiento cuántico de 8.02% con anchos de bandas de emisión de aproximadamente 70 nm. La funcionalización 

con HRP se realizó estableciendo previamente las condiciones más favorables del proceso de interacción con CNDs. La 

formación del enlace peptídico entre CNDs y HRP fue evaluada mediante técnicas espectroscópicas (Espectroscopía Raman, 

Infrarroja, UV-Vis, XPS) y por difracción de rayos X. Adicionalmente, la espectroscopía FTIR y Raman permitieron verificar que 

la estructura secundaria de la enzima se conserva. Los resultados por espectroscopía de fluorescencia en estado estacionario 

y espectroscopía UV-Vis revelaron que el sistema CNDs-HRP obtenido retienen las propiedades fotoluminiscentes propias de 

las CNDs. Posteriormente, observamos que la fluorescencia del sistema CNDs-HRP es afectada mediante la adición de trazas 

de fenol indicando que la HRP aún conserva su actividad enzimática y que permite la reacción catalítica entre CNDs-HRP 

y fenol. Finalmente, se realizaron cálculos computacionales (usando el campo de fuerza Amber y el paquete de programas 

Gromacs) para estudiar la estabilidad estructural de la enzima HRP funcionalizada con las CNDs.

Palabras Clave: Nanoestructuras de carbono, peroxidasa de rábano picante, fluorescencia, fenol 
Bibliografia:
1. Ni, P.; Dai, H.; Li, Z.; Sun, Y.; Hu, J.; Jiang, S.; Wang, Y.; Li, Z. Talanta, 2015, 144, 258–262.

2. Yang, S.; Liang, J.; Luo, S.; Liu, C.; Tang, Y. Anal. Chem. 2013, 85 (16), 7720–7725.

3. Silva, L. M. C.; Salgado, M.; Coelho, M. a Z. Technol. 2011, 32 (December), 493–497.

Valcárcel- Méndez S.V1, Quintero-Saumeth J2, Castillo J1, Mejía-Ospino E1, Cabanzo R1.

1 Laboratorio de Espectroscopia Atómica y Molecular (LEAM), Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia
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PO-026
PEROXIDASAS DE HOJAS DE PALMA REAL (Roystonea regia) Y PASTO 
GUINEA (Panicum maximum) PARA LA FABRICACIÓN DE NOVEDOSOS 
BIOSENSORES AMPEROMÉTRICOS

Las peroxidasas (PODs) son enzimas pertenecientes al grupo de las oxidorreductasas cuya función es oxidar aminas y fenoles. 

Gracias a sus propiedades han encontrado aplicación en: biorremediación de aguas y suelos, síntesis orgánica, y fabricación 

de biosensores (1,2). Recientemente el grupo de investigación bioquímica y microbiología (GIBIM) ha estado explorando 

nuevas fuentes vegetales que contengan la POD. En nuestro grupo fue posible purificar y caracterizar bioquímicamente dos

PODs: POD de palma real (Roystonea regia) (PPR) y POD de pasto guinea (Panicum máximum) (PPG) cuyos valores de 

actividad específica fueron 504 y 724 U/mg, respectivamente. En este trabajo se logró inmovilizar la PPR y PPG sobre 

electrodos serigrafiados de oro y grafeno. Mediante voltamperometría cíclica (VC) se determinó el potencial de trabajo de 

las PODs, cuyos valores fueron: -1000 mV y -400 mV para PPR sobre electrodos de oro y grafeno respectivamente y -1000

mV para PPG sobre electrodos de grafeno. Por otro lado, por medio de cronoamperometría fue posible la construcción de 

curvas de calibración para determinar las figuras de mérito de los biosensores construidos.

Palabras Clave: peroxidasa, biosensor electroquímico, palma real, pasto guinea
Bibliografia:
1. D. Centeno, X. Solano, J. Castillo. Bioelectrochem., 116, (2017), 33-38

2. E. Villamizar, C. Ríos, J. Castillo. J. Mex. Chem. Soc., 60 (2016), 135-140.

John J. Castillo León1

1 Profesor Asistente, Escuela de Química, Universidad Industrial de Santander, Calle 9 Carrera 27, Bucaramanga, Colombia

construidos.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1 – (A) Imagen de pasto guinea y palma real; (B) VCs del electrodo de grafeno sin modificar (‐) y modificado con la 
POD de PPG (‐); (C) Cronoamperograma de la PPR sobre electrodos de grafeno 
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PO-027
SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE NANOPARTÍCULAS DE ORO (AuNPs) 
POR REDUCCIÓN QUÍMICA CON EXTRACTO DE PASTO GUINEA (Panicum 
maximum)

Actualmente son varios los reportes en la literatura sobre el empleo de extractos de plantas para aplicaciones en nanomateriales, 

y en general en nanotecnología, tal es el caso del extracto de pasto Guinea (EPG), cuya actividad peroxidásica ha sido 

reportada en la hoja de la gramínea (1). En este trabajo, el EPG fue obtenido y purificado, de acuerdo con el método propuesto 

por Castillo y col., hasta conseguir un extracto homogéneo con actividad peroxidásica y peso molecular de 30 kDa (2). Las 

AuNPs se sintetizaron por reducción de HAuCl4 (1mM) con EPG (6 mg/mL). La reacción se llevó a cabo en ultrasonido (1 

ciclo x 30 min) y T de 40ºC. El espectro de absorción del coloide mostro una banda de máxima absorción a 545 nm atribuida 

a los plasmones superficiales de oro (Fig 1). Las AuNPs presentaron un tamaño hidrodinámico inferior a 100 nm y potencial 

zeta de |−20| mV.

Palabras Clave: nanopartículas de oro, pasto guinea, Panicum maximum, síntesis verde.
Bibliografia:
1. Shakharov, I.; Bautista, G.; Shakarova, I.; Rojas, A.; Pletjuschkina, O. Peroxidasa de Plantas Tropicales. Rev. Colomb. Quím. 97-106, 28, 1999.

2. Centeno, D.; Solano, X.; Castillo, J.J. A New Peroxidase from Leaves of Guinea Grass Panicum maximum a Potential Biocatalyst to Build 

Amperometric Biosensors. Bioelechem. 33-38, 116, 2017.

J. Campo Becerra1, Y.A Prada1, John Castillo1, 2, R. Cabanzo1, E. Mejía-Ospino1

1 Universidad Industrial de Santander, Escuela de Química, Laboratorio de Espectroscopia Atómica y Molecular (LEAM), 
Parque Tecnológico Guatiguará, Piedecuesta, Colombia.
2 Universidad Industrial de Santander, Grupo de Investigaciones en Bioquímica y Microbiología (GIBIM), Carrera. 27 con Calle 
9, Bucaramanga, Colombia.

|−20| 𝑚𝑚𝑚𝑚

 
 

Fig.1 Formación de AuNPs.  a) Espectro Uv-vis con la banda SPR a 545 nm. b) Fotografía donde se observa el cambio 
de coloración de amarillo, por Au0,  a  rojizo, por Au+3. 
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PO-028
SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN PRELIMINAR DE NANOPARTÍCULAS 
LUMINISCENTES - PUNTOS CUÁNTICOS: UN LABORATORIO DE PREGRADO COMO 
INTRODUCCIÓN A LA NANOTECNOLOGÍA

En este experimento de laboratorio se realizó la síntesis puntos cuánticos o quantum dots (QDs), un tipo nanopartículas 

luminiscentes ampliamente utilizadas en diversas aplicaciones tecnológicas en la actualidad.1 Usando el método de síntesis 

en medio acuoso, los estudiantes prepararon QDs compuestos de CdTe-TGA empleando como ligando el ácido tioglicólico 

(TGA) con el fin de introducir a estudiantes de pregrado en la comprensión y preparación de nanomateriales. Variables 

como la relación molar de los sustratos y la influencia del tiempo de reacción en el color de la emisión de los QDs fueron 

analizadas. A manera de introducción a las técnicas analíticas, espectroscopia IR y UV-vis fueron utilizadas por los estudiantes 

en la caracterización preliminar de los QDs. El trabajo experimental se realiza durante dos períodos de 3 h de trabajo en el 

laboratorio. Esta síntesis y la caracterización preliminar es una excelente introducción hacia la preparación de nanopartículas 

y su uso en potenciales aplicaciones relacionadas con la nanotecnología, destacando las celdas solares y bio-sensores 

luminiscentes basados en QDs.

Palabras Clave: nanopartículas, puntos cuánticos, nanotecnología, práctica de laboratorio.
Bibliografia:
1. Hod, I.; Zaban, A. Langmuir 2014, 30 (25), 7264-7273.

Verónica Rueda,1 Julián Blanco,1 Laura Niño,1 Tatiana Peña,1 Daniel Ardila,1 Javier Camilo Forero,1 Valentina Parra,1 
Daniel Guevara,1 Paola Castillo,1 Carlos A. Martínez Bonilla,1,2 y Vladimir V. Kouznetsov2

1 Laboratorio de Investigación y Ciencias Básicas (LICB) y Facultad de Química Ambiental, Universidad Santo Tomas de 
Aquino USTA, Carrera 27 # 180-395, Floridablanca, Santander,Colombia.
2 Laboratorio de Química Orgánica y Biomolecular (LQOBio), Parque Tecnológico de Guatiguara, Laboratorio PTG-302, 
Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia.

 
Figura 1 – Experimento de laboratorio para la preparación de QDs. 
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PO-029DISEÑO Y SINTÉSIS DE UN BIOSENSOR NANOESTRUCTURADO PARA LA 
DETECCIÓN DE LEISHMANIASIS

Las propiedades fotoluminiscentes de los AuNCs pueden ser modificadas por el incremento en el tamaño sub-nanométrico, 

la unión superficial a un ligando y cambio en el ambiente químico lo cual han sido una ventaja en el desarrollo de biosensores 

ópticos para la detección de enfermedades bacterianas, virales y parasitarias como la leishmaniasis1. Los AuNCs con emisión 

a 615 nm y tamaño de ~2 nm, fueron obtenidos por reducción química del HAuCl4 (10 mM) con BSA (50 mg/mL) siguiendo 

una metodología similar a la descrita por Xie, et al2. Los AuNCs purificados y liofilizados fueron funcionalizados con un péptido 

sintético homólogo a las lectinas empleando una estrategia de entrecruzamiento donde participaron los grupos amino libre 

de la BSA y el extremo C-terminal del péptido sintético usando [3-(2-piriditiol)-propionato)]-N-succinimida como crosslinker. 

Los AuNCs@PEP fueron agitados en un vortex durante 30 min y posteriormente filtrado en un filtro de 30KDa. Estos sistemas 

nanoestructurados, AuNCs@PEP exhibieron propiedades luminiscentes únicas, las cuales pueden ser exploradas para la 

fabricación de un sensor óptico que permita el reconocimiento de moléculas target presentes en sueros sanguíneos de ratón 

infectado con parásitos del genero Leishmania.
Palabras Clave: nanoclusters de oro, leishmaniasis, biosensor, fotoluminscencia, funcionalización.
Bibliografia:
1. Zhang, L. & Wang, E. Metal nanoclusters: New fluorescent probes for sensors and bioimaging. Nano Today 9, 132–157 (2014).

2. Xie, J., Zheng, Y. & Ying, J. Y. Protein-directed synthesis of highly fluorescent gold nanoclusters. Journal of the American Chemical Society 131, 

888–889 (2009).
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330 Curauma, Valparaíso, Chile.
3 Universidad Industrial de Santander, Escuela de Medicina, Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales (CINTROP), 
Parque Tecnológico Guatiguará Km 12 Vía Piedecuesta, Colombia
4 Universidad Industrial de Santander, Escuela de Química, Grupo de Investigación en Bioquímica (GIBIM), Parque Tecnológico 
Guatiguará Km 12 Vía Piedecuesta, Colombia
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PO-030SÍNTESIS ELECTROQUÍMICA EN UN PASO DE GRAFENO USANDO AGUA Y 
LÍQUIDOS IÓNICOS

El realizó la síntesis electroquímica de grafeno en una celda convencional de 3 electrodos a partir de una barra de grafito 
grado espectroscópico en los siguientes electrolitos: a) 0.1 M H2SO4, b) 1.0 M H2SO4, c) [BMIM]BF4/H2O en una proporción 
40:60 p/p, d) [BMIM]Cl/H2O 90:10. Los potenciales para llevar a cabo la intercalación de los aniones y la correspondiente 
exfoliación de grafito fueron determinados por voltamperometría de barrido lineal (figura 1). Las muestras de grafeno obtenidas 
fueron caracterizadas por espectroscopia Raman, infrarrojo, UV-vis, fluorescencia, DRX y FESEM-EDS. Los potenciales para 
obtener grafeno fueron menores en los medios ácidos acuosos, y la presencia de agua en las mezclas de los líquidos iónicos 
disminuye el potencial de formación de grafeno. El grafeno obtenido fue identificado por las bandas D y G. El grafeno obtenido 
a partir de las mezclas agua/líquido iónico fueron modificadas superficialmente con grupos funcionales que contienen oxígeno 
y nitrógeno, los cuales le confieren propiedades fluorescentes.

Palabras Clave: Grafeno, nanomateriales, líquidos iónicos, electrosíntesis, voltamperometría
Bibliografia:
1. Lu, J.; Yang, J.; Wang, J.; Lim, A.; Wang, S.; Loh, K. ACS Nano 2009, 3, 2367.
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Figura 1 – Voltamperogramas lineales (0.04 mVs-1) de grafito obtenidos en a) 0.1 M H2SO4, b) 1.0 M H2SO4. 
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PO-031EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD OXIDATIVA DE PUNTOS CUÁNTICOS DE 
CdSe/ZnS

El desarrollo de nuevas nanoestructuras cuyas propiedades sean controlables, actualmente ha permitido que Puntos 

Cuánticos de CdSe/ZnS, sean unos de los más exitosos para diversas aplicaciones, como la fabricación de LEDs, dispositivos 

fotovoltaicos, entre otros. En la búsqueda por acrecentar su aplicabilidad; se evaluó la capacidad oxidativa de puntos cuánticos 

de CdSe/ZnS en la degradación del Luminol.

Los puntos cuánticos de CdSe/ZnS se sintetizaron por los métodos1, 2, 3 y se caracterizaron por espectroscopía UV-vis, FT-IR y 

de fluorescencia. Los nanocristales con un 10% de monocapa, diámetro de 2,9 nm y ε = 102372 M-1cm-1, presentaron un alto 

ϕF = 59,7% en la región del verde. La reacción se realizó empleando una solución de puntos cuánticos (2,74x10-6 M) y de 

Luminol (1,3x10-5M), en medio heterogéneo y en presencia de O2. La degradación se indujo con luz visible y su seguimiento 

se efectuó cuantificando la concentración del Luminol por fluorescencia a 433nm. Se logró un 29% de degradación del 

Luminol evidenciando el potencial oxidante de los puntos cuánticos. Lo anterior demuestra que el aprovechamiento de sus 

propiedades ópticas y oxidantes, contribuye e incentiva a expandir su aplicabilidad hacia procesos ambientales como la 

degradación de contaminantes.

Palabras Clave: Puntos Cuánticos, Semiconductor, Nanomateriales, Degradación, Luminol
Bibliografia:
1. Nordell, K. J.; Boatman, E. M.; Lisensky, G. C. A safer, easier, faster synthesis for CdSe quantum dot nanocrystals. J. Chem. Educ. 2005, 82:1697.

2. Tomasulo, M.; Yildiz, I.; Kaanumalle, S.; Raymo, F. M. pH-sensitive ligand for luminescent quantum dots. Langmuir, 2006, 22: 10284-10290.

3. Gómez, B. S.; Granados, G. Síntesis y caracterización de las propiedades ópticas de puntos cuánticos de CdSe y CdSe/ZnS. Rev. Colomb. Quim, 

2018, 47 (Aceptado para publicación)
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PO-032
SÍNTESIS DE UN COMPOSITO MAGNETITA – ÓXIDO DE GRAFENO Y SU 
APLICACIÓN EN LA ADSORCIÓN DE ALGUNOS COLORANTES ORGÁNICOS 
EN AGUA

Se sintetizó un composito con propiedades magnéticas a través de la hidrólisis oxidativa in situ de Fe+2 en una dispersión 
acuosa de óxido de grafeno, empleando una ruta sintética simple y que puede ser fácilmente escalable. Los análisis de 
caracterización a través de técnicas de microscopía (SEM y TEM) y espectroscopía (FT-IR, Raman, DRX, XPS) revelaron la 
presencia de nanopartículas de magnetita uniformemente distribuidas en la superficie del óxido de grafeno. También se 
realizaron análisis de magnetización (VSM) que proporcionaron información acerca de su comportamiento magnético. El 
material fue empleado para adsorber tres colorantes orgánicos en agua (azul de metileno, metil violeta y fucsina básica). 
Se encontró que la capacidad de adsorción es notable y el material puede removerse fácilmente del agua con ayuda de 
un campo magnético externo, por lo que se espera que pueda tener una promisoria aplicación en el tratamiento de aguas 
contaminadas con este tipo de moléculas.

Palabras Clave: óxido de grafeno, magnetita, adsorción
Bibliografia:
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PO-033CARACTERIZACIÓN ESPECTROSCOPÍA POR XPS DE NANOPARTÍCULAS 
TIPO CORE-SHELL SiO2@Au FUNCIONALIZADAS CON ÁCIDO FÓLICO.

La aplicación médica de las nanopartículas (NP) requiere la funcionalización con moléculas que permitan su internalización 

mediada por receptores. El ácido fólico (AF) ha sido usado para direccionar selectivamente las NP en células cancerígenas 

que sobre-expresan receptores de folato1. En el presente trabajo se realizó la síntesis de NP tipo core-shell de SiO2@Au 

empleando micelas inversas de AOT (dioctil sulfosuccinato de sodio)/n-heptano, posteriormente, se funcionalizaron con AF 

y se empleó la espectroscopia XPS con el fin de observar la interacción entre el AF y la superficie de las SiO2@AuNP. Al 

comparar los espectros de las SiO2@AuNP funcionalizadas con AF respecto a las SiO2@AuNP, se observaron desplazamientos 

significativos en las energías de enlace de los tres elementos principales a destacar: O 1s, N 1s, y Au 4f, atribuidos a la 

interacción del Au presente en las SiO2@AuNP con el nitrógeno y oxigeno de los grupos amino y carboxilo presentes en el AF, 

ver Tabla 1. Finalmente, la caracterización observada por XPS nos evidencia la interacción que se establece entre las SiO2@

AuNP funcionalizadas con AF, debido a la modificación de la energía de enlace observada no solamente en el Au de las NP 

tipo core-shell sino en los elementos O y N que forman parte del AF, con respecto a las NP no funcionalizadas.

Palabras Clave: Nanopartículas, SiO2@Au, funcionalización, Ácido Fólico, XPS.
Bibliografia:
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Tabla 1. Energías de enlace [eV] de acuerdo a XPS para SiO2@AuNP y SiO2@AuNP con AF. 
 O 1s N 1s Au 4f 

SiO2@AuNP  531,90 533,60 533,85 400,42 83,47 87,12 
SiO2@AuNP AF 530,37 532,16 534,15 398,13 81,80 85,45 
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PO-034FORMACIÓN DE HIDROGENO FOTOCATALIZADA POR SISTEMAS MOF

La generación de hidrogeno molecular es una de las alternativas más prometedoras como fuente de energía limpia en el 
mundo. El uso de redes metalorgánicas (MOF) en la fotocatálisis de esta reacción es de gran interés en la actualidad.1,2 
En esta investigación se muestra el uso de bases de schiff como linkers para la construcción de MOFs con alta absorción 
en el UV-Vis. Estos MOFs son postfuncionalizados con nanopartículas metálicas,3 obteniendo de esta forma un sistema 
fotocatalítico integrado, denominado como MOF-NP. Sistema estudiado como fotocatalizador para la formación de hidrogeno 
molecular4 a partir de agua. El rendimiento de la reacción será monitoreado por cromatografía de gases, lo cual permitirá 
relacionar el rendimiento de la reacción con la estructura del MOF y la densidad de NPs.

Palabras Clave: MOF, bases de Schiff, Fotocatálisis 
Bibliografia:
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complexes to metal–organic frameworks, Chem. Soc. Rev., 46, 3431-3452

Juan Sebastian Duque,1,2 Cristian Ochoa-Puentes, 1 Leon Perez, 1 Cesar Augusto Sierra Ávila1

1Universidad Nacional de Colombia- sede Bogota, Cra 30 calle 45, Bogotá DC, Colombia

Figura 1. Esquema de la formación del MOF-NP y la reacción propuesta  
 



"Aportes de la química 

a los desafíos del siglo XXI"

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Facultad
de Ciencias

Escuela de
Química

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Organizan: 285

PO-035SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES ÓPTICAS Y 
FOTOLUMINISCENTES DE PUNTOS CUÁNTICOS DE CdSe Y CdSe/ZnS

Se reporta la síntesis de puntos cuánticos de CdSe y CdSe/ZnS (núcleo/capa) con ácido oleico como agente estabilizante 

en medio orgánico y se examinan las propiedades ópticas de los nanocristales obtenidos. En el proceso de obtención de los 

nanocristales de CdSe, se estudió la influencia del O2 del medio en la cinética de crecimiento de los puntos cuánticos. En los 

primeros 90 segundos, el crecimiento de los nanocristales en presencia de O2 fue 1.6 veces mayor que en atmósfera inerte. 

A pesar de este rápido crecimiento, el O2 afecta las propiedades ópticas de los nanocristales, formando bandas de absorción 

anchas y espectros de fluorescencia de muy baja intensidad. En contraste, los puntos cuánticos de CdSe sintetizados en 

atmósfera inerte presentaron picos de absorción bien definidos y fluorescencia aguda e intensa. Estas propiedades se 

intensificaron con la formación de la capa de ZnS alrededor del núcleo de CdSe: para un núcleo con diámetro de 2.50 nm, 

el rendimiento cuántico de fluorescencia (ϕFl) se incrementó de 5.5 % a 42,3%. . En el presente caso, se empleó una 

baja concentración de precursor de Zn2+ (dietilzinc) para la formación de un 10% de la primera monocapa logrando alta 

fluorescencia en la región del verde.1 El procedimiento de síntesis de nanocristales de CdSe/ZnS desarrollado con baja 

concentración de Zn2+ y con un exceso de S2-, puede emplearse en la obtención de materiales con excelentes propiedades 

fotoluminiscentes para aplicaciones como biomarcadores, sensores, catálisis y celdas solares. 2-5

Palabras Clave: Excitón, rendimiento cuántico, absorción, fluorescencia y puntos cuánticos. 
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5. Kamat, P. V. Quantum Dot Solar Cells. Semiconductor Nanocrystals as Light Harvesters. J. Phys. Chem. C. 2008, 112, 18737−18753.
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PO-036
FABRICACIÓN Y ANÁLISIS MECÁNICO DE BIOTEJIDOS ELABORADOS A 
PARTIR DE ÁCIDO POLILÁCTICO REFORZADOS CON NANOFIBRILAS DE 
CELULOSA DE CHUSQUEA QUILA POR LA TÉCNICA DE ELECTROSPINNING

Para esta investigación, nanofibrilas de celulosa (NFC) de pulpa Kraft blanqueada de Chusquea quila se usaron como refuerzo 
del biopolimero ácido poliláctico (PLA) para fabricar biotejidos por la técnica de electrospinning. El objetivo de este estudio, 
fue analizar la incidencia de las NFC en las propiedades mecánicas en tensión del PLA. Para la elaboración del biotejido 
blanco, es decir, sin adición de NFC se usaron 12 mL de solución compuesta de pellets de PLA, el cual fue disuelto en 
cloroformo/acetona (2:1) procurando que el contenido de polímero fuera del 12% de la solución. La solución fue cargada 
en una jeringa y llevada al equipo electrospinning, donde la distancia inyector-colector fue calibrada en 20 cm, voltaje de 
fabricación de 30 kV y flujo de solución de 1 mL/h. Para la elaboración de los biotejidos con adición de NFC, se siguió el 
proceso descrito anteriormente pero se adicionaron NFC en porcentajes de 1, 3 y 5% con respecto al peso del polímero. 
La morfología de las fibras del biotejido fue observada mediante microscopia electrónica de barrido (SEM). Las pruebas de 
tensión fueron realizadas en el equipo microtest accesorio del SEM, donde se obtuvo: modulo elástico, deformación y fuerza 
de tracción. Los resultados fueron comparados entre los tejidos elaborados sin adición de NFC y los reforzados con NFC. Se 
demostró la existencia de fibras lisas que forman el biotejido. Además, que la adición del 1% de NFC refuerza el material 
ante esfuerzos de tensión y que al agregar porcentajes mayores al 1% de NFC, decrecen las propiedades mecánicas antes 
esfuerzos de tensión.

Palabras Clave: nanofibrilas de celulosa, Chusquea quila, ácido poliláctico, tensión, microtest

Alexander Gaitán Bermudez1, William Gacitúa Escobar2
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PO-037FIBRAS DE ÓXIDO DE GRAFENO REDUCIDO

En el presente trabajo se desarrolla la síntesis de óxidos de grafeno para la fabricación de fibras altamente resistentes y 

flexibles. Se obtuvo oxido de grafeno a partir del método de Hummer suprimiendo el uso del NaNO3, considerando temperaturas 

de reacción de 45ºC y 60ºC, tiempo de oxidación de 2 y 24 horas, y empleando grafito expandido como precursor preparado 

desde grafito con tamaños de hojas mayores a 38 μm.1 La fabricación de los hilos se ha hecho siguiendo el método de 

wet-spinning a partir de dispersiones acuosos de óxido de grafeno y considerando como variables de control el flujo de 

inyección del precursor, rotación del montaje experimental, diámetro del inyector y la composición del baño de coagulación. 

Las fibras fueron sometidas a un proceso de reducción usando ácido yodhídrico.1,2 Los resultados mostraron que el tiempo 

de oxidación afecta la estabilidad de la fibra en medio acuoso; la purificación del óxido de grafeno usando centrifugación 

permiten seleccionar las láminas de óxido de grafeno de mayor tamaño; y se pudo establecer que la presencia de iones con 

cargas +2, como el Ca+2, le confieren a las fibras una mejor resistencia mecánica, pues estos sirven como linkers entre las 

hojas de óxido de grafeno.3

Palabras Clave: Fibras, Óxido de grafeno, Oxidación, wet-spinning, linkers
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PO-038NOVEDOSO CATALIZADOR DE POLIMERIZACIÓN EN LA PREPARACIÓN DE 
XEROGELES DE CARBONO

Se sintetizaron xerogeles de carbono a partir de la policondensación de resorcinol (R, Merck, 99%) y formaldehído (F, Panreac, 
37% p/p. en agua, estabilizado con metanol 10 – 15%), usando glicerol – fosfato de sodio (C, J. T. Baker, 98%) como 
catalizador de polimerización, agua desionizada como solvente y como medio de homogenización se sometió la mezcla a 
ultrasonido. La relación molar R/F se fijó en 0.5 para todos los ensayos y se variaron la relación R/C y dilución (D) descritos 
en la Tabla 1. Las isotermas de los XC son del tipo I, características de sólidos microporosos. Cabe resaltar que E2 y E5 
presentan tienen isotermas tipo IV, cuyas histéresis son H2 y H1 respectivamente. El análisis textural de las muestras se 
presenta en la Tabla 1, en la cual se observa que los valores obtenidos para SBET son similares a los obtenidos para el área 
total por la curva-t, a excepción del experimento E5, donde la contribución del área superficial es netamente mesoporosa.

Palabras Clave: Xerogeles de carbon, Catalizador, análisis textural, glicerol – fosfato de sodio
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Tabla 1  Resultados del análisis textural de las muestras. 

M R/C D 
BET Curva-t 

S (m2g-1) Stotal  (m2g-1) Sext  (m2g-1) Smp (m2g-1) 

E1 400 5 1328 1442 485 957 

E2 200 3 581 660 225 435 

E3 600 3 937 1138 365 773 

E4 600 7 706 664 112 552 

E5 200 7 388 ---- 375 ----- 

E7 400 5 1194 1271 462 809 

E8 682 5 649 792 158 634 

E9 400 8 591 610 189 421 
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PO-039
MODIFICACIÓN DEL PLASMÓN DE SUPERFICIE DE NANOPARTÍCULAS DE 
PLATA EMPLEANDO MICELAS DIRECTAS E INVERSAS COMO MEDIOS DE 
REACCION.

Las nanopartículas de plata (AgNPs) han sido ampliamente usadas en aplicaciones biomédicas debido a sus propiedades 
como agentes antimicrobianos [1].Sin embargo, sus propiedades ópticas a escala nanométrica han abierto nuevos campos 
de aplicación como por ejemplo en la terapia fototérmica contra diferentes tipos de cáncer [2]. Entre las propiedades ópticas 
se encuentra la resonancia de plasmón superficial localizado (RPSL) la cual permite que las nanopartículas liberen calor al 
interactuar con la luz [3]. Esta propiedad se puede modular a través de cambios en la forma y el tamaño de las partículas. En 
este trabajo se sintetizaron AgNPs anisotrópicas mediante metodologías basadas en el uso de micelas inversas y directas, 
con el fin de evaluar el efecto del medio y las condiciones de reacción sobre las variaciones en la dispersión del tamaño y 
forma, reflejadas en su banda de plasmón de resonancia. Las AgNPs obtenidas se funcionalizaron con ácido fólico (AgNPs-AF) 
mediante intercambio iónico para futuras aplicaciones biológicas. Para la generación de las micelas directas se utilizaron los 
surfactantes 1,4 – bis- (2-etilhexil) sulfosuccinato de sodio (AOT) p y bromuro de hexadeciltrimetilamonio (CTAB.), mientras 
que para la generación de las micelas inversas se utilizó el surfactante AOT disuelto en isooctano Las AgNPs-AF fueron 
caracterizadas por medio de espectroscopia UV-vis, espectroscopia de emisión de fluorescencia, espectroscopia infrarrojo, 
y microscopia de transmisión electrónica (TEM). Los resultados obtenidos de la caracterización por medio de espectroscopia 
UV-vis de las AgNPs-AF obtenidas por medio de micelas inversas mostraron una banda de absorción centrada en 430 nm, 
mientras que las obtenidas por medio de micelas directas mostraron bandas de absorción en un rango de longitudes de onda 
de 550-705 nm. El tamaño de partícula obtenido a través de micelas directas estuvo en un rango de 20-100 nm, mientras 
que para las partículas obtenidas por medio de micelas inversas el tamaño de partícula obtenido estuvo en un rango de 
10-45 nm. Las formas de las partículas obtenidas a través de las dos metodologías fueron triángulos, rodillos, y esferas. 
Ambas metodologías de síntesis permitieron obtener un amplio rango de absorción del plasmón, desde la región visible 
al infrarrojo cercano. Estos resultados permiten proponer que AgNPs-AF puedan ser utilizadas en diferentes aplicaciones 
biomédicas como agentes antimicrobianos y en terapia fototérmica selectiva contra el cáncer dado a la modificación del 
plasmón superficial.

Ana M. Pinilla T.1, Diana Blach, V. 1 Stelia C. Méndez 2, Fernando Martínez O.1

1 Centro de investigaciones en catálisis (CICAT), Universidad Industrial de Santander, Parque Tecnológico, Guatiguará, Km 2 
vía refugio, Piedecuesta, Colombia.
2 Grupo de Investigación en Bioquímica y Microbiología, Escuela de Química, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, 
Colombia.
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Palabras Clave: Ácido fólico, micelas directas, micelas inversas, nanopartículas de plata, resonancia de plasmón superficial 
localizado.
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PO-040SÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDOS DE HIERRO MEDIANTE CO-
PRECIPITACIÓN

En este trabajo se reporta la síntesis y caracterización de nanopartículas de óxidos de hierro obtenidas a partir de la co-

precipitación de sales de hierro (II) y (III) en solución acuosa. Las variables de preparación evaluadas fueron la relación 

Fe2+:Fe3+ y el pH (9.0, 11,5 y 14.0). La caracterización estructural de las nanopartículas se realizó mediante dispersión de 

luz dinámica (DLS), microscopia electrónica de barrido (SEM), difracción de rayos X (XRD) y espectroscopia fotoelectrónica 

de rayos X (XPS). Los resultados preliminares muestran que las nanopartículas obtenidas poseen una distribución de tamaño 

homogénea con valores promedio que oscilan entre 34 y 47 nm dependiendo del pH de precipitación, tal como se observa 

en la Figura 1. Este tipo de materiales pueden ser usados como nanotransportadores magnéticos de fármacos aprovechando 

su biocompatibilidad.

S.C. Saavedra-Guzmán1, N. Ardila-Rosas2, Herminsul de Jesús Cano2, J.M. Flórez-Castillo3, J.L. Ropero-Vega1

1Grupo de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas para la Sostenibilidad – CIBAS. Facultad de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales. Universidad de Santander UDES. Calle 70 No. 55-210, C.P. 680003. Bucaramanga, Santander, Colombia. 
scarolinasaavedrag@gmail.com
2Escuela de Química. Facultad de Ciencias. Universidad Industrial de Santander. Carrera 27 Calle 9 Ciudad Universitaria, C.P. 
680002. Bucaramanga, Santander, Colombia.
3 Grupo de Investigación en Manejo Clínico - CLINIUDES. Facultad de Salud. Universidad de Santander UDES. Calle 70 No. 
55-210, C.P. 680003. Bucaramanga, Santander, Colombia.

 
Figura 1. Tamaño de partícula medidos por DLS de las nanopartículas de óxidos de hierro obtenidas a pH 9.0 y 11.5. 
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Palabras Clave: Biocompatibilidad, nanotransportadores, SEM, XPS.
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PO-041
SÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS POLIMÉRICAS A PARTIR DE POLIETILENGLICOLY 
POLICAPROLACTONA CONJUGADAS CON COLESTEROL PARA EL 
ENCAPSULAMIENTO Y LA LIBERACIÓN CONTROLADA DE CUMARINA.

La cumarina (2H-1-benzopiran-2-ona) es una benzopirona extraída de la cúrcuma, presenta baja toxicidad y se emplea como 

anti-inflamatorio, antioxidante, antibacteriano y anti-cancerígeno [1]. Sin embargo, su baja solubilidad en medio acuoso 

limita su administración, razón por la cual debe ser encapsulada en sistemas nano o microestructurados que faciliten su 

solubilización y permitan su liberación de manera controlada. Las nanopartículas poliméricas micelares, obtenidas a partir 

del autoensamble de copolímeros en bloque anfifílicos, son vectores promisorios para el desarrollo de formas farmacéuticas 

a partir de drogas de baja solubilidad. Este tipo de nanopartículas presenta tamaño en el rango de 10 a 1000 nm con lo cual 

se garantizan tiempos prolongados de circulación y alta probabilidad de ser captadas a nivel celular [2].

En el trabajo se estudió el uso de micelas poliméricas basadas en copolímeros en bloque poli(etilen glicol)-b-poli(ε-caprolactona) 

conjugados con ambos colesterol y ácido oleico en la encapsulación de cumarina. La síntesis de los polímeros se llevó a cabo 

empleando polimerización por ruptura de anillo (ROP) usando 2-etil-hexanoato de estaño (II) como catalizador y tolueno como 

disolvente [3]. Los productos de reacción se caracterizaron empleando espectroscopía infrarroja (IR) y resonancia magnética 

nuclear de protones (RMN-1H) con el fin de confirmar la obtención de estructuras propuestas así como su peso molecular 

promedio en número.

Adicionalmente, los copolímeros en bloque se caracterizaron en cuanto a su concentración micelar crítica (CMC), tamaño de 

las partículas generadas por autoensamble acuoso mediante la técnica de dispersión dinámica de luz (DLS) [4]. Igualmente 

se evaluó el potencial de estas partículas para ser empleadas en la encapsulación de curcumina.

Palabras Clave: Micelas, Cumarina, Policaprolactona, Polimerización por ruptura de anillo, Colesterol.
Bibliografia:
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PO-042DETECCIÓN COLORIMÉTRICA DE PLOMO Y NIQUEL EN AGUAS UTILIZANDO 
NANOPARTÍCULAS DE ORO SINTETIZADAS CON QUITOSÁN

En esta investigación se desarrolló un nanobiosensor que será utilizado en la detección de plomo y níquel presentes en 
soluciones acuosas, iniciando para ello con la síntesis de las nanopartículas de oro en fase acuosa usando el método 
coloidal el cual hace parte de los métodos bottom-up, utilizando como reactivo metálico el ácido tetracloroáurico trihidratado 
(HAuCl4•3H2O) y el quitosán, una biomolécula que cumplirá un doble propósito, actuar como agente reductor y funcionalizar 
éstas nanopartículas. A medida que se realizó la síntesis se fueron modificando factores como el pH, el tiempo y la temperatura, 
con el fin de determinar el efecto de la variación de las condiciones experimentales de síntesis sobre la forma, el tamaño y 
la distribución de las nanopartículas. La caracterización de las nanopartículas se realizó por medio de absorción UV- visible y 
para comprobar la función del nanosensor frente a soluciones acuosas de sales de plomo se utilizaron técnicas colorimétricas, 
donde la variación del color inicial de la solución del nanosensor, indicó la detección del metal por parte de éste.
La formación de nanopartículas metálicas será confirmada mediante microscopía electrónica de transmisión (TEM) y 
microscopía electrónica de barrido (SEM); la primera permitirá analizar la distribución de las nanopartículas sintetizadas y la 
segunda técnica se empleará para el estudio de los demás aspectos morfológicos de las mismas.

Palabras Clave: nanotecnología, nanosensor, biomolécula.
Bibliografia:
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4. Turkevich, J.; Stevenson, P.C.; Hillier, J. A study B.J. UV irradiation induced formation of Au of the nucleation and growth processes in the synthesis 

of nanoparticles at room temperature: The case of pH values.colloidal gold. Discuss Faraday Soc. 2007, 11, 55-75.
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PO-043EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD BACTERIAL DE NANOPARTÍCULAS DE 
PLATA SOPORTADAS EN RESIDUOS LIGNOCELULÓSICOS

Las infecciones bacterianas han sido una causa de enfermedades en el mundo, creando la necesidad de desarrollar nuevos 

materiales efectivos en el tratamiento de estas. La nanotecnología puede ser una alternativa para obtener materiales con el 

fin de encontrar una solución para este problema. Por lo tanto, este estudio propone la síntesis de nanopartículas de plata 

con diferentes agentes reductores como el borohidruro de sodio (NaBH4)
1 u otros como el extracto o aceite esencial de las 

hojas del árbol de eucalipto.

En este trabajo se desean comparar procesos de síntesis de nanopartículas, brindando alternativas para implementar principios 

de la química verde. La síntesis ha sido evaluada utilizando concentraciones de 0.1M y 0,01M de nitrato de plata (AgNO3). 

En el caso del aceite esencial de eucalipto se obtuvo por la técnica de extracción de microondas asistida y la matriz utilizada 

como soporte de las nanopartículas sintetizadas fueron residuos lignocelulósicos como la cascarilla de café y el bagazo de 

caña de azúcar, las cuales se obtienen de derivados de los procesos agroindustriales. Por último la caracterización de los 

materiales fue hecha a través del microscopio de barrido (SEM). Específicamente, el efecto antimicrobiano será evaluado en 

la bacteria Escherichia Coli2 con los diferentes nanomateriales sintetizados.

Palabras Clave: Escherichia Coli, nanopartículas de plata, residuos lignocelulósicos, aceite esencial de eucalipto.
Bibliografia:
1. Candela, A. M. Desarrollo y caracterización de métodos de separación y preconcentración de Uranio (VI) a nivel de trazas para su efectiva 

determinación. Tesis Doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 2003.
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Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, 2011.

Daniel Guevara1, Juliana Patiño1, Laura García1, Angélica M. Candela Soto1*

1 Grupo de Investigación de Nuevos Materiales y Energías Alternativas, Facultad de Química Ambiental, División de Ingenierías 
y Arquitectura, Universidad Santo Tomás, Bucaramanga Colombia.



"Aportes de la química 

a los desafíos del siglo XXI"

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Facultad
de Ciencias

Escuela de
Química

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Organizan:296

PO-044
EVALUACIÓN IN VITRO EN CÉLULAS HeLa DE LA RESPUESTA FOTOTÉRMICA 
Y CITOTÓXICA DE NANOAPRTICULAS DE ORO OBTENIDAS A PARTIR DE 
ALOE VERA.

En los últimos años, se han dirigido notables esfuerzos en la investigación y aplicación de la nanotecnología en la medicina, 

especialmente en la detección y la terapia contra el cáncer. Las propiedades físicas de las nanopartículas (NPs) permiten 

eficiencia, selectividad y seguridad en comparación a los compuestos comercializados actualmente. Las propiedades 

fototérmicas de las NPs metálicas permiten su uso en el tratamiento contra el cáncer, debido a la capacidad de producir calor 

cuando absorben luz. Esencialmente, las NPs de oro (AuNPs) son biocompatibles y fácilmente funcionalizables con moléculas 

que incrementen su internalización celular. En este trabajo se sintetizaron AuNPs anisotrópicas empleando una metodología 

verde, que utiliza extracto de Aloe Vera (AV) como agente reductor y ácido tetracloro áurico (HAuCl4) como precursor. 

Posteriormente, se realizó la funcionalización no covalente de las AuNPs con ácido fólico (AF) a través de un intercambio 

iónico y se realizó su caracterización fisicoquímica. La citotoxicidad y el efecto fototérmico in vitro sobre células HeLa se 

evaluó a través de método cristal violeta. Se evaluó el efecto de la concentración de AuNPs (μg/mL) y la longitud de onda de 

la radiación (638nm). Los resultados mostraron que las AuNPs obtenidas presentan plasmones de resonancia específicos 

en 565nm y 750 nm. Las micrografías TEM mostraron la formación de AuNPs con diferentes estructuras geométricas y 

con tamaños superiores a 30 nm. Los resultados biológicos revelaron que las AuNPs con y sin funcionalización tienen baja 

citotoxicidad. Sin embargo, al irradiar (5 min) las AuNPs funcionalizadas con AF, se disminuye la viabilidad celular cerca de un 

30% en comparación con el control. Los resultados permiten considerar a estos nanomateriales como prometedores agentes 

terapéuticos contra el cáncer, mediante la terapia fototérmica.

Palabras Clave: HeLa, Nanopartículas, síntesis homogénea, Ácido fólico, Terapia fototérmica.
Bibliografia:
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PO-045
ENCAPSULACIÓN DEL PÉPTIDO RWQWRWQWR UTILIZANDO NANOFIBRAS 
DE PULULANO, CARACTERIZACIÓN GEOMÉTRICA, QUÍMICA Y EVALUACIÓN 
DE SU ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA

En este trabajo se plantea la obtención de nanofibras que contengan péptidos antimicrobianos derivados de la Lactoferricina 
Bovina. Esta aproximación experimental está encaminada en el diseño y desarrollo de vendas que puedan ser utilizadas en 
heridas externas que eviten infección bacteriana. Se obtuvieron y caracterización1 nanofibras de pululano2 un polisacárido 
de origen natural y comestible. Las nanofibras fueron obtenidas por el método de electrospinning4 (16kv; 30 min; 8 cm) y 
se nano encapsuló el péptido RWQWRWQW3 utilizando dos concentraciones diferentes de péptido. Las nanofibras fueron 
caracterizadas en cuanto a su tamaño, dispersión, morfología, composición y posteriormente empleando la técnica de Kirby 
Bauer5, se evaluó la actividad antimicrobiana contra cepas bacterianas ATCC.

Palabras Clave: Nanofibras, Antimicrobiano, Péptido, Pululano, Electrospinning.
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PO-046
APROXIMACIONES AL DISEÑO DE COPOLÍMEROS ANFIFÍLICOS CON 
POTENCIAL APLICACIÓN EN LA ENCAPSULACIÓN Y LIBERACIÓN DE 
ANFOTERICINA B

La anfotericina B (AmB) es considerado el estándar de oro en el tratamiento de infecciones fúngicas sistémicas, sin embargo, 

su administración en pacientes está condicionada por su baja solubilidad en medio acuoso y su tendencia a autoagregarse1, 

estas características le confieren toxicidad a la mayoría de formulaciones basadas en este fármaco2. Como alternativa para 

atenuar la toxicidad de AmB, el uso de micelas polímericas obtenidas a partir del autoensamblaje en medio acuoso de 

copolímeros anfifílicos, han sido estudiadas durante los últimos años tomando como base su habilidad para formar dominios 

capaces de almacenar y transportar sustancias hidrofóbicas2. Actualmente, no existen formulaciones de AmB basadas en 

micelas poliméricas, debido a que se logran porcentajes bajos de encapsulación4.

En el presente trabajo, se estudió el efecto de la conjugación de copolímeros en bloque anfifílicos con colesterol. Los 

materiales poliméricos estudiados se sintetizaron copolimerizando acrilato de butilo y acrilato de colesterilo mediante el 

uso de la técnica ATRP (polimerización radicalaria por transferencia de átomo), partiendo de polietilenglicol bromado como 

macroiniciador. Los copolímeros sintetizados fueron autoensamblados en medio acuoso para obtener micelas poliméricas, 

las cuales se emplearon como vehículos en la encapsulación y liberación controlada de AmB.

Palabras Clave: Anfotericina B, micelas, copolímero en bloque, colesterol.
Bibliografia:
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PO-047
SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE ÓXIDO DE GRAFENO FUNCIONALIZADO 
CON NANOPARTÍCULAS DE PLATINO-RUTENIO PARA LA DETECCIÓN DE 
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO.

El grafeno es utilizado como soporte en diversas aplicaciones tales como el desarrollo de dispositivos de almacenamiento 

de energía y la elaboración de biosensores para la detección de diversos metabolitos, ya que aumenta el área superficial e 

incrementa la actividad catalítica de las nanopartículas adicionadas. Por lo que en este proyecto se plantea como objetivo 

sintetizar un nanohíbrido de óxido de grafeno modificado con un agente sililante para obtener mayor área superficial y 

desarrollar reacciones de catálisis mejoradas.

Se sintetizó óxido de grafeno (GO) mediante el método de Hummers modificado1. A continuación, se soportaron las 

nanopartículas de Platino (PtNps) sobre el GO, el cual se reduce simultáneamente al reducir la sal de Pt por el método de 

la síntesis asistida por microondas empleando etilenglicol en medio básico, obteniéndose el (PtNps/rGO)2. Se modificaron 

electrodos amperométricos serigrafiados con una dispersión de la nanoestructura hibrida (1 mg/mL) en una disolución de 

cloruro de polidialildimetil amonio (PDDA). Se determinó la actividad electrocatalítica del nanohíbrido mediante voltamperometría 

cíclica empleando el H2O2 como especie electroactiva. Los resultados obtenidos presentaron valores de corriente similares 

a los valores reportados en la literatura para la reacción catalítica del H2O2. Se realizó la caracterización del GO sintetizado 

por medio de FT-IR y Raman, donde se observó la presencia de bandas características de éste. Finalmente, se modificó la 

superficie del GO con el agente sililante 3-aminopropiltrimetoxisilano (APTMS) y se funcionalizó con PtNps mediante un enlace 

N-Pt. Se llevó a cabo la caracterización del nanohíbrido por espectroscopía de infrarrojo (FT-IR), microscopía electrónica de 

transmisión (TEM) y microscopía electrónica de barrido (SEM). Las medidas voltamperométricas de este nanohíbrido (PtNps/

rGO-APTMS) arrojaron buenos resultados, ya que se observó un aumento en la corriente en comparación con el nanohíbrido 

sin sililar (PtNps/rGO).

Laura Daniela Moreno1, Dr. Oscar Andrés Loaiza Fernández2, Dr. Julián Diel Urresta3. Paola Montoya4
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4paola.montoya@correounivalle.edu.co.
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Palabras Clave: Óxido de grafeno, Electrodos serigrafiados, Nanopartículas de Platino, 3- aminopropiltrimetoxisilano.
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PO-048ESPECTROSCOPIA DE FOTO-IMPEDANCIAS PARA EL ANALISIS DE 
NANOFIBRAS BIOCOMPATIBLES

La trascendencia de producir y caracterizar sistemas biocompatibles se debe a la posibilidad de recrear entornos similares a 

los que experimenta un sistema celular en una situación real. Además se posibilta la oportunidad de inducir la regeneración 

de tejidos por medio del crecimiento de las células.

En el presente trabajo se realizaron nanofibras de carbono por medio de la técnica de electrohilado. La producción se llevó 

a cabo a partir de soluciones de Nylon 6.6 en ácido fórmico de concentración del 90%. Las soluciones precursoras fueron 

analizadas por medio de fotoluminiscencia y de espectroscopia de foto-impedancias (EFI). La EFI consiste en la estimulación 

simultánea de la solución precursora por medio de una fuente láser y con señal eléctrica. Típicamente la fuente óptica está 

en el rango visible, mientras que la frecuencia del voltaje va desde 10 Hz hasta 20 kHz y con una amplitud del orden de los 

mili-voltios. En respuesta surge una corriente AC.

Para el sistema biocompatible las nanofibras presentaron espectro de fotoluminiscencia con perfil similar excepto por 

la intensidad, que es proporcional a la concentración del Nylon 6.6. La caracterización por EFI, mostró una dependencia 

proporcional de la señal de impedancia capacitiva con la concentración de la solución. El comportamiento se explica desde 

un modelo dieléctrico, donde se plantea el incremento de la constante dieléctrica al aumentar la concentración de Nylon 6,6 

en la solución.Finalmente como prueba de biocompatibilidad, se realizaron cultivos celulares sobre los nanohilos obtenidos 

por la técnica de electrohilado.

Palabras Clave: Nanofibras, electrohilado, fotoimpedancia, fotoluminiscencia, biocompatibilidad.
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PO-049IMPLEMENTACIÓN DE SENSORES ÓPTICOS PARA EL DESARROLLO DE UN 
SISTEMA DE ESPECTROSCOPIA REMOTA

Los espectrómetros, como elementos de medición para la detección de radiación electromagnética de la materia, son 

dispositivos que al ser manipulados en su proceso de diseño e implementación, logran ser optimizados para realizar distintas 

variantes en el momento de realizar una medición.

El censado remoto es ventajoso debido a que el investigador no se expone directamente a procesos que podrían ser nocivos. 

Conocimiento con el cual se pretende mejorar la adquisición de datos tomados por esta técnica y el control de los mismos 

de manera remota.Para el desarrollo del espectrómetro se hace uso de un dispositivo de carga acoplada (CCD). Se utilizó el 

software Proteus para el diseño del circuito electrónico, que en conjunto con un microcontrolador (STM32F4 de Discovery), 

permitiese el correcto funcionamiento de la CCD.Como técnica de sondeo se utilizaron generadores de ondas como reemplazo 

a la etapa de programación del microcontrolador.

Las señales obtenidas de la CCD, previamente a la implementación del microcontrolador, presentaron perturbaciones en 

la señal de salida. Sin embargo, una vez se optimizaron las señales de control a partir del microcontrolador se obtuvieron 

señales más precisas del espectro que incidía sobre el dispositivo conjunto. Permitiendo una variación entre la resolución de 

las señales para una mejor calidad, para lograr la manipulación de señales remota. Esta variación de los resultados obtenidos 

entre un método u otro se da por las diferencias de impedancias que presentan los dispositivos oscilatorios probados previo al 

microcontrolador así como su configuración para la generación de señales. Las señales optimizadas por el microcontrolador 

permiten la caracterización de señales distantes al sensor, y un control del sistema de manera remota y sencilla, lo cual 

facilita la adquisición y el tratamiento que se desee realizar a las muestras.

Finalmente como puesta a prueba del espectrómetro, se realizaron mediciones de fotoluminiscencia en una solución de nylon 

6,6 diluido en ácido fórmico y ubicado a 0,5 m del detector. Los resultados revelan un margen de confidencialidad mejor que 

el 3% frente a mediciones realizadas por medio de objetivo de microscopio.

D.E.Lizarazo1, B.A.Paez2

1 Universidad Militar Nueva Granada, Departamento de Física, KR 11 101-80, Bogotá, Colombia.
2Universidad Militar Nueva Granada, Departamento de Física, KR 11 101-80, Bogotá, Colombia.



"Aportes de la química 

a los desafíos del siglo XXI"

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Facultad
de Ciencias

Escuela de
Química

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Organizan:304

Palabras Clave: Espectroscopia remota, naofotónica, censado remoto, CCD.
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PO-050REFRIGERACIÓN DE SENSORES ÓPTICOS

La detección de señales fotónicas de baja intensidad son de interés en diversas áreas que van desde sistemas de seguridad 
y sector defensa, espectroscopia vibracional, análisis de fluorescencia, luminiscencia química o biológica. Los sensores 
ópticos son de utilidad a la hora de realizar el análisis de un material dado, ahora bien para mejorar el desempeño de dichos 
elementos es necesario que este se encuentre en la disposición correcta de temperatura y demás factores del medio en el 
cual se va a desempeñar. El sensor TCD1304 AP Toshiba corresponde a un dispositivo de carga acoplada (CCD), para que 
dicho detector funcione de manera óptima es necesario que se encuentre a una temperatura inferior a -100C . Para ello se 
desarrolló un sistema enfriamiento de manera que un refrigerante es conducido y junto con una celda Peltier se disminuye 
la temperatura de este, idealmente la celda Peltier puede asumirse como una resistencia, sin embargo si no se controla 
de forma óptima se generara mucho más calor en uno de sus extremos y lo que se requiere es exactamente lo contrario, 
de modo que se hizo necesaria la implementación de un sistema disipador de calor para el lado caliente de la placa y con 
eliminar el posible sobre calentamiento de la celda. Este sistema de refrigeración se planteó para hacer un uso en conjunto 
con una placa de desarrollo de manera que se pueda analizar una muestra de nanofibras.

Palabras Clave: Efecto termoeléctrico, celda Peltier, termorefrigeración, CCD.
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PO-051NANOLITOGRAFIA POR HAZ DE ELECTRONES DE SUPERFICIES 
NANOESTRUCTURADAS

La manufactura de circuitos integrados es un proceso que a través de los años ha buscado optimización en el consumo 

de materiales y espacio por lo que la Nanolitografía surge como respuesta por su facilidad en la fabricación de estructuras 

conductoras de 1 a 100 nm. Una de las aplicaciones posibles es utilizando un haz de electrones fijo sobre una estructura.

El haz de electrones parte de la emisión termoiónica, la cual se realiza por calentamiento de una fibra de Tungsteno aplicando 

una diferencia de potencial del orden de los 10 V, donde se desprenden los electrones. La nube electrónico se guía por medio 

de campos eléctricos constantes para formar un haz y se enfocan hacia la muestra objetivo. El cañón se implementó en una 

cámara de vacío.

En el marco del desarrollo del haz de electrones, se expusieron nanofibras de carbono con alto grado de conjugación en los 

orbitales π. Antes y posterior a la exposición de las nanofibras, se efectuaron mediciones de fotoluminiscencia, las cuales 

indicaron la modificación electrónica de las nanofibras.

Palabras Clave: Litografía por haz de electrones, nanolitografía, nanofibras, nanomateriales.
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PO-052DECAPADO NANOMETRICO DE SUPERFICIES NANOESTRUCTURADAS POR 
MEDIO DE PLASMA

El tratamiento de superficies sólidas y de polimeros es necesario para mejorar la adherencia en iterfaces i.e. orgánica/orgánica 

e inorgánica/orgánica. El tratamiento con plasma es parte fundamental en el decapacado micrométrico o nanómetrico de 

superficies. A nivel idustrial con el fin de hacer la modificación superficial más efectiva y favorable con el medio ambiente se 

bienen reemplazando los métodos tradicionales de ataque químico por tecnología basada en plasma.

En este trabajo se diseñó e implementó una cámara de plasma. El equipo consta de una cámara cilíndrica con dos electrodos 

metálicos conectados a una fuente variable de alto voltaje i.e. 0-10 kV. La cámra se cierra herméticamente y se conecta a una 

bomba de vacío hasta lograse una presión de aproximadamente 10-3 Torr. Seguidamente se enciende la fuente de alto voltaje 

y se genera el plasma. La calidad del plasma se monitorea midiendo el espectro de emisión de manera remota utilizando un 

espectrómetro desarrollado en el grupo de investigación.

Como prueba del tratamiento con plasma, entre los electrodos se colocaron diversas muestras de nanofibras de nylon 6,6. 

Antes y después del tratamiento con plasma se efectuaron mediciones de angulo de contacto para identificar la modificación 

superficial de las nanofibras. Finalmente con el fin de identificar el decapado de las nanoestructuras, se realizaron mediciones 

de interferencia óptica al inicio y final del tratamiento con plasma.

Palabras Clave: Plasma, nanofibras, superficies, nanomateriales.
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PO-053SÍNTESIS Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE UN COMPOSITO DE ZnO Y 
GRAFENO EN LA DEGRADACIÓN DE CONTAMINANTES FENÓLICOS

Las propiedades fotocatalíticas del ZnO fueron mejoradas a través de: a) dopaje con nitrógeno para mover la banda de 

absorción hacia el visible; b) la sinergia con el grafeno, en un composito, para reducir la probabilidad de recombinación 

de huecos y electrones fotoinducidos; y c) el ataque con Cl para reparar los defectos superficiales del semiconductor. El 

grafeno fue sintetizado siguiendo el método de Hummer, a temperatura de 70°C y a partir de grafito expandido. La actividad 

del composito fue evaluada en la degradación del fenol, 2-nitrofenol y 2-clorofenol en medio acuoso, monitoreada por 

espectroscopia UV-VIS y cuyo alcance ha sido establecido por cromatografía y espectrometría de masas. El material ha sido 

caracterizado por DRX, XPS, RAMAN, FT-IR y UVVIS.

Palabras Clave: grafeno, ZnO, composito, fotocatálisis, fenol.
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PO-054SISTEMA IN-SITU PARA LA MEDICIÓN DE TENSIÓN SUPERFICIAL DE 
SOLUCIONES PRECURSORAS DE NANOFIBRAS

Los nanomateriales obtienen cada vez más importancia debido a su amplio rango de aplicación, que va desde la rama militar, 

electrónica e incluso medicina, sin embargo, es un proceso que debe ser sometido a cierto control para asegurar resultados 

adecuados, este control se refiere a variables como la tensión superficial, por lo que se desarrolló un sistema capaz de 

realizar la medición de la tensión superficial en soluciones poliméricas precursoras de nanofibras mediante la técnica Sessile 

drop a través del procesamiento digital de imágenes.

Palabras Clave: Nanofibras, Sistema, Visión de máquina, Sessile drop
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PO-055CARACTERIZACIÓN FOTÓNICA DE VISCOSIDAD DE SOLUCIONES 
PRECURSORAS DE NANOFIBRAS.

Las nanofibras han mostrado su gran aplicabilidad en muchos campos como por ejemplo el industrial, militar, textil, entre 

otros. Diferentes factores influyen durante la fabricación de las nanofibras, entre los que se encuentran sus propiedades 

físicas tales como tensión superficial y la viscosidad. Existen varias técnicas para medir la viscosidad de forma efectiva, 

uno de estos métodos es colocar una gota sobre una superficie e inclinarla hasta antes de la caída, capturar una imagen y 

realizarle un posterior análisis.

En este trabajo se desarrolló un dispositivo que permite determinar la viscosidad de soluciones líquidas mediante el análisis 

digital de imágenes usando el método de gota inclinada, obteniendo la viscosidad de soluciones precursoras de nanofibras 

en función de la concentración del solvente.

Palabras Clave: Viscosidad, nylon 6.6, nanofibras.
Bibliografia:

1. Czerwinska, M. (2014). Military nanomaterials applications. Chemik, 68 (6), 536–543

2. Holzinger, M., Goff, A. L., & Cosnier, S. (2014). Nanomaterials for biosensing applications: A review. Front. Chem. Frontiers in Chemistry, 2.

3. Camposeo, A., Persano, L., & Pisignano, D. (2013). Electrospun light-emitting nanofibers as building blocks for photonics and electronics. SPIE 

Newsroom.

4. Zhang, L., Aboagye, A., Kelkar, A., Lai, C., & Fong, H. (2013). A review: Carbon nanofibers from electrospun polyacrylonitrile and their applications. 

J Mater Sci Journal of Materials Science, 49(2), 463-480.

5. Biber, E., Gündüz, G., Mavis, B., & Colak, U. (2010). Effects of electrospinning process parameters on nanofibers obtained from Nylon 6 and poly 

(ethylene-n-butyl acrylate-maleic anhydride) elastomer blends using Johnson SB statistical distribution function. Appl. Phys. A Applied Physics A, 

99(2), 477-487.

Juan Luis Jesús Pérez Ospina , Cristian Rojas, Adriana Gutiérrez, Beynor A. Paez-Sierra. 

Universidad Militar Nueva Granada, Departamento de Física, Cra. 11 #101-80, Bogotá, Colombia



"Aportes de la química 

a los desafíos del siglo XXI"

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Facultad
de Ciencias

Escuela de
Química

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Organizan:312

PO-056
ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN DE NITRATO DE PLATA EN LA 

OBTENCIÓN DE NANOPARTICULAS DE PLATA, A PARTIR DE EXTRACTOS DE CILANTRO 

(Coriandrum sativum) Y SU EFECTO ANTIMICROBIANO CON LA BACTERIA E.coli

En este proyecto se estudió la influencia de la concentración del Nitrato de plata (AgNO3) en las características morfológicas 
y en el efecto antimicrobiano, las Nanopartículas de plata (NPs Ag) fueron obtenidas a partir de soluciones de nitrato que 
fueron expuestos a reacciones de reducción química a través de la combinación con extractos de cilantro. Dando como 
alternativa una solución eco-amigable. Con respecto a la síntesis de las nanopartículas de plata se desarrollaron procesos 
de química verde que consiste en procesos de síntesis química para el diseño de procesos que buscan reducir o eliminar el 
uso o la generación de sustancias peligrosas para el medio ambiente a través de modificar los métodos convencionales que 
utilizan solventes de origen petroquímico, usando agentes químicos tomados de extractos de plantas; en este caso se utilizó 
extractos naturales a partir de las hojas del cilantro (Coriandrum sativum). Desde la antigüedad se conoce que la plata tiene 
propiedades antimicrobianas y antimicóticas por lo tanto creando nanopartículas de plata la actividad antimicrobiana sería 
de un gran potencial, para ello se efectuó un estudio en contra de la bacteria E. coli, teniendo en cuenta la concentración del 
AgNO3; Se ha identificado que el desempeño de las nanoparticulas depende de su forma y su tamaños, es por esto que se 
realizó un análisis de la morfología de las NPs Ag por microscopía electrónica de barrido (SEM), además se
efectuó espectroscopia de absorción atómica para garantizar la composición química y pureza de las nanopartículas, Por 
último se evaluó la la actividad antimicrobiana de las nanoparticulas obtenidas; Este proyecto busca establecer una relación 
entre la concentración del precursor en las características morfológicas de las nanoparticulas y subsecuentemente en el 

comportamiento antimicrobiano.

Palabras Clave: Nanopartículas de plata, Extractos naturales, Microscopía electrónica de barrido, Espectroscopia RAMAN, 
Espectroscopia de infrarrojo y Química verde
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PO-057
OBTENCIÓN DE NANOPARTICULAS DE COBRE A PARTIR DE EXTRACTOS DE 
Moringa oleífera POR EL MÉTODO DE SÍNTESIS VERDE PARA FABRICACIÓN 
DE TINTAS CONDUCTORAS.

El presente trabajo muestra los resultados del proceso de obtención de nanopartículas de cobre a través del método de 

reducción química haciendo uso de extractos de Moringa Oleífera para aplicaciones de electrónica flexible. En este proyecto 

se muestra el efecto de la concentración del sulfato de Cu en las características morfológicas de las nanopartículas y su 

influencia en las propiedades eléctricas de dichas nanopartículas al ser adicionadas a una tinta comercial y de este modo 

obtener una tinta conductora eléctrica. Las nanopartículas de cobre fueron sintetizadas a partir de precipitado químico usando 

como reactivo base sulfato de cobre pentahidratado (CuSO4 5H2O) y como agente reductor ácido ascórbico (C6H8O6), obtenido 

a partir de extractos concentrados de Moringa oleífera y usando como agente inhibidor del proceso de oxidación, carbón 

activado. Posteriormente, las nanopartículas obtenidas fueron analizadas a través de espectroscopia de absorción atómica 

para calcular las PPM (Partes por millón) contenidas en las muestras, además de la espectroscopia ultravioleta visible para 

Identificación física de estructura y composición de las nanopartículas obtenidas junto con la microscopia electrónica de 

barrido y la dispersión de luz dinámica para determinar la influencia de la concentración de sulfato de cobre en la morfología 

y el tamaño de las nanopartículas de cobre. Luego se procede a incorporar las nanopartículas en una tinta de impresora 

comercial usada para realizar las pruebas e viscosidad, el cálculo del número de Reynolds para establecer la cantidad de 

nanopartículas por cantidad de tinta y realizar la medición de conducción eléctrica con un multímetro.

Palabras Clave: Electronica flexible, Nanoparticulas, Moringa oleífera, Reduccion Quimica, Quimica verde.
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PO-058
OBTENCIÓN DE NANOPARTÍCULAS DE TIO2 POR SÍNTESIS VERDE A PARTIR 
DE EXTRACTOS DE ALOE VERA PARA LA REMEDIACIÓN DE SISTEMAS 
ACUÁTICOS

El aumento de las fábricas textiles constituye un aumento exponencial de la contaminación en el medio ambiente, ya que la 
disposición ultima de los residuos de muchas fábricas no solo afectan el agua, sino que también influyen en todo el ecosistema 
dado que la base del mismo se constituye de agua, Se han planteado diferentes metodologías como métodos de remediación 
de ecosistemas acuáticos en el que se puede destacar el uso de TiO2 debido a sus propiedades fotocatalíticas, es así como 
diferentes estudios han mostrado la posibilidad de fabricar nanopartículas a través de métodos de reducción química, la 
síntesis verde nace como respuesta a la necesidad de desarrollar procesos químicos evitando el uso de sustancias químicas 
contaminantes y recalcitrantes, es por esto que en este proyecto se estudia la influencia del tetracloruro de titanio TiCl4 en la 
morfología y efecto fotocatalítico de las nanopartículas de TiO2 obtenidas por la técnica de síntesis verde usando Aloe Vera 
como agente reductor. Las nanopartículas de titanio TiO2 fueron obtenidas mediante la reducción de titanio con Aloe Vera. Se 
realizaron ensayos de espectroscopia UV vis, para evaluar la absorbancia de luz UV en contacto con diferentes amplitudes 
de onda del espectro UV visible; se evaluó la influencia de la concentración de TiO2 en la morfología de las nanopartículas, a 
través de la técnica de microscopia electrónica de barrido, al igual que evaluación de efecto fotocatalítico tras la exposición a 
rayos UV, finalmente, se evaluó la influencia de la concentración de TiO2 en el potencial de degradación de naranja de metilo.

Palabras Clave: Nanopartículas, Azocolorantes, Remediación, Reducción química, Química verde.
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PO-059
EFECTO DE LA ESTRUCTURA CRISTALINA DEL ALMIDON SOBRE LAS 
PROPIEDADES FISICOQUIMICAS DE NANOCOMPUESTOS DE ALMIDON Y 
PLATA

En los últimos años existe un creciente interés por el desarrollo de nuevos materiales con propiedades ópticas, fisicoquímicas y 

antimicrobianas que permitan su uso en diferentes sectores tecnológicos. Dentro de estos materiales están las nanopartículas 

de plata (AgNPs), aglomerados de átomos de plata que no superan los 100 nm. Las AgNPs tienen una reconocida actividad 

antimicrobiana, por lo que se ha avanzado considerablemente en el desarrollo de diferentes métodos de síntesis y estabilización

que sean amigables con el ambiente y amplíen su espectro de aplicación. Entre los medios de estabilización que más interés 

ha generado se encuentra el almidón un biopolímero de alta abundancia en la naturaleza y fácil biodegradabalidad. En este 

trabajo se estudió el efecto sobre las propiedades fisicoquímicas de las AgNPs de diferentes tipos de almidón (tipo A (maíz), 

tipo B (papa), tipo C (platano)), En este sentido, se observó que existe un efecto significativo en la solubilidad y tamaño de 

partícula de los nanocompuestos según el tipo del almidón utilizado lo que permitiría diseñar nanocompuestos según las 

propiedades necesitadas.

Palabras Clave: Nanoparticulas de plata, almidon, estructura cristalina
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PO-060DESARROLLO DE UN BIOTEJIDO EN BASE A MICROFIBRAS DE PLA CON 
USO POTENCIAL EN BIOEMPAQUE DE PRODUCTOS CÁRNICOS

En esta investigación se presenta la fabricación de un biotejido mediante la técnica del electrospininng, con uso potencial 
como bioempaque para productos cárnicos. Se pretende que la función principal de este empaque sea la conservación del 
alimento e inhibir o retardar la multiplicación microbiana. Para la elaboración del biotejido y como matriz se utilizaron dos 
mezclas diferentes de biopolímero a partir de ácido poliláctico. Una mezcla fue la portadora de los agentes activos, mediante 
la incorporación de iones de cobre soportados en nanopartículas de zeolita, y la otra mezcla proporcionó soporte mecánico 
al biotejido mediante la incorporación de celulosa nanofibrilada. La mezcla fue sometida a un proceso de electrospinning en 
configuración dual a un flujo constante de 0.1 mL/h, una tensión eléctrica de 30 kV y con una distancia del inyector hacia el 
colector de 20 cm. Las fibras del nuevo biotejido generado fueron caracterizadas morfológicamente mediante microscopía 
electrónica de barrido acoplado con un detector elemental (SEM-EDX). Las propiedades mecánicas fueron determinadas 
mediante ensayo de tracción. El análisis morfológico reveló que el diámetro y continuidad de las fibras fueron influenciadas 
en gran medida por los parámetros del proceso. El análisis elemental confirmó la presencia de cobre en las fibras del tejido. 
El ensayo de tracción indicó que la incorporación de celulosa nanofibrilada aumentó la resistencia mecánica a la tracción.

Palabras Clave: ácido poliláctico, nanozeolita, iones de cobre, nanocelulosa fibrilada, electrospinning en configuración dual
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PO-061OXIDACIÓN FOTOELECTROCATALÍTICA DE FENOL CON NANOTUBOS DE 
TiO2 SENSIBILIZADOS CON �-Bi2O3 y ZnO BAJO ILUMINACIÓN VISIBLE

En el campo de la fotoelectrocatálisis, el óxido de titanio ha sido el semiconductor más estudiado, debido a su estabilidad 

química, térmica y gran poder oxidante bajo iluminación. Sin embargo, su baja conversión fotónica (absorbe radiación UV, 

menos del 5 % de la luz solar), limita su rendimiento en la oxidación de compuestos orgánicos en solución. La deposición 

de otros semiconductores sobre el óxido de titanio, también llamada sensibilización, permite maximizar la colección de 

luz de más baja energía (visible) para así incrementar su fotoelectroactividad. Por tanto, en este trabajo se prepararon 

fotoánodos basados en nanotubos de óxido de titanio sensibilizados con  Bi2O3 y ZnO, con el fin de observar su rendimiento 

fotoelectrocatalítico en la oxidación de fenol bajo luz visible. Los nanotubos de óxido de titanio fueron sintetizados mediante 

anodización electroquímica en una solución de fluoruro de amonio y agua en etilenglicol durante 2 horas, aplicando un 

potencial de 30 V. Los nanotubos fueron inmersos por separado en una solución etanólica de acetato de bismuto y acuosa de 

acetato de zinc mediante la técnica dip-coating, variando el número de inmersiones durante la sensibilización. Posteriormente 

los fotoánodos fueron sometidos a tratamiento térmico a 400°C para la formación de la fase β del óxido de bismuto y la fase 

tipo wurtzita del óxido de zinc. Los materiales obtenidos fueron caracterizados morfológica y fisicoquímicamente mediante 

microscopia electrónica de barrido con emisión de campo, espectroscopia de reflectancia difusa modificada con la función 

de Kubelka Munk, microscopia electrónica de transmisión y espectroscopia Raman. Las propiedades fotoelectroquímicas y 

semiconductoras de los fotoánodos fueron estudiadas mediante transitorios de fotocorriente, fotovoltamperometría, medidas 

de fotopotencial, y análisis de Mott-Schottky. La oxidación fotoelectrocatalítica de 5 mM de fenol fue estudiada mediante 

espectroscopia UV Visible, observando el decaimiento de la absorbancia característica del fenol a 270 nm. 

Al evaluar las propiedades fotoelectroquímicas, se encontró que la mayor fotocorriente se obtiene cuando los nanotubos 

están sensibilizados con óxido de bismuto con 3 inmersiones, esto se debe al lineamiento de los bordes de banda entre 

ambos óxidos, permitiendo incrementar la absorción de luz, promover la separación de los pares electrón-hueco generados 

en la heteroestructura, y aumentar el transporte de electrones hacia el colector de corriente. Por otro lado, en el caso de 

los nanotubos sensibilizados con ZnO, la fotocorriente disminuyó al aumentar el número de inmersiones en comparación 

con los nanotubos sin sensibilizar. Esto se debe, a que existe una acumulación de carga en la banda de conducción del 

Johan Sebastián Rios Niño1, Andrés Fabián Gualdrón Reyes1, Jhonatan Rodríguez Pereira1, Martha Eugenia Niño Gómez1*
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ZnO, donde se observa que el transporte de electrones va desde el óxido de titanio hacia el óxido de zinc. De esta forma, 

el fotoánodo compuesto de óxido de titanio-óxido de bismuto tras 3 ciclos de inmersión, presenta el mayor funcionamiento 

fotoelectrocatalítico en la oxidación de fenol, en comparación al fotoánodo sensibilizado con óxido de zinc (Figura 1). A partir 

de las fotografías obtenidas por TEM, se determinaron la fase anatasa para el TiO2, la fase β del Bi2O3 y la fase tipo wurtzita 

del ZnO,  y con las curvas de Kubelka-Munk se determinó que el fotoánodo compuesto de nanotubos sensibilizados con óxido 

de bismuto presenta mayor absorción en la región visible con respecto al material sensibilizado con óxido de zinc.

Palabras Clave: sensibilización; heteroestructura; transporte de carga; poder oxidante
Bibliografia:
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Figura.1. Fotovoltamperogramas obtenidos en 0.1 M NaClO4 + 5 mM (pH 7) de fenol bajo luz visible, para los nanotubos 

de TiO2 (negro), nanotubos sensibilizados con óxido de bismuto (rojo) y zinc (azul).
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PO-061EVALUACIÓN DE LA TOXICIDAD IN VITRO DE UN FULLEROL C60(OH)X EN 
LÍNEAS CELULARES MICOBACTERIANAS

La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa causada por el bacilo Mycobacterium tuberculosis. El bacilo tuberculoso es 

una micobacteria que infecta mayoritariamente los pulmones, pero pueden expandirse a huesos, neuronas y vasos sanguíneos; 

sin embargo, estas infecciones pueden ser controladas con quimioterapia. Este tipo de bacterias se ha vuelto resistentes a 

casi todos los fármacos antituberculosos, lo que dificulta el control de la enfermedad, y a su vez es una motivación para el 

desarrollo de nuevos medicamentos y tratamientos1. Por otra parte, los derivados polihidroxilados de fullereno C60 poseen 

características anfipáticas y antimicrobianas. Los fulleroles comprenden una forma funcionalizada del fullereno C60 en la que 

se han determinado propiedades biológicas como una nueva alternativa terapéutica. En este trabajo se evaluó la actividad 

antimicobacteriana del compuesto fullerol sobre Mycobacterium smegmatis, una micobacteria ambiental muy utilizada para 

el estudio del bacilo tuberculoso, por medio de la técnica de microdilución en pozo o microtiter. El compuesto obtenido se 

caracterizó por medio de técnicas espectroscópicas (FT-IR y UV/VIS), análisis elemental y métodos cualitativos que permiten 

dilucidar su estructura. Se encontró que el fullerol obtenido exhibe un efecto inhibitorio del crecimiento de M. smegmatis en 

concentraciones desde 0.5 mg/ml, el que será probado a continuación en cepas de m. tuberculosis.

Palabras Clave: Fullereno, Fullerol, Tuberculosis, hidroxilación, microtiter.
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PO-063
FABRICACIÓN DE NANOMEMBRANAS POLIMÉRICAS DE PVDF/PTFE POR 
ELECTROSPINNING ACTIVADAS CON ZnCl2 PARA POTENCIALES USOS DE 
DESALINIZACIÓN

La escasez de agua potable ha sido una preocupación a nivel mundial debido al rol importante que este recurso natural 
juega en la salud pública, la agricultura, la producción industrial; es por esto, que estudios científicos direccionan sus 
investigaciones a encontrar métodos de desalinización para el aprovechamiento del agua de mar para consumo humano. El 
propósito de este este estudio es elaborar membranas poliméricas hidrofóbicas, con alta porosidad y alta capacidad adsorción 
de iones de polifluoruro de vinilideno (PVDF) y poli(tetrafluoroetileno) (PTFE), con potenciales usos de desalinización, a través 
de la técnica de fabricación de nano-membranas denominada: Electrohilado o Electrospinning. Las membranas poliméricas 
obtenidas, se depositaran en una solución con partículas de dicloruro de zinc (ZnCl2), las cuales se adhieren a la superficie 
de la membrana, permitiendo la electro-adsorción de iones presentes en el agua salada. Para esto, es necesario que las 
membranas presenten propiedades físico-químicos adecuadas para la filtración de iones y resistencia a la humectación. Las 
membranas se caracterizaran por Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) para el estudio de la porosidad de la membrana; 
Infrarrojo con Transformada de Fourier (FT-IR) para obtener el análisis químico de las nanofibras; Ángulo de Contacto (CA) 
para determinar la hidrofobicidad de la membrana; se determinará por la técnica de Difracción de RX (XRD) la composición, 
la abundancia de ciertos elementos en la muestra y la estructura de polímeros cristalinos; finalmente, por Espectroscopia 
de Absorción Atómica (AAS) se medirá las concentraciones de los compuestos presentes en la membrana. Este proyecto 
se enmarca en un contexto de desarrollo experimental en la fabricación de membranas dirigido a la producción de nuevos 
materiales innovando en el uso de compuestos inorgánicos como el ZnCl2 capaz de adsorber iones del agua de mar, para la 
desalinización.

Palabras Clave: Desalinización, Electrospinning, nano-membranas, PVDF, PTFE
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PO-064
APLICACIÓN DE NANOPARTÍCULAS DE PLATA COMO AGENTES 
ANTIMICROBIALES EN EL CULTIVO DE PALMA Y SU RECUPERACION 
MEDIANTE TÉCNICAS FÍSICAS

En el presente  se emplearon nanopartículas de plata como agentes antimicrobiales en suelos del cultivo de palma africana, 

provenientes del municipio de Puerto Wilches-Santander. El objetivo de este estudio es la aplicación de las nanopartículas de 

plata en los hongos causantes de la pudrición del Cogollo en el cultivo de palma de aceite, por lo tanto se evaluó la aplicación 

de las nanopartículas de plata en el hongo y se calculó los porcentajes de recuperación de las nanoparticulas mediante el uso 

de técnicas físico como el lavado con presión y simultanea aireación. Con este propósito se determinaron las características 

físicas y químicas del suelo muestreado, las nanopartículas de plata se sintetizaron a partir de Nitrato de Plata (AgNO3) junto 

con los flavonoides y terpenos extraídos de de la hoja de palma. Posterior a esto se caracterizó las nanopartículas sintetizadas 

empleando espectrofotometría UV-Vis y Microscopía electrónica de barrido (SEM). Las nanopartículas de plata se magnetizaron 

y actuaron con efecto antimicrobial sobre el suelo donde fueron removidas por combinación de las técnicas de lavado con 

presión y la inyección de aire. Los porcentajes de recuperación de nanopartículas de plata aplicando espectrofotometría 

de Absorción Atómica tuvo el máximo porcentaje de recuperación con el menor régimen de flujo, con valores de 45,21% 

y 3,03 mL/s. El porcentaje de recuperación de nanopartículas magnetizadas alcanzó un valor máximo de 66,49 % con un 

régimen de flujo de 3,03 mL/s y los porcentajes mínimos de recuperación alcanzados por esta técnica superaron los valores 

máximos calculados aplicando espectrofotometría de absorción atómica con flama, lo cual indica que la recuperación de 

nanopartículas magnetizadas es una técnica más eficiente.

Palabras Clave: Nanopartículas de plata, efecto antimicrobial, técnicas de recuperación, suelo de palma de aceite Africana.
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PO-065EFECTO DE UNA SAL EN LA REMOCIÓN DE ROJO BÁSICO 46 SOBRE 
CASCARILLA DE ARROZ

La descarga de colorantes sintéticos en corrientes fluviales es una problemática reiterativa en ciertos lugares geográficos, 
donde la industria textil, alimentaria y de curtiembres se han expandido considerablemente. Esta forma de contaminación 
reduce la inserción de la luz solar en el agua conduciendo a la disminución de la actividad fotosintética [1] y, por tanto, a la 
inhibición de un crecimiento adecuado de la vida acuática para la autodepuración y conservación de un equilibrio dinámico. 
Adicionalmente, estos contaminantes han mostrado ser tóxicos, cancerígenos y mutagénicos [2]. Varios métodos, químicos 
y físicos, se han utilizado para el tratamiento de efluentes coloreados. Sin embargo, la adsorción, como estrategia para el 
tratamiento de estos efluentes, ha mostrado alta eficiencia, bajo costo y facilidad de implementación en comparación con 
otros métodos [1]. Cabe señalar, que tradicionalmente la industria textil adiciona diferentes sales para mejorar el rendimiento 
en los procesos de tinción, dando lugar a efluentes con una mayor carga contaminante. De esta manera, en el presente 
estudio se llevó a cabo la evaluación del efecto salino, en particular la adición del cloruro de sodio, en el proceso de adsorción 
del colorante Rojo Básico 46, RB46, sobre cascarilla de arroz, CA. Este residuo agrícola fue seleccionado como adsorbente 
no convencional debido a su amplia disponibilidad. Para ello, los experimentos se realizaron bajo tres condiciones: solución 
de colorante sin aditivo; solución con colorante y NaCl en proporción industrial (1:10) y solución con alto contenido de NaCl 
(1:20). Los modelos de isotermas de adsorción de Langmuir, Freundlich y Redlich-Peterson fueron ajustados a los datos 
experimentales para evaluar el efecto de la adición de esta sal en la remoción de RB46 sobre la superficie del adsorbente CA. 
Se encontró que la isoterma de Redlich-Peterson describe mejor el fenómeno mostrando una disminución de RB46 sobre 
la superficie de CA, en el equilibrio, a medida que incrementa la concentración de la sal, lo cual podría explicase debido a 
efectos competitivos en los sitios activos del adsorbente.

Palabras Clave: Adsorción, Colorantes, Cascarilla de arroz, Efecto salino.
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PO-066ELECTRO-OXIDACION EN ELECCTRODO DE CARBÓN VÍTREO DE DERIVADOS 
4-(4-X-FENIL)-2-AMINOTIAZOLES [X= -H, -Br, -CH3]

Los derivados 4-(4-X-fenil)-2-aminotiazoles son potencialmente importantes en la química medicinal y en la investigación para 
el descubrimiento de fármacos [1]. A pesar de la importancia de 4-(4-X-fenil)-2-aminotiazoles, su oxidación electroquímica 
requiere gran atención. Lo que revela la necesidad de estudios sobre efectos estructurales y su influencia sobre el 
comportamiento electroquímico de los 2-amino-4-feniltiazoles. En este trabajo se presentan los resultados obtenidos de la 
investigación voltamperométrica de la oxidación electroquímica de 4-(4-X-fenil)-2-aminotiazoles [1a, X = -H: 1b, X = -Br; 1c, 
X = -CH3) con electrodo de carbón vidriado en acetonitrilo MeCN + 0,1 M hexafluorofosfato de tetrabutilamonio TBAPF6, para 
evaluar la influencia de los sustituyentes en el comportamiento electroquímico y la relación con el potencial redox obtenido 
para estos compuestos. Utilizando la técnica de ciclovoltamperometria mediante un sistema de tres electrodos, carbón vítreo 
como electrodo de trabajo (d = 3,0 mm), un alambre de platino como contra electrodo y un alambre de plata como seudo 
referencia. Se observó que el proceso de electrooxidación (onda Ia) a bajas de velocidades de barrido de potencial (v < 0,1 
Vs-1) probablemente involucra dos procesos seguidos de transferencia electrónica. Efectos estructurales revelaron que un 
grupo electrodonador desplaza el valor del potencial de pico de oxidación (onda Ia) hacia valores menos positivos y un grupo 
electroatractor lo hace en sentido contrario. Una voltamperometria a 30 ciclos, evidenció la disminución en la intensidad de la 
señal de oxidación característica del grupo amino primario, probablemente debido a la acumulación de estructuras químicas 
poco reducidas sobre la superficie del electrodo.

Palabras Clave: aminotiazoles, oxidación, radical cation, acetonitrilo.
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PO-067DESARROLLO DE UN MÉTODO DE PREDICCIÓN DE LA COMPOSICIÓN 
ELEMENTAL HCNSO DE CRUDOS Y FONDOS DE VACÍO USANDO FTICR-MS

En este trabajo hemos combinado espectrometría de masas de ultra alta resolución (FTICR-MS, por su nombre en inglés) 

con el método de análisis multivariable, mínimos cuadrados parciales (PLS), para desarrollar un modelo quimiométrico que 

nos permite predecir la composición elemental de hidrógeno, carbono, nitrógeno, azufre y oxígeno (HCNSO) de crudos y 

fondos de vacío de origen colombiano. Para el desarrollo de estos modelos, inicialmente se realizó una selección de variables 

de los espectros de masas, utilizando un protocolo estadístico denominado algoritmo genético. Con las variables de masas 

más relevantes, se desarrolló un modelo de regresión PLS para la predicción de cada elemento. La aplicabilidad del modelo 

se evaluó a partir de los parámetros estadísticos error cuadrático medio de calibración (RMSEC), error cuadrático medio de 

validación (RMSEV) y coeficiente de regresión de la calibración y la validación (R2
c, R

2
v, respectivamente) [1].

Palabras Clave: FTICR-MS, Petróleo Colombiano, PLS, Quimiometría
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PO-068
EFECTO DE LA TEMPERATURA EN LA REACCIÓN DE ELECTRO-OXIDACIÓN 
DE ETANOL SOBRE NANO-PARTÍCULAS DE Pt CON Ni Y Co SOPORTADAS 
EN CARBONO

En este trabajo se evaluó el efecto de la temperatura, entre 20 y 35 °C, en la reacción de electro-oxidación de etanol y en 
la reacción de electro-oxidación de acetaldehído en medio alcalino sobre materiales nano-partículados de Pt con Ni y Co 
soportados sobre carbono. Los catalizadores fueron preparados mediante reducción química con borohidruro de sodio y se 
caracterizaron físicamente mediante las técnicas de energía dispersiva de rayos-X, microscopía electrónica de transmisión 
y difracción de rayos-X. Con la primera técnica se determinó la composición de los materiales que fueron Pt/C, Pt59Ni41/C 
y Pt50Co50/C; con microscopia electrónica de transmisión se encontraron valores promedio para el diámetro medio de 
las nano-partículas entre 3.6 y 4.6 nm. La difracción de rayos-X permitió la caracterización de la estructura cristalina de 
los materiales preparados, además de permitir la determinación de los parámetros de red (Pt/C: 3.91904; Pt59Ni41/C: 
3.885058 y Pt50Co50/C: 3.834175) que se utilizaron para estimar los grados de aleación del Ni y Co en la estructura fcc 
del Pt. Los grados de aleación encontrados fueron entre 17 y 38%. Mediante voltamperometría cíclica se determinaron 
características de la superficie electroquímicamente activa de las nano-partículas. La técnica de cronoamperometría se 
utilizó para la evaluación de la actividad electro-catalítica de los materiales en la reacción de oxidación de etanol 1.0 M y en 
la reacción de oxidación de acetaldehído 0.01 M a las temperaturas de 20, 25, 30 y 35 °C. Los resultados muestran que la 
temperatura afecta la velocidad de la reacción de electro-oxidación de etanol, mientras que no se ve un efecto significativo 
en la reacción de electro-oxidación de acetaldehído el rango estudiado

Palabras Clave: Celdas de combustible, DEFC, electro-oxidación de acetaldehído, electro-oxidación de etanol, actividad 
catalítica, efecto de la temperatura, PtCo/C, PtNi/C.
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PO-069SÍNTESIS Y CATÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE PEROVSKITAS DE TIPO KTaO3, 
NaTaO3, LiTaO3

Los compuestos LiTaO3, KaTaO3 y NaTaO3 han sido estudiados considerablemente en los últimos años1. debido a las interesantes 

propiedades que presentan. Por estas razones estos materiales se consideran excelentes candidatos para un gran número de 

aplicaciones tecnológicas. Una característica importante de estos compuestos, es la facilidad con la que se pueden sintetizar, 

incorporando diferentes cationes en sus redes. Se han obtenido estos catalizadores con cationes de diferente tamaño y 

diferente carga proporcionando la variación de las propiedades eléctricas y ópticas. En este trabajo se sintetizó inicialmente 

los compuestos: KTaO3, NaTaO3, LiTaO3 por el método de Pechini. Así mismo se evalúo la degradación de un colorante, para 

este caso, azul de metileno con diferentes tipos de fuentes de radiación (UV y UV-Vis) y se realizó la caracterización usando 

DRX de polvo. Al realizar la fotodegradación bajo radiación UV encontramos que el mejor comportamiento fue para el LiTaO3, 

a diferencia del KTaO3 que lo presentó bajo radiación de luz negra.

Palabras Clave: Perovskita, fotocatálisis, degradación.
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Figura 1. Estructura las diferentes perovskitas de litio, sodio, potasio1. 
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PO-070
PREDICCIÓN DE PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE FONDOS DE VACÍO Y CRUDOS 
PESADOS COLOMBIANOS A PARTIR DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS (MALDI-
TOF), ESPECTROMETRÍA VIBRACIONAL (FT-IR Y RAMAN) Y QUIMIOMETRÍA

Varios parámetros físicos y químicos son necesarios para evaluar la calidad de los crudos y fondos de vacío (1). En este 
trabajo se combinaron técnicas espectroscópicas (IR, Raman), y espectrometría de masas MS MALDI-TOF con calibración 
multivariable para predecir con exactitud algunos de estos parámetros. Se desarrollaron modelos quimiométricos PLS de 
calibración y validación para predecir gravedad API, RCC y contenido de hidrocarburos aromáticos (compuestos tetra, penta, 
hexa y hepta+ -aromáticos) de fondos de vacío y crudos pesados colombianos. La eficiencia de los modelos se evaluó, 
mediante a la estadística del error estándar de calibración (SEC) y predicción (SEP) y el coeficiente de correlación R2. La 
alta correlación encontrada entre los valores de referencia y los predichos mediante IR, Raman y Masas demuestran la 
credibilidad del método propuesto. Además, los resultados revelaron que se pueden incluir en un mismo modelo las dos 
cargas estudiadas cuando se usa el método de calibración multivariable PLS.

Palabras Clave: crudos pesados y fondos de vacío colombianos, espectroscopia Infrarrojo, espectroscopia Raman, 
espectrometría de masas MALDI-TOF, quimiometría
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PO-071
Investigación voltamperométrica de la reducción electroquímica 
de compuestos heterociclos 4-(4-X-fenil)-2-aminotiazoles [X = -H, 
-NHCOCH3].

Los derivados 2-amino-4-feniltiazoles son un componente importante en la química medicinal y en la investigación para el 

descubrimiento de fármacos [1]. Sin embargo estudios del comportamiento electroquímico de 4-(4-X-fenil)-2-aminotiazoles 

no ha sido de gran interés probablemente debido a su similitud con aminas aromáticas primarias. Particularmente su 

reducción electroquímica ha sido muy poco estudiada. Debido a la importancia de 4-(4-X-fenil)-2-aminotiazoles, un estudio 

sobre efectos estructurales [2] y su influencia en el comportamiento electroquímico de los 2-amino-4-feniltiazoles merece 

gran atención. En este trabajo se realizó la síntesis del 4-(4-X-fenil)-2-aminotiazol (1a, X = -H), obteniendo un 88% de 

rendimiento. La reducción electroquímica del compuesto sintetizado y del 4-(4-X-fenil)-2-aminotiazol (1b, X = -NHCOCH3), se 

realizó mediante voltamperometría ciclica, en disolución de dimetilsulfoxido (DMSO), electrolito soporte de tetrafluoroborato 

de tetraetilamonio (TEABF4) + 0.1 M hexafluorofosfato de tetrabutilamonio (TBAPF6). El cambio de sustituyente influye en 

el comportamiento electroquímico, evidenciando que un sustituyente electrodonador como el –NHCOCH3, ocasiona un 

requerimiento energético mayor para la reducción del derivado 1b, lo que se hizo evidente en el potencial más negativo, con 

respecto al derivado 1a. Adicionalmente, se observó que el potencial de pico, se desplazó a valores más negativos a medida 

que la velocidad de barrido de potencial fue mayor y esto resultó indicativo de un comportamiento irreversible en la primera 

señal de reducción, onda Ic.

Palabras Clave: Electroreducción, voltamperometría, aminotiazoles.
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PO-072CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL DE LA MEZCLA RACÉMICA DEL 
FÁRMACO DIURÉTICO TRICLORMETIAZIDA

La triclormetiazida es un fármaco diurético, perteneciente a la familia de las tiazidas, utilizado en el tratamiento de la 
hipertensión. A pesar de ser un compuesto bien estudiado farmacológicamente, no existen muchos estudios estructurales 
asociados a este material o alguno de sus derivados. En la base de datos Cambridge Structural Database, CSD, existe 
un reporte para la (S)-triclormetiazida anhidra ortorrómbica (código KIKCUD). También se encuentran dos patrones de 
difracción en el PDF-4/Organics, uno asociado a la estructura ortorrómbica reportada (PDF 02-094-5865) y otro sin ninguna 
información estructural (PDF 00-039-1828). En este trabajo se presenta la caracterización estructural del racemato de 
la triclormetiazida. Su espectro infrarrojo (FT-IR) mostró las bandas asociadas con los distintos grupos funcionales de la 
molécula y en los análisis térmicos evidenció que este material funde a 281,09 °C (∆H = 81,194 J/g). El patrón de difracción 
de polvo registrado se indexó con una celda triclínica con parámetros a = 8,4341(8) Å, b = 8,8899(9) Å, c = 9,723(1) Å, α = 
91,326(9)º, β = 106,085(8)º,γ = 97,170(7)º,V = 693.68 Å3, Z = 2 y grupo espacial P1. Usando estos datos se determinó 
su estructura cristalina con el programa EXPO2014. El refinamiento Rietveld de la estructura, (ver figura 1a), realizado con el 
software GSASII, convergió con los factores de discrepancia Rp = 6,98 %, Rwp = 9,43 %, RB = 7,80 %, RF = 8,92 % y S 
= 3,67. La estructura está caracterizada por un empaquetamiento de dímeros cíclicos conectados por enlaces de hidrógeno 
que generan un arreglo bidimensional. Este empaquetamiento está estabilizado por enlaces de hidrógeno (N3-H3···N1A; N2-
H2···O2; N1-H1A···Cl1; N1-H1A···Cl1’; N3-H3···Cl3), interacciones π-π (Cg2···Cg2) y halógeno-π (C8-Cl2···Cg2).

Palabras Clave: Triclormetiazida, Patrón de Difracción de Polvo, Determinación Estructural, Método de Rietveld.
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Figura 1 – Refinamiento Rietveld del Triclormetiazida y su empaquetamiento cristalino visto a lo largo del eje a. 
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PO-073HIDROGENACIÓN DE CITRAL SOBRE CATALIZADORES DE Pd –Fe /Al2O3: 
INFLUENCIA DE Fe EN LA PRIMERA ETAPA DE REACCION

El objetivo de este trabajo es el estudio del sistema Pd y Fe sobre soportes basados en Al2O3 como catalizadores para la 

transformación selectiva de Citral hacia Citronelal y derivados. Los catalizadores se prepararon por impregnación de las sales 

precursoras metálicas, en una relación atómica Pd/Fe de 1 y con un porcentaje de 1,6% en peso. La calcinación de los 

precursores se llevó a cabo durante tres horas a 823 K. Se utilizaron como métodos de caracterización: área superficial BET, 

adsorción y desorción de nitrógeno, quimisorción de monóxido de carbono, DRX, RTP y ATG. Los resultados mostraron que los 

catalizadores Pd-Fe/Al2O3, Pd/Al2O3 y Pd/Fe2O3- Al2O3 son similares en términos de superficie BET, superficie metálica y son 

térmicamente estables. Los catalizadores óxidos metálicos se sometieron a un proceso de reducción a 573 K en una corriente 

de Hidrógeno durante dos horas. Las medidas de actividad se llevaron  a cabo a 353 K en un reactor semi-continuo: una 

solución de Citral en 2-propanol y flujo continuo de Hidrógeno. Se tomaron muestras a intervalos de 5 min para monitorear 

la reacción, las cuales se analizaron por Cromatografía de Gases.  Se evaluó la influencia del promotor. Los resultados de la 

actividad mostraron que el Paladio es selectivo hacia Citronelal Los datos ajustados a un modelo de pseudo-primer orden 

dan constante de velocidad de: 0,01427 para el Pd/Al2O3; 0,02857 para el Pd-Fe/Al2O3 y de 0,1156 para el Pd/Fe2O3-Al2O3 

lo que muestra que la reacción hacia citronelal es creciente según:

Pd/Al2O3  <    Pd-Fe/Al2O3   <<    Pd/Fe2O3-Al2O3 

Palabras Clave: Hidrogenación, Citral, Citronelal, Pd-Fe, Alúmina
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PO-073AANÁLISIS EXPERIMENTAL (DRX, FT-IR, UV-VIS) Y TEÓRICO (HF, DFT) DEL 
3-BROMO-N-(4-METOXIFENIL)BENZAMIDA

En el presente proyecto de investigación se plantea la síntesis, el estudio cristalográfico, teórico y biológico de nuevos 
compuestos amídicos, a partir de plantillas moleculares basadas en la metoxi fenilanilina. Los compuestos con un núcleo 
de benzamida son considerados sistemas con estructuras privilegiadas, debido al amplio rango de actividades biológicas 
que estos presentan. Entre ellas, estos compuestos sirven de intermediarios hacia la formación de benzotiadiazina-4-onas1, 
benzodiazepinas 2,5-dionas2, o 3H-quinazolina-4-onas 2,3-disustituidas3.
En este caso, se realizó la síntesis del compuesto 3-bromo-N-(4-metoxifenil)benzamida a partir de la 4-metoxianilina y el 
producto cristalino se sometió difracción de rayos X (mono-cristal). Posteriormente se realizaron estudios supramoleculares 
en estado cristalino los cuales se complementaron con estudios teóricos paralelos de IR, UV-vis, estudios de las superficies 
de contactos intermoleculares por el método de Hirshfeld junto con las huellas dactilares de estas interacciones.

Palabras Clave: Difracción de rayos x, Hirshfeld, DFT.
Bibliografia:
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2. Ho, T.-I., Chen, W.-S., Hsu, C.-W., Tsai, Y.-M. y Fang, J.-M. (2002). Heterocycles, 57, 1501–1506. DOI: 10.3987/COM-02-9527.

3. Zhichkin, P., Kesicki, E., Treiberg, J., Bourdon, L., Ronsheim, M., Ooi, H. C., White, S., Judkins, A. y Fairfax, D. (2007). Org. Lett. 9, 1415–1418. 
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                               Figura 1. Diagrama de ORTEP del compuesto                                            Figura 2. Crecimiento cristalino a lo largo del eje b                                      



"Aportes de la química 

a los desafíos del siglo XXI"

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Facultad
de Ciencias

Escuela de
Química

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Organizan: 333

PO-074ESTUDIO DE LA ANOMALÍA ISOTÓPICA DEL MANANTIAL TERMAL 
GÜALGÜEROS

El manantial termal de origen volcánico “Güalgüeros” está ubicado al occidente del volcán Mundo Nuevo, perteneciente al 

complejo volcánico Cumbal, a una altura de 4592 m.s.n.m. Esta termal posee una interesante diferencia isotópica en δ18O de 

15,39 ‰ con respecto a la línea meteórica nacional reportada por Rodríguez; ya que posee un valor de 10,59 ‰ y debería 

tener un valor aproximado de - 4,8 ‰ confirmando así su comportamiento anómalo de tipo hidrogeoquímico con respecto 

a dicha línea nacional.

La variación relativa de la composición isotópica de δ18O con respecto a δ2H cuando el agua ha estado sometida a un proceso 

de evaporación da como resultado líneas con pendientes entre 4 y 6 con valores de δ2H menores o cercanos a 10; razón por 

la cual, el acuífero Güalgüeros pudo haber estado influenciado por aguas magmáticas o intercambio isotópico con rocas de 

la zona a altas temperaturas.

Andrés Felípe Porras Ríos1, Lady Viviana Burbano Ruales2, Mary Luz Peña Urueña1, Guillermo Abel Parrado Lozano1, Diego 
Mauricio Gómez Martínez2.

1 Grupo de Investigaciones y Aplicaciones Nucleares y Geocronológicas, Servicio Geológico Colombiano, Bogotá, Colombia
2 Ovservatorio Vulcanológico y Sismológico de Pasto, Servicio Geológico Colombiano, Pasto.

 
Figura 1  Red de monitoreo geoquímico del volcán Cumbal 

La variación relativa de la composición isotópica de δ18O con respecto a δ2H cuando el agua ha 
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Palabras Clave: Güalgüeros, anomalía isotópica, geoquímica.
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PO-075ESTUDIO DE LA DINÁMICA DE LA LAGUNA VERDE DEL VOLCAN AZUFRAL, 
NARIÑO, COLOMBIA 

La laguna cratérica “Laguna Verde” ubicada en el Volcán Azufral, químicamente se caracteriza por su composición ácido-

sulfatada al igual que los manantiales termales que están ubicados en el sector norte de la laguna, exceptuando uno de ellos 

que es del tipo bicarbonatado. Se hace evidente la interacción del agua de la laguna con el sistema hidrotermal y geotérmico 

por las variaciones fisicoquímicas del sistema.

La huella isotópica δ18O(H2O) permitió determinar la línea meteórica local y el origen meteórico del agua de la Laguna Verde, 

la cual está controlada por procesos de evaporación, mientras que la mezcla del agua meteórica y reservorio profundo define 

las características de los manantiales termales.

El balance hídrico y los parámetros morfométricos del cuerpo de agua mostraron una dinámica fluctuante en la cual los flujos 

subterráneos juegan un papel importante y donde se puede evidenciar que la actividad volcánica histórica y actual son parte 

del comportamiento de la Laguna Verde.

Palabras Clave: Laguna Verde, volcán Azufral, δ18O(H2O), sistema hidrotermal, termalismo.

Viviana Burbano Ruales1,a, Gustavo Garzón1,b
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PO-076IMPLEMENTACIÓN DE UN CIRCUITO DE CONTROL PARA EL GRABADO 
ELECTROQUÍMICO DE PUNTAS DE PLATA

En este trabajo se implementó un circuito para controlar el grabado electroquímico de filamentos metálicos que pueden ser 

utilizados en técnicas de microscopía y espectroscopía de sonda local. En particular, el ataque electroquímico se desarrolló 

disponiendo de un filamento de plata (ánodo) y un contra electrodo (cátodo). El electrolito consistió en una solución de ácido 

perclórico (HClO4 ) y metanol (CH3OH) en proporción de 1:4, respectivamente. El acabado de las puntas, para una misma 

longitud de hilo sumergido en la solución, se controló estableciendo una tensión de referencia a un circuito comparador, el 

cual garantiza la reproducibilidad de la punta tallada a este valor de tensión.

Además, por medio de un osciloscopio se trazó la curva de la caída de tensión en el cátodo, en la cual se obtuvo un tiempo 

de corte (‘cutoff time’) aproximado de 140 ns. La evaluación del hilo tallado se realizó a través de imágenes de microscopía 

óptica y electrónica de barrido.

Palabras Clave: Circuito de control, voltaje de referencia, grabado electroquímico.

Andrés David Guerrero Durán1, Jáder Enrique Guerrero Bermúdez, Rafel Cabanzo Hernández

1Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas, calle 15 # 25-46 edificio Belladona T2 apto 402, Bucaramanga, Colombia

 

 
Figura 1. Grabado electroquímico de filamentos de plata. En (a - b) Imágenes SEM con voltajes de referencia de 

70 [𝑚𝑚𝑚𝑚] y 4.3[𝑚𝑚] respectivamente y en (c - d) Imágenes de microscopía óptica con voltaje de referencia cercano a 
1.9 [𝑚𝑚]. 
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PO-077SÍNTESIS DE MATERIALES POLIMÉRICOS PARA APLICACIONES 
BIOMÉDICAS: INCUBADORA NEONATAL

Neonatos de menos de 1000 g requieren atención inmediata que consiste, entre otros procedimientos, en secarlo y envolverlo 
en paños tibios para su introducción a una cuna con calor radiante [1,2]. El tiempo que el bebe experimenta sin protección 
frente a la perdida de calor y/o humedad es crítico para su supervivencia y debido a la alta relación superficie/volumen de un 
bebe recién nacido, las pérdidas de calor son importantes incluso en tiempos muy cortos (en el orden de los minutos). El Dr. 
Luis Carlos Mendez, perinatólogo y neonatólogo actualmente asociado a la Universidad Nacional de Colombia, propuso que 
el uso de cubiertas de plástico transparentes seria eficaz para evitar la pérdida de calor por convección y para disminuir las 
perdidas insensibles de agua. Las cubiertas plásticas se han usado desde entonces en algunos hospitales con cierto nivel 
de éxito, sin embargo, la falta de un estudio adecuado convierte al procedimiento actual en solo una solución provisional con 
un claro potencial en la conservación de muchas vidas, sobre todo en zonas de bajos recursos, donde el desarrollo de una 
cubierta optima es esencial para el desarrollo de una incubadora portátil, que es el sueño y objetivo del Dr. Luis y su equipo 
de trabajo.
Se estudiaron las propiedades macromoleculares de algunos materiales poliméricos para el diseño de una cubierta plástica 
óptima para la incubación de neonatos. Se midió el transporte de calor de diferentes materiales poliméricos plásticos, 
se cuantifico la permeabilidad de las bolsas plásticas frente al vapor de agua y con los resultados obtenidos se evaluó 
la relación propiedad/estructura de los plásticos estudiados. Los resultados preliminares indican que los elastómeros son 
los materiales que mejor mantienen la humedad y que los polímeros alifáticos son los materiales que menos conducen el 
calor, se planea finalmente optimizar las condiciones para la síntesis de un material plástico con propiedades fisicoquímicas 
optimas en comparación con los materiales previamente evaluados teniendo en cuenta la biocompatibilidad que el material 
sintetizado debe tener. El trabajo desarrollado demuestra como un problema es estudiado y superado mediante el aporte del 
conocimiento sobre la materia, en este caso haciendo uso de la fisicoquímica y la química orgánica.

Palabras Clave: Incubación neonatal, conducción térmica, polímeros, biocompatibilidad. Incubación neonatal, conducción 
térmica, polímeros, biocompatibilidad. 
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PO-078SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN TERMOGRAVIMÉTRICA DE ÓXIDO DE 
GRAFENO CON DIFERENTE GRADO DE OXIDACIÓN

En este trabajo se sintetizó óxido de grafeno controlando el tiempo de oxidación a 24, 12 y 5 horas. Los resultados muestran 

diferencias marcadas en la reactividad del óxido de grafeno, debido principalmente a la disminución de sitios reactivos en 

la hojuela de grafeno. Se ha realizado análisis de termo-gravimétrico (TGA) para verificar la estabilidad térmica de cada uno 

de los materiales obtenidos, corroborando con ello, una mayor estabilidad del material obtenido con tiempo de oxidación 

de 5 horas. Los resultados también muestran diferencias relacionadas con las velocidades de degradación térmica de las 

muestras, evidenciando que el óxido de grafeno obtenido con mayor tiempo de oxidación libera más sistemas gaseosos que 

los demás.

Palabras Clave: Óxido de grafeno, TGA, Oxidación

L. P. Ruiz1, N. Gutiérrez2, E. Mejía-Ospino2
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PO-079ESTUDIO DE LA OXIDACIÓN CATALÍTICA DEL ALCOHOL BENCÍLICO MEDIADA 
POR EL PLASMÓN SUPERFICIAL DE AuNPs/TiO2 y O2.

Actualmente la preparación de nanomateriales es uno de los campos de mayor investigación debido a la variedad de 
propiedades inherentes a su forma y tamaño.1 El desarrollo de catalizadores heterogéneos con partículas nanométricas 
que modifican la actividad y selectividad de las reacciones ha permitido el desarrollo de la nanocatálisis y su aplicación en 
oxidación catalítica, la cual constituye el núcleo para una variedad de procesos químicos y en particular la oxidación del 
alcohol bencílico a benzaldehído es de considerable interés tanto en el entorno científico como industrial. Sin embargo, la 
preparación de estos catalizadores requiere de métodos eficientes que permitan un control apropiado del tamaño de las 
nanopartículas y una distribución homogénea de estas sobre el soporte empleado.2 3 En este trabajo se describe una forma 
alternativa a los métodos convencionales de síntesis in situ de nanopartículas de oro (AuNPs) con tamaño homogéneo menor 
a 10 nm usando nanoreactores formados por micelas inversas de agua/AOT/hexano, ácido tetracloroáurico (HAuCl4) como 
precursor e hidracina (N2H4) como reductor, con el propósito de formar AuNPs pequeñas, monodispersas y estables en el 
tiempo, para su deposición homogénea al 1% en peso en el TiO2 nanopolvo, y evaluar a temperatura ambiente su actividad 
y selectividad durante los cinco ciclos de oxidación para el alcohol bencílico con luz láser (λ=530 nm) y en presencia de 
oxígeno molecular como oxidante.

Palabras Clave: Imicela inversa, nanopartículas, oxidación de alcoholes, fotocatálisis
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PO-080
EVALUACIÓN DEL IMPACTO GENERADO POR EL MUNICIPIO DE MONTERÍA 
SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA DEL RÍO SINÚ MEDIANTE BIOINDICACIÓN Y 
ESTIMACIÓN DE LOS ÍNDICES ICA-NSF, ICA-ROJAS E ICAUCA

El Río Sinú es la principal cuenca hidrográfica del departamento de Córdoba y fuente primaria de agua de la ciudad de Montería, 

en los últimos años debido al crecimiento demográfico, minería y desarrollo industrial se ha ejercido gran presión sobre este 

recurso natural, por lo que es necesario estudios que evalúen el impacto de las actividades antrópicas sobre la calidad 

del agua. Esta investigación enmarca la evaluación de la calidad del agua mediante bioindicación por macroinvertebrados 

acuáticos y estimación de los índices ICA-NSF, ICA-ROJAS e ICAUCA (Torres P, 2010) en 8 puntos de muestreo, desde los 

corregimientos Jaraquiel-Garzones. A partir del comportamiento promedio de los ICA evaluados, se observó que según el 

ICA-NSF el río Sinú presenta buena calidad en todos los puntos de muestreo. Los índices ICA-Rojas e ICAUCA muestran 

una tendencia similar al índice anterior, clasificando la calidad del agua como buena, sin embargo, observamos que los 

puntos medios, donde el río va siendo más impactado producto de las actividades antrópicas, el valor de los índices tiende a 

disminuir un poco. En el caso del índice BMWP Colombia (Roldan, G, 2003), se identificaron en total 13 familias, de las cuales 

la más abundante fue Gerridae y las de menor abundancia fueron Dytiscidae, Hebridae, Hydrophilidae, asimismo, de acuerdo 

a los resultados obtenidos se tuvo que para los primeros cinco puntos, los valores obtenidos ubican la calidad del agua como 

CRÍTICA lo que corresponde a Aguas muy contaminadas, en el caso del punto Mocarí el agua se categorizó como DUDOSA 

correspondiente a Aguas moderadamente contaminadas.

Palabras Clave: Agua, calidad, índice, macroinvertebrados.
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PO-081
EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS Y MICROBIOLÓGICAS DEL 

AGUA DE ABASTECIMIENTO PARA CONSUMO HUMANO DE LA COMUNIDAD DE JARAQUIEL 

CÓRDOBA, PRE Y POST OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

El corregimiento de Jaraquiel, cuenta con un acueducto (ACUEDEJAR), que transporta el agua del río Sinú a las viviendas, 
pero ésta no pasa por ningún procedimiento que mejores sus condiciones, es decir, que el agua que se suministra a los 
hogares no cumple con los lineamientos descritos en la resolución 2115:20071. En la comunidad de Jaraquiel existe un 
problema de salud debido al mal tratamiento del agua. Por lo tanto se determinara el estado de la calidad del agua que 
consumen los habitantes de Jaraquiel realizando análisis fisicoquímicos y microbiológicos para identificar las características 
antes y después de la optimización de la planta de tratamiento. Hasta la fecha se hizo la visita de reconocimiento y selección 
de siete (7) puntos críticos de muestreo desde la captación hasta la distribución debidamente georeferenciados. Se han 
realizaron tres (3) muestreos en las condiciones actuales de la planta. Luego se realizaron los análisis2 los cuales nos indican 
que el agua de abastecimiento que recibe la comunidad no es apta para el consumo humano debido a que no cumple con 
los parámetros de turbidez, cloro residual, color, hierro total, coliformes totales y fecales obteniéndose un IRCA del 87,08% 
lo que indica que es inviable sanitariamente.

Palabras Clave: Fisicoquímicos, microbiológicos, optimización, georeferenciados, resolución.
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PO-082Degradación de Naranja de metilo mediante la tecnología PCFH activada 
con un catalizador Al-Fe/PILC

Dentro de los procesos de oxidación avanzada, considerados actualmente como las mejores técnicas para la depuración de 

compuestos, tóxicos, y contaminantes [1] se eligió la tecnología Peroxidación Catalítica en Fase Húmeda (PCFH) activada 

con un catalizador de tipo Al/Fe-PILC para mejorar la producción de agua potable en el Departamento de Nariño. Recientes 

investigaciones han demostrado que la Materia Orgánica Natural (MON) en las fuentes de abastecimiento hídrico, está 

generando enormes problemas en los sistemas de tratamiento [2]. Sin embargo; debido a que la estructura de la MON 

es bastante compleja fue necesario estudiar otras moléculas que se relacionen en con esta, dentro de las cuales se optó 

por naranja de metilo (NM) como molécula modelo considerada como buen símil de lo que le podría suceder a la fracción 

nitrogenada de la MON puesto que su estructura contiene además de nitrógeno (grupo azo N=N), azufre y compuestos 

aromáticos, lo que le confieren un carácter biorrefractario, y ha sido elegida en diversos estudios para el tratamiento de 

efluentes acuosos.

De acuerdo a lo anterior, en la presente investigación se optimizaron los principales parámetros de la reacción PCFH en la 

degradación de naranja de metilo (NM), empleando la metodología de superficie con múltiples respuestas (MSR) acoplada 

a un diseño central compuesto de tipo 22 con 4 puntos centrales, rotable y una función de deseabilidad dentro de unos 

rangos establecidos en las respuestas del diseño. Se encontró que las condiciones óptimas de operación que maximizan 

la degradación de NM fueron: H2O2 = 53 % y catalizador = 5 g/L con los que se obtuvieron las siguientes respuestas 

especificadas por cada gramo de catalizador: mineralización de NM= 35,35 %/g, decoloración de NM=34,11 %/g, y H2O2 

que reaccionó =32,13%/g. Además, se realizó el análisis estadístico de las covariables; COT inicial, temperatura y pH, y se 

observó que no hay significancia estadística (valor –P > 0,05) en ningún caso, lo cual es importante y positivo en este trabajo 

puesto que en un sistema real no se pueden controlar.

Finalmente se estudió el comportamiento de los principales intermediarios y subproductos generados durante la reacción 

PCFH mediante HPLC/DAD y GC/FID donde se identificaron principalmente; fenol, ácido oxálico, ácido sulfanilico, ácido 

Viviana Gómez1, Jessica Basante1, Ana María García 1, Arsenio Hidalgo 2 and Alejandro Galeano 1

1 Grupo de Investigación en Materiales Funcionales y Catálisis (GIMFC), Departamento de Química, Universidad de Nariño, 
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2CEASE, Departamento de Matemáticas y Estadística, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Nariño, 
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fórmico y compuestos nitrogenados (NT). Esto permitió proponer una ruta oxidativa detallada de NM empleando este proceso 

de oxidación avanzada.

Palabras Clave: naranja de metilo, Peroxidación catalítica en fase húmeda, intermediarios de reacción.
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PO-083EFECTO DEL COLORANTE EN LA ACTIVIDAD DE ENZIMAS LIGNINOLÍTICAS 
PRODUCIDAS BAJO CONDICIONES FERMENTATIVAS

Los hongos de podredumbre blanca Pleurotus ostreatus, Pleurotus pulmonarius y Trametes versicolor, se destacan por su alto 

potencial para producir y secretar enzimas ligninolíticas tales como manganeso peroxidasa (MnP) y lignino peroxidasa (LiP), 

empleadas en el tratamiento de contaminantes recalcitrantes, como los colorantes sintéticos1. Por su parte, la fermentación en 

estado sólido (FES) es considerada la metodología más apropiada para el cultivo de estos microorganismos. Se ha reportado 

que la actividad de la MnP y LiP puede ser estimulada por compuestos aromáticos relacionados estructuralmente con la 

lignina y sus derivados2. En este contexto, el objetivo de este trabajo 

fue evaluar el efecto de la presencia de los colorantes rojo allura y 

tartrazina, compuestos con anillos aromáticos en su estructura, en 

la actividad de las enzimas MnP y LiP producidas bajo condiciones 

de FES. Para ello, dos discos de micelio fresco (d=10mm) de cada 

microorganismo fueron

inoculados en 0.5 g de tusa de maíz teñida y sin teñir. La FES se llevó a 

cabo en erlenmeyers de 50 mL, con una proporción carbono:nitrógeno 

30:1, humedad del 70%, adición de 0.5 mM de CuSO4*5H2O a 22°C 

durante 20 días. La actividad de las enzimas fue medida en el día 15 de fermentación según los protocolos reportados3. En 

los tres organismos, la actividad

Figura 1 – Actividad enzimática en el día 15 de la FES enzimática incrementó cuando el sustrato sólido se encontraba teñido, 

siendo MnP la enzima de mayor actividad, excepto en el caso de la LiP con T. versicolor, donde se observa una disminución

debida a la baja expresión de esta enzima en el género Trametes4. Estos resultados sugieren que dada la similitud estructural 

de los colorantes a la lignina, ellos actúan como posibles inductores de la MnP y LiP enviando señales celulares para la 

producción de las mismas2.

Carolina Velásquez Quintero1, Sara Jiménez Correa2, Angelina Hormaza Anaguano3

1,2,3 Universidad Nacional de Colombia, Cl. 59a #63-20, Medellín, Colombia
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Palabras Clave: Actividad enzimática, fermentación en estado sólido, Hongos de podredumbre blanca
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PO-084EVALUCIÓN PRELIMINAR DE LA ADSORCIÓN DEL COLORANTE SINTÉTICO 
AZUL BRILLANTE SOBRE CAPACHO DE UCHUVA

Los efluentes industriales de los sectores textiles y alimentarios usualmente contienen altas cantidades de colorantes sintéticos, 

los cuales impactan negativamente sobre el ambiente debido a su naturaleza recalcitrante y xenobiótica, impidiendo que la 

flora acuática realice el proceso de fotosíntesis eficientemente. La adsorción utilizando residuos agroindustriales se ha venido 

perfilando como un método eficiente, económico y de fácil implementación para el tratamiento de estos efluentes1,2.

En este trabajo se evaluó la adsorción del colorante Azul Brillante, FCF, sobre el residuo agrícola capacho de uchuva mediante 

un diseño factorial aleatorio 23 utilizando Statgraphics Centurion. Los factores considerados fueron, pH de la solución, 

dosificación del adsorbente (10 y 20 g/L) y concentración inicial del colorante (150 y 300 mg/L). Los experimentos se 

llevaron a cabo utilizando un tamaño de partícula entre 0.3-0.7mm, tiempo de contacto de 24 horas, agitación de 180 rpm 

y a temperatura ambiente. El colorante residual se determinó mediante espectrofotometría ultravioleta-visible a la máxima 

longitud de onda (λmáx = 629 nm). El mayor porcentaje de remoción encontrado fue del 97.5%, correspondiente a un valor 

del pH de 2.0, una dosificación de 20 g/L y una concentración inicial de 150 mg/L, con un coeficiente de relación R2 ajustado 

de 0.935. Estos resultados sugieren que el capacho de uva representa un potencial adsorbente no convencional para el 

tratamiento de este tipo de contaminantes disueltos.

Palabras Clave: Diseño factorial, remoción de colorantes, adsorbentes no convencionales.
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PO-085DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE CARGA CERO DEL BAGAZO DE CAÑA 
PARA SU POSTERIOR USO COMO MATERIAL ADSORBENTE

Los grupos funcionales que conforman la pared celular de las células vegetales, según su grado de disociación, poseen la 
capacidad de interactuar electrostáticamente con otras moléculas del entorno. Este hecho, ha permitido que los residuos 
agroindustriales sean considerados como potenciales adsorbentes. Adicionalmente, es conocido que el pH incide de manera 
directa sobre las cargas superficiales de este tipo de materiales y, por tanto, si se controla este parámetro se puede incrementar 
la eficiencia de los procesos de adsorción [1]. El punto de carga cero (PCC) se define como el pH donde la carga superficial 
del adsorbente es cero, permitiendo plantear hipótesis de atracción y repulsión electrostática, donde a pHs mayores que el 
PCC la superficie se encuentra cargada negativamente y a pHs menores lo está positivamente.
En el presente estudio, se determinó el PCC el bagazo de caña (BC) mediante la técnica de valoración de masas (VM) [2]. 
Para ello, se realizaron tres ensayos a diferente valor de pH inicial (pH = 3.0, 5.9 y 9.7), los cuales fueron ajustados con la 
adición de HCl e NaOH respectivamente. Para cada ensayo se evaluó el cambio de pH para 11 dosificaciones distintas del BC, 
comprendidas entre 10 y 130g/L, trascurridas 24 horas de agitación a 150 rpm en un Shaker Unimax 2010 y a 25°C (±1°C). 
El solvente utilizado fue agua destilada y los valores de pH fueron medidos en un pH-metro Marca Schott.
Una vez obtenidos los resultados, se realizó una gráfica de “pH en el equilibrio” contra “Dosificación” encontrándose, en los 
tres ensayos, que para dosificaciones altas el pH se estabilizó en 4.5, valor que corresponde al PCC. Lo anterior señala que 
esta característica del BC es independiente del pH inicial al cual se lleve a cabo el experimento. Así, se concluye que, si 
se desea utilizar BC como material adsorbente, valores de pH superiores a 4.5 favorecen su interacción electrostática con 
especies catiónicas; por el contrario, a pH inferiores, la interacción se favorece con adsorbatos de naturaleza aniónica.

Palabras Clave: Carga superficial, materiales lignocelulósicos, valoración de masas
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PO-086
ANÁLISIS DE ALBAHACA, EUCALIPTO Y PRONTO ALIVIO COMO 
BIOPLAGUICIDAS PARA EL CONTROL DE HONGOS FITÓPAGENOS 
PRESENTES EN EL CULTIVO DE Oryza sativa IN VITRO

Cada vez más frecuente usar grandes cantidades de fungicidas sintéticos para reducir el daño de los hongos fitopatógenos 

que atacan el cultivo de arroz, lo cual incide negativamente en los procesos biológicos de los organismos, la sinergia y 

diversidad de los agroecosistemas (ICA, 2017). Por lo anterior, el uso de bioplaguicidas se convierte en una alternativa de la 

agricultura sostenible, aprovechando que provienen de materiales vegetales que actúan inhibiendo, repeliendo o eliminando 

plagas y porque reducen los impactos ambientales, económicos y sociales.

En el presente proyecto de investigación se evaluó el efecto fungicida de Aceites Esenciales (AE) de albahaca, tomillo y 

orégano, sobre cepas de los hongos fitopatógenos Pyricularia sp. y Rhizoctonia sp., aislados de plantas de arroz enfermas 

cultivadas en Campoalegre (Huila), usando Agar Papa Dextroza (PDA) e incubando a 25 °C durante 5 días.

La obtención de los aceites esenciales se hizo por medio de hidrodestilación asistida por radiación de microondas (MWHD). 

La identificación de los metabolitos secundarios se hizo usando cromatografía de gases con detector selectivo de masas 

(GC-MS). En las pruebas in vitro se determinó el porcentaje de inhibición del crecimiento micelial de los hongos en diferentes 

concentraciones de los AE, con valores de 70%, 60%, 40%, para eucalipto (70% de 1,8-Cineol), albahaca (58,33% de 

isoestragol), pronto alivio (38% de carvona), respectivamente.

Palabras Clave: Aceites esenciales, fitopatógenos, pronto alivio, albahaca, eucalipto
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PO-087EFECTO ANTIFÚNGICO DE LOS ACEITES ESENCIALES DE ORÉGANO, 
TOMILLO Y EUCALIPTO SOBRE Botrytis Cinerea IN VITRO

La podredumbre blanca o moho gris es una enfermedad la uva, fresa, tomate, manzana, pera, cebolla, cítricos y hortalizas 
entre otros, causada por el hongo fitopatógeno Botrytis cinerea, que ataca estos cultivos. La forma más común de combatir 
esta plaga es usando fungicidas sintéticos que resultan ser tóxicos y peligrosos para los ecosistemas, especialmente sobre la 
vida silvestre, microorganismos, polinizadores, enemigos naturales, organismos benéficos, peces, la calidad de agua y suelo. 
Adicionalmente, los fungicidas generan impactos sociales por su acumulación en los seres vivos, causando enfermedades y 
malformaciones, en contradicción de los objetivos del desarrollo agrícola sostenible (Altieri y Nicholls, 2007)
El presente proyecto de investigación evaluó el efecto fungicida de los aceites esenciales (AE) de Origanum vulgare, Thymus 
vulgaris y Eucalyptus camaldulensis en el control biológico de B. cinerea in vitro, usando cepas aisladas de unas muestras de 
uva, sembradas en Agar Papa Dextroza (PDA) e incubadas a 25°C durante 5 días.
La extracción de los AE se hizo por medio de hidrodestilación con un equipo tipo Clevenger. La identificación de la composición 
química volátil y de los componentes mayoritarios de los AE se hizo por medio de cromatografía de gases con detector 
selectivo de masas. Los valores de la Concentración Letal mínima (CLmin) para O. vulgare (60% de timol), E. camaldulensis 
(70% de 1,8-Cineol) y T. vulgaris (50% de timol) fueron de 150mg/L, 200mg/L y 250 mg/L, respectivamente.

Palabras Clave: aceites esenciales, Botrytis cinerea, orégano, tomillo y eucalipto
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PO-088CARACTERIZACIÓN DE LA ROCA FOSFÓRICA DEL HUILA USANDO
IR, DRX y SEM/EDS

La roca fosfórica, debido a su origen, es afectada por altas concentraciones de impurezas, metales pesados, radionucleídos 

y otros elementos trazas tales como Si y F. El proceso industrial aplicado a la roca fosfato en esas fábricas también deja 

altas concentraciones de elementos tóxicos en productos y desechos. La presencia de metales pesados, elementos 

trazas y concentraciones de radionucleidos naturales a concentraciones más altas que lo normal, son considerados como 

contaminación ambiental (Rentería et al, 2010; Wang et al, 2011). En el Huila, la roca fosfórica es usada como abono orgánico

sin tener claro que tipo de elementos pueda tener. Por esta razón, en este proyecto se propuso la caracterización de la roca 

fosfórica usando métodos como IR y SEM/EDS. 

Todos los espectros de infrarrojo de la roca fosfórica se obtuvieron en un espectrómetro BRUKER TENSOR 27. Todos los datos 

fueron registrados a 20 °, en el rango 4000–400 cm-1 usando 32 escaneos. Se usó una celda de BRUKER ATR PLATINUM. 

Las muestras se ubicaron en un automuestrador que usa una cinta de carbono de doble cara para luego ser recubiertas por 

una delgada capa de carbono. Las imágenes de electrones secundarias (SE) y análisis EDS de las muestras fueron realizadas 

en un microscopia electrónica de barrido ambiental con emisión de campo FEI QUANTA 650 bajo las siguientes condiciones 

analíticas: magnificación = 200x, WD = 9.2-9.8 mm, HFW = 1.49 mm, HV = 20 kV, señal = BS en modo Z CONT, detector 

= BSED, EDS Detector EDAX APOLO X con resolución de 126.1 eV (in. Mn Kα). Las imágenes ESEM fueron usados para 

determinar el promedio de la amorficidad de la superficie de la roca fosfórica.

Las bandas PO4
-3 (1085 cm-1), CO (1453 cm-1) y PO (607 cm-1) características se observaron en el espectro infrarrojo de 

la roca fosfórica. En el análisis de microscopia electrónica de barrido con análisis elemental se presentaron diferentes 

elementos de interés, tales como: Al (0,95 -1,17 % p/p), Na (0,55 - 0,68 % p/p), F (2,19 -3,02 %), Si (2,26 -30,90 %), P 

(5,64 -18,78 %), S (0,29 - 0,82 %), Ca (6,30 -38,14%), Fe (0,48-8,83 %), K (0,23 %) y Cu (0,12 %). Las fases cristalinas 

encontradas en las muestras fueron Ca9.74(PO4)5.45 F2.05 (CO3)0.53 (61,5%) y Ca5(PO4)3(OH) (23,6%).

Ana Figueroa1, Carlos Ríos2, José Henao2, Hans Castro1
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PO-089COMPARACION DE LA ADSORCION-DESORCION DE [RING-U- 14C] DIURÓN 
EN SUELOS DE COLOMBIA Y ESPAÑA.

En los últimos años ha venido incrementando la preocupación por la dispersión de plaguicidas en el medio ambiente, 

especialmente en los países de zonas templadas, existiendo bases de datos del comportamiento ambiental de estas moléculas 

para estas regiones. Sin embargo, algunos autores muestran que ese tipo de datos no son extrapolables para predecir su 

destino ambiental en zonas tropicales 1-2. Los procesos de retención son claves para la distribución de xenobióticos hacia 

otros compartimentos ambientales, por ello, el objetivo de este ensayo fue comparar el proceso de adsorción -desorción 

de Diurón en un suelo de Colombia (SC) y un suelo de España (SE), para evaluar las posibles diferencias. Los ensayos de 

adsorción-desorción se realizaron con Diuron, [ring-U- 14C], empleando la tecnica” Bach equilibrium” 3. En ambos suelos hubo 

un buen ajuste a las isotermas de Freundlich con r2 mayores a 0.995. El suelo de España mostró mayor poder de adsorción 

con valores de Kf = 11.12 frente al SC con Kf = 4.61. Los valores de na (exponente de la ecuacion de Freundlich) inferiores 

a 1, indican que en ambos suelos a medida que aumenta la concentracion disminuye la capacidad de adsorcion de los 

mismos, aunque el efecto es mayor en SC, lo que muestra los sitios activos se saturan con mayor facilidad en este suelo. 

Los porcentajes de desorción fueron mayores en SC, evidenciando interacciones suelo-herbicida más débiles que en SE. Las 

diferencias entre ambos suelos podrían explicarse a partir de sus diferencias en las propiedades fisicoquímicas, ya que en SE 

la cantidad de arcillas (40,5%) y el valor de pH (8) son superiores a los de SC (14.4% y 4.5 respectivamente).

Palabras Clave: Adsorción, desorción, herbicidas, zonas tropicales, zonas templadas.
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3. OECD OECD. Test No. 106: Adsorption/desorption using a batch equilibrium method; OECD Guidelines for the Testing of Chemicals. OECD 

Publishing: 2000.

Peña-Martinez, Y.R., Martinez-Cordón, M. J.

Departamento de Química. Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, Colombia
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PO-090
EVALUACIÓN QUIMICA-AMBIENTAL DE MERCURIO BAJO TÉCNICAS ANALÍTICAS 
APLICADAS A UN PROCESO DE BENEFICIO DE EXTRACCIÓN DE ORO EN EL 
SECTOR DE HIGUERILLO EN EL MUNICIPIO DE BUENOS AIRES -CAUCA

Basados en el resultado de la evaluación química en la zona minera de Higuerillo-Cauca, se identificó que el proceso de 
extracción de oro se realiza mediante las etapas de trituración, molienda, amalgamación, platoneo y quema de amalgama. 
La amalgamación se realiza en un molino de bolas y, posteriormente, pasa a un elutreador. Mediante un balance de Hg, en 
el cual la base de cálculo usada fue de 1050 kg de material por ciclo, se pudo establecer que por cada tonelada de mina 
procesada se utilizan 1275 (±1.52) gramos de mercurio de los cuales se vierten 43,1 (±0.12) gramos de Hg en el efluente 
líquido (3.38%); Se emiten 20,9 (±0.09) gramos de Hg por volatilización (1.64 %) y 83,1 (±0.16) gramos de Hg quedan en 
forma de harina de mercurio contenido en las arenas residuales (6.65%) . En este proceso el minero alcanza a recuperar 
530 (±0.67) gramos del mercurio utilizado (41.57%) y el restante correspondiente a 540 (±0.69) gramos del mercurio total 
utilizado que reinicia el ciclo de beneficio (42.35%).
El mineral aurífero de estudio se caracterizó mediante análisis de Difracción de Rayos X (Tabla 1.) y AAS. En el análisis de 
petrografía se observó oro libre en el material, el cual es una de las principales causas por la cual la amalgamación es usada 
para la extracción del metal.
En la valoración de impacto ambiental mediante una matriz de impacto (Conesa, 2009), se encontró que los tres componentes 
de mayor afectación fueron el componente correspondiente a la litosfera, la hidrosfera y el social.

Ruiz, V.1, Gutiérrez, H.M.2, Londoño, J.I.1

1 Servicio Geológico Colombiano, Dirección Laboratorios, Cali, Colombia
2 Universidad del Valle, Escuela de Ing. de Recursos Naturales y del Ambiente, Cali, Colombia

    Tabla 1. Composición mineralógica del material de estudio. 

Figura  1. Oro libre presente en muestras del material de estudio. a) 
Tamaño: Au 1: 140X34 um, Au 2: 94X 53 um 
. 

MENA % GANGA %  ALTERACION %

Pirita 31.2 Cuarzo 10.8 Hematita 1.1

Arsenopirita 26.8 Marcasita 2.4

Pirita framboidal 8.4

Arsenopirita framboidal 9.1

Pirrotina 6.5

Calcopirita 3.4
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Palabras Clave: Minería, Mineral aurífero, Contaminación, Mercurio.
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PO-091DETERMINACIÓN DE LA INFLUENCIA DEL TAMAÑO DE PARTÍCULA DEL 
RESIDUO DE CAFÉ COMO BIOSORBENTE DE METALES PESADOS

Se determinó la influencia del tamaño de partícula del residuo de café como biosorbente de cobre (Cu+2). Para ello, se trabajó 
con residuo de café de tamaño aproximado a 180, 125 y 53 µm (A, B y C respectivamente). Cada tamaño fue caracterizado 
por análisis de área de superficie BET, determinando pH, conductividad eléctrica, densidad, humedad y capacidad de retención 
de agua. (Tabla 1). 
La biosorción de cobre (II) se hizo a pH 5 y la desorción a p H 2. Se observó que el residuo de café con tamaño de partícula C, 
presentó el mejor porcentaje de remoción de Cu+2 96,99 % y el más bajo porcentaje de desorción 83,34 % en comparación 
con las partículas A y B. 

 Ingrid Erazo 1, Yolanda Lagos 1

1 Departamento de química, Universidad de Nariño, Ciudadela universitaria Torobajo, Pasto, Colombia 

Tabla 1. Valores obtenidos en pruebas de caracterización fisicoquímica, análisis de superficie BET y proceso de biosorción  

Pruebas de caracterización fisicoquímica Tamaño de partículas de residuo de café 
Malla 80 

(˂ 180 µm) 
Malla 120 

(˂ 125 µm) 
Malla 270 
(˂ 53 µm) 

1. pH  5,16 5,29 5,43 
2. Conductividad eléctrica (µs/cm) 702,18 626,79 505,28 
3. Densidad (g/mL) 0,328 0,305 0,256 
4. Porcentaje de Humedad (%) 24,9 25,1 26 
5. Contenido de Cenizas (%) 8,51 8,24 8,14 
6. Capacidad de retención de agua / Porcentaje de 

saturación (%) 
77,60 81,14 81,40 

7. Índice de Humificación (E4/E6) 
Ácidos Húmicos (AH) y Ácidos Fúlvicos (AF) 

AF: 7,71 AF: 7,09 AF: 6,01 
AH: 5,68 AH: 5,53 AH: 5,4 

Área de superficie (m2/g) 3,5355 3,8234 11,4921 
Proceso de biosorción-Cantidad de Cu+2 remante (ppm) 

Porcentaje de remoción (%)                         
0,130 
99,74 

0,106 
99,78 

0,084 
99,83 

Proceso de desorción-Cantidad de Cu+2 remante (ppm) 
Porcentaje de desorción (%) 

2,324 
95,90 

2,158 
95,68 

2,047 
95,35 
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Palabras Clave: Biosorción, influencia del tamaño de partícula, residuo de café, análisis de superficie.
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PO-092REVISIÓN SOBRE LA CONTAMINACIÓN POR MERCURIO EN COLOMBIA

Durante el último sigo, las actividades humanas han liberado una gran cantidad de metales tóxicos al medio ambiente 
causando accidentes ambientales y problemáticas de salud pública, como la enfermedad de Minamata1. Dentro del grupo de 
los metales tóxicos, el mercurio (Hg) constituye una amenaza global debido a sus características químicas como su toxicidad, 
amplia distribución en el medio ambiente y bioacumulacióin a través de la cadena trófica, lo cual amplifica su peligrosidad 
para la salud humana2. Por este motivo el mercurio ha sido incluido en diferentes guías como uno de los contaminantes 
cuyo control es crítico3. A pesar de los grandes esfuerzos realizados por la comunidad científica y por los entes de control, la 
problemática ambiental por Hg en Colombia continúa siendo un problema de gran relevancia debido a la falta de prácticas 
ambientalmente amigables, políticas de prevención concretas y a la escasa investigación científica que se adelanta en el país. 
En el presente trabajo, se ha realizado una revisión de la literatura relacionada con la contaminación por Hg en Colombia, con 
el fin de obtener información sobre la presencia del Hg y su distribución en matrices como suelo, sedimentos, aire, agua y en 
la cadena trófica. La información adquirida permite realizar un diagnóstico sobre la degradación ambiental causada por el Hg 
y es el punto de partida para estudios futuros sobre el análisis químico del mercurio en Colombia.
Los datos revelan que el Hg está presente en matrices como suelos, sedimentos, agua y en la cadena trófica. Algunas de 
las concentraciones de Hg superan los límites establecidos por las regulaciones nacionales e internacionales. Los resultados 
resaltan los riesgos para el medio ambiente y el bienestar humano asociados con la presencia de Hg en el país. Esta revisión 
muestra la importancia de enfocar la investigación científica en comprender la ocurrencia, origen, distribución del Hg en 
Colombia para tener una mejor comprensión de su impacto en el medio ambiente y en la salud pública.

Palabras Clave: Mercurio, Colombia.
Bibliografia:
1. Harada, M. Minamata disease: methylmercury poisoning in Japan caused by environmental pollution. Crit Rev Toxicol. 1995, 25, 1-24.

2. Merritt K. A.; Bahman, A. Mercury methylation dynamics in estuarine and coastal marine environments—a critical review. Earth-Sci Rev. 2006, 

96, 54–66.

3. European Union. Decision No. 2455/2001/EC of the European Parliament and of the Council of 20 November 2001 establishing the list of priority 

substances in the field of water policy and amending Directive 2000/60/EC. Official Journal of the European Communities. 2001.

Laura Melisa Segura Mateus1, Wilder Leonardo Gamboa Ruiz2 

1 Estudiante Ingeniería Industrial. Facultad de Ingeniería, Universidad Militar Nueva Granada, Cra. 11 #101-80, Bogotá, 
Colombia
2 Docente Departamento de Química, Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas. Universidad Militar Nueva Granada, Carrera 
11 No 101-80, Edificio D Piso 2. Bogotá, Colombia.
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PO-093
ESTUDIO DE LA REMOCIÓN DE HIDROCARBUROS POR Selenastrum 
capricornutum EN MUESTRAS DE LIXIVIADOS DE SUELOS CONTAMINADOS 
POR PETRÓLEO

La contaminación por petróleo es una de las problemáticas que más preocupan a la comunidad en general. El uso del 

petróleo, solamente como fuente de energía primaria, es del 34% a nivel mundial1. Además, no solamente se utiliza para la 

producción de energía, sus derivados también son importantes a nivel industrial. Esto genera que haya una alta demanda 

de petróleo. Aunque hoy en día las nuevas formas de energía renovables estén creciendo para dejar atrás el uso de los 

combustibles fósiles, la demanda energética mundial sólo puede ser suplida por este. No sólo su proceso de refinamiento 

genera contaminación, sino que, además, las otras etapas para la producción como su extracción y transporte también son 

contaminantes. El interés por combatir la contaminación que tanto afecta al medio ambiente ha llevado a estudiar formas de 

remediación de las matrices que han sido contaminadas. La biorremediación que se perfila como una forma de tratamiento 

económico y amigable con el medio ambiente.

En este trabajo se evaluó el potencial degradador de la microalga Selenastrum capricornutum como agente biorremediador 

de hidrocarburos en muestras de suelos contaminados con petróleo, además se la evaluación de la toxicidad de estos suelos 

después del tratamiento, mediante ensayos agudos con Daphnia magna y semillas de lechuga (Lactuca sativa). Primero se 

llevó a cabo el cultivo y la adaptación de la microalga al petróleo. Luego se obtuvieron los lixiviados de suelos previamente 

contaminados con volúmenes crecientes de petróleo crudo para iniciar el tratamiento con la microalga. Se extrajeron las 

muestras antes y después del tratamiento (10 días) y se cuantificaron por cromatografía de gases acoplada a masas. Se 

determinó así un porcentaje de remoción de 85,8% para las muestras de 25 mL y 97,2% para las muestras de 50 mL. 

Finalmente, se llevaron a cabo las pruebas ecotoxicológicos con los organismos indicadores. En ambos casos se obtuvo una 

disminución de la toxicidad de las muestras de lixiviados, por lo cual se puede concluir que el tratamiento con Selenastrum 

capricornutum es un tratamiento viable para la degradación de hidrocarburos.

Palabras Clave: Biorremediación, hidrocarburos, Selenastrum Capricornutum, toxicidad.
Bibliografia:

1. Unidad de planeación minero energética. Cadena de petróleo 2013. Ministerio de minas y energías. República de Colombia, 2013.

María Angélica Corzo1*; Paulina Medina2; María José Gutiérrez2; Ricardo Restrepo1

1Grupo de Investigaciones Ambientales para el Desarrollo Sostenible, Universidad Santo Tomás, Bucaramanga, Colombia.
2 Laboratorio de Ecotoxicología, Universidad Católica de la Santísima Concepción, Concepción, Chile.
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PO-094
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA CALIDAD DEL CUERPO HÍDRICO 
DEL HUMEDAL DE LA CONEJERA MEDIANTE DIFERENTES PRUEBAS 
FISICOQUÍMICAS

El humedal La Conejera es un ecosistema ubicado en la Localidad de Suba, de la ciudad de Bogotá D.C. En este se realizaron 
diferentes pruebas fisicoquímicas para determinar el pH, la cantidad de iones disueltos en el cuerpo hídrico del humedal 
(PO43-, NO3-, NO2−, NH4) y dureza (carbonatos residual y total) en diversos puntos estratégicos.
El primer estudio se realiza en Abril del año 2016, es importante resaltar que para este momento el ecosistema contaba con 
la protección ambiental de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá, el Jardín Botánico de Bogotá José 
Celestino Mutis y el Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la administración distrital (2012-2015).
Posteriormente a la desprotección que tuvo el ecosistema debido al cambio de administración distrital se procedió a realizar 
un segundo análisis en Diciembre del mismo año, para comparar los resultados obtenidos para cada uno de estos momentos. 
Los resultados señalados son los siguientes.

El resultados de cada uno de los estudios realizados nos permite identificar como la intervención indiscriminada del hombre 
en un ecosistema hídrico ocasiona consecuencias irreversibles al evidenciar el aumento significativo de los tres tipos de 
dureza de carbonatos por lo cual la calidad del agua se puede clasificar como semi-dura. Por último, la realización de este 
tipo de estudios desde la interdisciplinariedad permite comprender cómo, desde la ciencia, se pueden brindar soluciones a 
problemáticas ambientales actuales permitiendo una relación estrecha entre el ámbito científico y el ámbito socio-ambiental.

Chacón, Angie1; Pachón, Paola1; Valero, Jhon1 & Velásquez, Michael.1

1Estudiantes de pregrado Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, Calle 72 #11-86, Bogotá D.C, Colombia

  
Tabla 1 – Resultados comparativos obtenidos en los dos estudios realizados. Fuente: Autores. 
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Palabras Clave: Humedal La Conejera, análisis de agua, calidad del agua.
Bibliografia:
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Ciudad De Bogotá D.C, A Través De Pruebas Fisicoquímicas Y Como El Impacto De La Intervención Del Hombre Afecta Estos Ecosistemas. Revista 

Bio-grafía Escritos sobre la biología y su enseñanza: Bogotá 2016
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PO-095TRATAMIENTO DE AGUAS CON TRAZAS DE HIDROCARBUROS ALMACENADAS 
EN UN TANQUE SUMIDERO DE UNA TERMINAL DE COMBUSTIBLE

El agua es considerada uno de los recursos naturales fundamentales para el desarrollo de la vida, y es el compuesto más 

abundante en la Tierra, cubriendo las tres cuartas partes de esta; sin embargo, solo un 0,62% está disponible para el 

consumo de los seres vivos.1 Actualmente, la contaminación por hidrocarburos de este recurso, es un hecho que ocurre con 

relativa frecuencia y está generando un cambio en sus características organolépticas, representando un riesgo para la salud 

de los seres vivos y alteraciones en los ecosistemas.2 Por esta razón, cada vez aumenta la necesidad de generar proyectos 

que permitan atenuar esta problemática.

El presente trabajo muestra los resultados obtenidos, en el desarrollo de un tratamiento para aguas con trazas de hidrocarburos, 

almacenadas en un tanque sumidero de una terminal de combustible, a través de diferentes ensayos de laboratorio, basados 

en procesos de coagulación-floculación, adsorción con carbón activado y oxidación avanzada por medio de la reacción de 

Fenton.

Al aplicar este tratamiento, se logró eliminar la mayor parte de contaminantes presentes en estas aguas lo que permitió darles 

un reúso en el medio ambiente..

Fernández K1, Vargas L1*

1 Laboratorio Químico de Consultas Industriales, Escuela de Química, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, 
Colombia.

Parámetro Unidad Antes Después % Remoción 
Color UPC 2575,00 63,00 97,55 

Turbiedad NTU 461,00 12,00 97,40 
Alcalinidad mgCaCO3/L 963,25 507,52 47,31 

Grasas y Aceites mg/L 13,09 0,80 93,89 
TPH mg/L 11,91 0,71 94,04 
DQO mgO2/L 3317,00 904,50 72,73 

Aluminio mgAl/L 12,60 <0,05 99,60 
Hierro mgFe/L 52,12 0,06 99,88 
Plomo mgPb/L 1,15 0,56 51,30 

 
Tabla 1. Resultados más relevantes de la caracterización fisicoquímica del agua antes y después del tratamiento, así, 

como los porcentajes de remoción logrados para cada parámetro. 
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Palabras Clave: Agua, Contaminación, Tratamiento.
Bibliografia:
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2. Martínez, A.; Prieto, V. La contaminación de las aguas por hidrocarburos: un enfoque para abordar su estudio. CubanaHig Epidemiol. 1999, 37, 
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PO-096
REMOCION DE PLOMO (Pb) MEDIANTE LA TÉCNICA DE RIZOFILTRACIÓN 
EMPLEANDO LA ESPECIE VEGETAL TITHONIA DIVERSIFOLIA (HEMSL) A. 
GRAY (FALSO GIRASOL)

La contaminación de las aguas por metales pesados representa una problemática ambiental de gran importancia debido a 
su elevada toxicidad tanto para el ser humano como para el medio ambiente. Los metales pesados tienden a acumularse 
por su resistencia a la degradación. La planta Thitonia diversifolia (Hemsl.)A. Gray, fue utilizada para la remoción de plomo 
(Pb) en una solución sintética empleando la técnica de la Rizofiltración, la especie de planta fue empleada en dos edades de
germinación diferentes 2 y 4 meses con tres concentraciones diferentes del metal pesado 20, 15 y 10 mg/L. La planta 
Thitonia diversifolia demostró ser eficiente en la remoción de plomo con un porcentaje de remoción superior al 90% para las 
dos edades de germinación evaluadas; en la raíz quedó concentrada la mayor cantidad de Pb debido a que el Falso girasol 
pertenece a la clase de las dicotiledóneas y según revisión bibliográfica éstas acumulan significativamente altas cantidades 
de plomo en las raíces. La mayor remoción de plomo la realizaron las plantas de la edad 1 con un 91.75 % en promedio, 
mientras las plantas de la edad 2 fue en promedio 87.26 %.

Palabras Clave: rizofiltración, plomo, tithonia diversifolia, remoción.
Bibliografia:

1. Delgadillo, A.; Gonzalez, C.; Prieto, F.; Villagomez, J.; Acevedo, O. Fitorremediación: unaalternativa para eliminar la contaminación. Trop. Subtrop. 

Agroecosyst. 2011, 14, 597- 612

2. Chico, J.; Cerda, L.; Rodríguez, Espejo, M.; Guerrero-Padilla, M.; Capacidad remediadora de laraíz de girasol, Helianthus annuus, cuando es 

sometida a diferentes concentraciones de plomo. Revista Científica de la Facultad de Ciencias Biológicas. 2012, 32, 13-19.

3. De La Rosa, G.; Cruz-Jiménez, G.; Cano-Rodríguez, I.; Fuentes-Ramírez, R.; Gardea-Torresdey, L.Efecto de la edad de la planta y presencia de 

SS-EDDS en la tolerancia y absorción de Cr (III) porHelianthus annuus. Rev. Mex. Ing. Quím. 2008, 7, 243-251.

Edwin De La Cruz Montoya1, Andrea Cabanzo Olarte2

1 Instituto Universitario de La Paz, 14 K via Bucaramanga, Escuela de Ingenieria Ambiental, Barrancabermeja, Colombia, 
2 Departamento de Quimica, Universidad del Cauca, Carrea 2 con calle 15, esquina sectro Tulcan 190003 Popayan, Colombia.
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PO-097
CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DEL PROCESO DE COPELACIÓN MEDIANTE 
TÉCNICAS DE RAYOS-X. ESTUDIO PRELIMINAR DE APROVECHAMIENTO DE 
RESIDUOS GENERADOS

La joyería es uno de los renglones económicos más representativos de la ciudad de Bucaramanga1, entre sus procesos 

requiere del tratamiento de materias primas para generar piezas de alta calidad, haciendo uso de metodologías como la 

copelación, la cual origina descargas considerables de contaminantes2.

En el presente trabajo se estudiaron los factores de riesgo involucrados en el proceso de copelación que repercuten en la 

calidad ambiental y en la salud de los seres vivos. La caracterización de cada material involucrado en el proceso (material 

de partida, subproductos, producto final y residuos sólidos) se realizó por difracción de rayos-X de muestras policristalinas y 

fluorescencia de rayos-X. Como resultado relevante se encontró presencia de óxido de plomo (PbO) en las copelas al término 

del proceso, en tres formas de cristalización, Masicotita (14,1%), Litargirio (2,7%) y Litargirio alto (2,4%). Finalmente, se 

realizó el análisis del ciclo de vida del proceso de copelación empleando el programa SimaPro y se presentan alternativas 

para el mejoramiento y optimización del proceso.

Palabras Clave: Copelación, Difracción de Rayos-X, Fluorescencia de Rayos-X, SimaPro
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PO-098
PRODUCCIÓN DE BIOGÁS MEDIANTE LA CODIGESTIÓN ANAEROBIA A 
PARTIR DE ESTIÉRCOL PORCINO/BOVINO COMO INÓCULO Y MUCÍLAGO DE 
CAFÉ COMO SUSTRATO

La actividad agropecuaria genera una cantidad representativa de los gases efecto invernadero, con una contribución alrededor 
del 35% de las emisiones en todo el mundo. 1. Los residuos agropecuarios provocan impactos ambientales negativos que 
pueden afectar la atmósfera, la acumulación de micro y macro nutrientes en suelo y la contaminación de fuentes hídricas 
superficiales y subterráneas. La regulación y vigilancia en Colombia sobre el manejo de estos residuos es escasa, ya que en 
las normas establecidas no se específica bien el adecuado tratamiento de estas excretas.2 Dado el impacto ambiental de los 
gases emitidos por el mal manejo de estos residuos en las zonas rurales, se ha generado un gran interés en la mitigación 
de estos efectos negativos. Una solución muy viable y amigable con el medio ambiente son los procesos de co-digestión 
anaerobia como una alternativa para el tratamiento de residuos sólidos como el estiércol de animal y mucílago de café 
que permite la generación de combustible como del gas metano fuente de energía alternativa y generación de fertilizantes 
ecológicos.
Por tal motivo este proyecto propone el estudio del potencial de producción de biogás generado a partir del estiércol de 
porcino y estiércol bovino como inóculos y como sustrato el mucílago de café subproducto del beneficio del café de la 
Hacienda el Roble – Café de la Mesa de Los Santos, con el objetivo de proporcionar nuevas alternativas al manejo de 
estos residuos y la producción natural de biocombustibles. La investigación se realizaron estudios de la caracterización 
de parámetros fisicoquímicos del inóculo y sustrato, medición del potencial de biometanización a través de varias mezclas 
inóculo/sustrato, tiempo de aclimatación inóculo/sustrato, caracterización del biogás generado por relación inóculo/sustrato 
empleada en la CoDA.

Palabras Clave: Codigestión anaerobia, mucílago de café.
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PO-099
DETERMINACIÓN DE METALES PESADOS (Hg, As, Pb, Cd, Zn y Ni) EN 
CULTIVOS DE CEBOLLA (Allium cepa L.) EN LA PROVINCIA DE OCAÑA 
NORTE DE SANTANDER

En la actualidad es evidente la problemática ambiental que ocurre en los suelos ocasionada prioritariamente por las actividades 
agrícolas, ganaderas y mineras; la intensificación de estas actividades y el uso inadecuado de los suelos ha generado una 
acumulación de metales pesados. Estos metales pesados se conocen desde hace mucho tiempo como contaminantes de 
difícil tratamiento que, una vez ingresan a los suelos agrícolas y a la cadena alimenticia, permanecen por mucho tiempo en el 
sistema.1 Estudios recientes reportan la presencia de metales pesados y metaloides tales como Hg, As, Pb, Cd, Zn, Ni y Cr en 
hortalizas como la lechuga, repollo, calabaza, brócoli y papa.2,3 El cultivo de la cebolla (Allium cepa L) en la provincia de Ocaña 
ha sido una de las principales actividades agrícolas dentro de la economía del departamento de Norte de Santander; no 
obstante, con la expansión de las áreas de explotación y el uso del monocultivo se han desarrollado problemas fitosanitarios, 
diseminados por el sistema de propagación vegetativa (bulbos), lo cual lleva al uso de grandes cantidades de plaguicidas 
elevando costos y generando desestabilidad económica en la región.4 En este estudio se analizará la acumulación de seis 
metales pesados (Hg, As, Pb, Cd, Zn y Ni) en cultivos controlados de Allium cepa L. que han sido irrigados con aguas de 
concentración conocida utilizando espectroscopía de absorción atómica. El presente trabajo se encuentra en desarrollo, por  
lo cual los resultados se expondrán el día del evento.

Palabras Clave: : Allium Cepa L, Metales pesados, Aguas Residuales.
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PO-100
EVALUACIÓN QUIMIOMÉTRICA DEL ÍNDICE DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL 
AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y 
GIRÓN

Se presenta un análisis quimiométrico de los parámetros utilizados por el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, para 
determinar la calidad del agua suministrada a los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón, mediante el índice de 
Riesgo de Calidad del Agua para Consumo Humano – IRCA. Para esto se realizó una descripción del IRCA, y luego se evaluó la
relación entre las variables fisicoquímicas que intervienen en su cálculo, así como la incidencia de las escalas de variabilidad 
climática estacional e interanual en el mismo. Con la estadística inferencial (Análisis de componentes principales) se encontró 
los cuatro componentes principales corresponden a sulfatos, color aparente, cloro residual y hierro. Al evaluar la incidencia de 
la variabilidad estacional e interanual en el cálculo del IRCA se evidenció qué, a excepción de los cloruros, nitratos y dureza, 
los demás parámetros evaluados presentan correlación con el régimen bimodal de lluvias, característico de la zona objeto de 
estudio. Entre tanto, la variabilidad interanual presentó mayor influencia sobre nitratos, alcalinidad, cloruros, dureza y pH, lo 
cual se pudo evidenciar a través de su correlación con el índice Oceánico del Niño (ONI). Finalmente, se puede decir que en 
términos de la calidad del agua existe una dependencia directa con la variabilidad climática estacional e interanual, la cual 
debe ser evaluada al momento de establecer los suministros a las comunidades.

Palabras Clave: Análisis quimiométrico, parámetros fisicoquímicos, variabilidad climática.
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PO-101
REMOCION DE COLORANTES REACTIVOS PROVENIENTES DE EFLUENTES 
TEXTILES CON CARBONES ACTIVADOS PREPARADOS A PARTIR DE MADERA 
TORNILLO

Actualmente, en la industria textil se utilizan colorantes reactivos en procesos de teñidos de algodón, ya que poseen un 
excelente agotamiento y una alta eficiencia en la fijación del colorante a la fibra, por lo que su uso se ha incrementado, 
provocando la contaminación en las aguas donde desembocan los efluentes provenientes del proceso. Es por ello que la 
presente investigación trata del estudio de la adsorción con carbón activado de un efluente textil proveniente de un teñido 
que ha utilizado una tricromía de colorantes reactivos. Para ello se preparó un carbón activado a partir de la madera Tornillo, 
especie nativa peruana. La activación química se realizó utilizando ácido fosfórico al 50%, en la relación ácido/madera de 
1,5/1 por un tiempo de 24 horas y una temperatura de carbonización de 773,15 K con una velocidad de calentamiento de 
278 K.min-1 por 2 horas. La caracterización del carbón se realizó por FTIR donde se encontró la presencia de los grupos como 
el enlace doble C=C presente en anillos aromáticos y bandas anchas que características de los compuestos fosforosos. la 
superficie BET reporto un área de 0,86 m2g-1 así como un volumen de poro promedio de 0.001 cm3.g-1. La caracterización 
morfológica fue estudiada por microscopia SEM. Se evaluó la adsorción de los carbones activados en efluentes textiles 
provenientes de tintura con tricomía de colorantes reactivos Amarillo 145, Rojo 195 y Azul 222, a temperatura ambiente, con 
agitación constante a 300 rpm por 2 horas y se cuantifico utilizando la técnica de espectrofotometría de primeras derivadas 
obteniéndose como mejores resultados: amarillo 145, 67%: Rojo 195, 69% y Azul 222, 51%. Los resultados mostraron una 
cinética de adsorción de pseudo segundo orden.

Palabras Clave:  carbón activado, colorantes reactivos, espectrofotometría de derivadas.
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PO-102
IMPLEMENTACIÓN DE UNA METODOLOGÍA POR HPLC PARA LA 
DETERMINACIÓN DE AZÚCARES Y METABOLITOS EN EFLUENTES DE LOS 
PROCESOS DE DIGESTIÓN ANAEROBIA

En el planteamiento de esquemas de biorefinería para superar las limitaciones de los procesos de aprovechamiento de 
biomasas residuales, las etapas principales se centran en la obtención de energía (biogás y biohidrógeno) a partir de la 
degradación de los sustratos por digestión anaerobia y fermentación oscura.

En este contexto es imprescindible realizar una caracterización tanto de los metabolitos como de los azúcares generados 
en los procesos de fermentación. Para esta finalidad se implementó un método por cromatografía líquida HPLC para la 
detección y cuantificación de azúcares (glucosa, xilosa, fructosa, arabinosa) y metabolitos (ácido acético, ácido propiónico, 
ácido butírico) generados en los procesos de digestión anaerobia y fermentación oscura donde se empleó como inóculo el 
estiércol porcino y como sustrato mucilago de café de la industria cafetera.
La implementación se hizo usando como fase estacionaria una columna ZORBAX carbohidratos, como fase móvil acetonitrilo/
agua 75:25 y un detector de índice de refracción RID para los azúcares y una columna AMINEX 87 H con detector Diodo Array 
para los metabolitos.

De este modo, la cuantificación de metabolitos y la recuperación de nutrientes permitirán establecer la capacidad de los 
esquemas para la obtención de materiales y productos de base biológica con valor agregado.

Palabras Clave: HPLC, metabolitos, azúcares, biorrefineria, digestión anaerobia, fermentación oscura.
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PO-103HOJAS DE LIMONCILLO (Cymbopogon citratus) BAJO TRATAMIENTO ÁCIDO 
COMO FUENTE DE CARBON ACTIVO

El carbón activado es un material absorbente que presenta alta porosidad y superficie interna, características por las cuales 
se utilizan en diferentes procesos, como la descontaminación de agua, recuperación de solventes, control de emisiones, 
decoloración de líquidos, eliminación de olores entre otros. Por lo general, estos se obtienen a partir de material vegetal o 
mineral, del primero se utilizan generalmente los desechos agroindustriales, como los huesos, cascos de res, endocarpios y 
demás partes que se consideran residuos. En el presente trabajo se indican los resultados de la caracterización físico-química 
del carbón activado obtenido a partir de las hojas de limoncillo, las cuales fueron sometidas a extracción por arrastre de 
vapor del aceite esencial. El material obtenido fue transformado en carbón activado empleando un diseño experimental 23 por 
el cual se generaron 8 muestras. Para las cuales se evaluaron los siguientes parámetros: Concentración de ácido fosfórico 
(30 y 60%) para la activación química, relación impregnación (1.5 y 1.8) y la temperatura de activación (300 y 400ºC); 
posteriormente se realiza una pirolisis en un horno modificado en atmosfera inerte, controlando en este la temperatura, tiempo 
de pirolisis y flujo de nitrógeno. La muestras presentan un contenido de humedad (5.2-10.4%) y cenizas (5.15-8.13%). Los 
resultados se encuentran dentro de los rangos permitidos para carbones activos comerciales; así mismo, los termogramas 
realizados indican que a temperaturas superiores de 300ºC los carbones activos obtenidos son estables térmicamente

Palabras Clave: Carbon activo, Cymbopogon citratus, pirólisis, termogramas
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PO-104EVALUACIÓN DEL EFECTO BACTERICIDA DE LAS NANOPARTÍCULAS DEL 
TIPO CORE-SHELL Fe3O4@Ag SOBRE LA BACTERIA E.COLI

La contaminación hídrica es un problema que nos aqueja en la actualidad y se expande con mayor intensidad. El agua 
es el vertedero más conocido de todo tipo de sustancias que provienen de aguas residuales industriales y municipales. 
Dentro de este tipo de sustancias, se encuentran los contaminantes orgánicos, inorgánicos y microorganismos patógenos. 
Lamentablemente, estos últimos promueven las enfermedades infecciosas que son una de las principales causas de 
mortalidad en el mundo. Por esta razón se está desarrollando una investigación direccionada a la búsqueda de un material 
alternativo eficiente que pueda actuar sobre la bacteria E.Coli, puesto que presenta mayor incidencia a nivel de salud pública 
[1]. Una alternativa a esta problemática puede ser el uso de nanomateriales, en este contexto se está trabajando en la síntesis 
de nanopartículas del tipo core-shell Fe3O4@Ag mediante técnicas químicas como co-precipitación y micela inversa. Además 
se harán las pruebas microbiológicas respectivas para probar la efectividad del material sobre la bacteria E.Coli. Estás 
pruebas se harán a través de los ensayos de la concentración mínima inhibitoria. La CMI es la mínima concentración de las 
AgNPs (μg/mL) a la cual no hubo crecimiento bacteriano [2].

Palabras Clave: Bacteria E.Coli, Concentración mínima inhibitoria, Contaminación hídrica.
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PO-105
ANALISIS DE LAS PROPIEDADES ANTIOXIDANTES Y ANTI-MICÓTICAS 
PRESENTES EN LA CASSIA FISTULAE COMO POSIBLE MEDIADOR FRENTE 
A UNA PATOLOGÍA INFLAMATORIA COMO LA DERMATOFITOSIS

La Ciénaga de la Virgen está ubicada en la ciudad de Cartagena de Indias - Colombia, en esta zona se presentan elevadas 

temperaturas en el clima, razón por la cual se presentan varias enfermedades; como por ejemplo la Dermatofitosis, esta 

enfermedad es contagiosa y muy delicada si no se trata a tiempo; se produce principalmente por un hongo que se alimenta 

de la queratina de la piel. A partir de esta problemática, la investigación que se está realizando se enfoca en categorizar la 

capacidad antioxidante y anti-micótica que posee la planta Cassia Fistulae (Cañandonga).

Basados en lo anterior se busca prevenir la propagación del hongo en la piel de los habitantes de esta zona y/o mitigar los 

efectos producidos por los hongos dermatofitos en la dermis de los pacientes que se encuentren afectados.

En esta investigación se ha trabajado en asocio con el grupo de investigación Genoma de la Universidad del Sinú, en donde 

ellos han enviado frutos de Cassia Fistulae en diferentes estados de maduración; a los cuales se realizó una extracción 

metanolica seguida por una separación por polaridades. Este último procedimiento se realizó debido a que las antraquinonas 

presentes en el fruto posiblemente se podrían encontrar como compuestos de polaridad media; se espera que en estos 

compuestos estuviese presente la Rehina, la cual es el principio activo de la Cassia Fistula y que principalmente se encuentra 

en esta fase.

Como punto de inicio se empieza por estandarizar la prueba Borntrager, la cual es un medio por el que se logra la identificación 

de antraquinonas y naftoquinonas. Se tomó como patrón la sábila debido a su alto contenido de este tipo de compuestos 

dando positivo para la prueba piloto.

En la siguiente fase, se está realizando la prueba para determinar la capacidad antioxidante de los extractos mediante 

métodos espectrofotométricos; se ha logrado encontrar que la planta tiene elevados valores para capacidad antioxidante lo 

que sería un fuerte indicio de que dicha capacidad estaría relacionada con la posible acción de defensa frente a una patología 

inflamatoria como lo es la Dermatofitosis.

Rayo Daniel Felipe1, Suesca Francy Liliana1, Acevedo Iván Darío2, Cabarcas Andrés2.

1 Estudiantes De Pregrado Universidad Pedagógica Nacional De Colombia, Calle 72# 11-86, Bogotá, Colombia
2 Estudiantes De Pregrado Universidad Del Sinú, Transversal 54 #41-117, Cartagena De Indias, Colombia
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Palabras Clave: Antioxidantes, Antraquinonas y naftoquinonas, Reacción de Borntrager
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PO-106
GASES DIFUSOS (222Rn y CO2) DESDE EL INTERIOR DE LA TIERRA Y SU 
ASOCIACIÓN CON LA GEODINÁMICA SUPERFICIAL EN EL VOLCÁN PURACÉ, 
CAUCA, COLOMBIA

El volcán Puracé es un estrato volcán activo ubicado en la cordillera central de Colombia. Hace parte de la cadena volcánica 

Los Coconucos, entre los departamentos de Cauca y Huila.

Teniendo en cuenta la importancia que revierte su actividad y sus amenazas asociadas, entre ellas su desgasificación dada en 

sub-superficie se realizó un estudio de los gases radón 222Rn y dióxido de carbono CO2 emitidos desde el interior de la tierra 

y se relacionaron con la geodinámica que presenta el sistema volcánico en la superficie. Para este propósito se llevaron a 

cabo instalación de estaciones de gas radón, campañas periódicas de mediciones de flujo de CO2, instalación y mediciones 

de estaciones telemétricas de 222Rn, CO2 y medición de parámetros meteorológicos. Esta información procesada nos permitió 

identificar las anomalías para cada gas, en el caso del 222Rn, estás anomalías están asociadas a la actividad sísmica (sismos 

vulcano-tectónicos y tectónicos locales) reportada en la zona durante el tiempo de estudio.

Las investigaciones sobre el comportamiento de parámetros extensivos como el flujo de CO2 han abierto nuevos conocimientos 

sobre las áreas y las modalidades de desgasificación para esta zona volcánica, asociadas a actividad magmática.

Los datos registrados en las estaciones de telemétricas evidenciaron que no hay una relación directa en la emisión de los 

gases entre sí, posiblemente, por la alta influencia atmosférica (vientos, precipitación) y el alto fracturamiento- porosidad de 

las rocas.

Palabras Clave: difusos, volcán Puracé, radón (222Rn), dióxido de carbono (CO2), geodinámica.
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PO-107OBTENCIÓN DE MEMBRANAS A PARTIR DE ÓXIDO DE GRAFENO PARA LA 
DESALINIZACIÓN DE AGUA DE PRODUCCIÓN

El desarrollo de nuevos materiales, resultado de avances tecnológicos, obliga a explorar su uso en la solución de problemas 
ambientales [1]. Es bien conocido que uno de los problemas abiertos en la extracción de petróleo es el relacionado con el 
tratamiento de la denominada “agua de producción”, definida como el agua que se encuentra naturalmente en los yacimientos, 
la cual afecta enormemente el ecosistema y pone en riesgo la vida en general debido a su gran contenido de contaminantes 
e impurezas [2].
Debido a esto, en los últimos años se han buscado alternativas para su tratamiento, utilizando filtros o membranas a partir 
de materiales de bajo costo y alta efectividad. Entre estos materiales se destaca el óxido de grafeno, el cual ha sido un gran 
candidato para la fabricación de barreras utilizadas en procesos de separación de sustancias [3].
En este trabajo se presenta una metodología para el tratamiento de agua de producción, utilizando membranas de óxido 
de grafeno fabricadas a partir de procesos físico-químicos, reportando las variaciones del contenido catiónico presentes en 
dicha agua.
Cada etapa de la investigación y los resultados obtenidos fueron caracterizados por las técnicas de espectroscopía Raman, 
Espectroscopía Infraroja, pruebas de adsorción de nitrógeno, microscopía electrónica de barrido y difracción de rayos X.

Palabras Clave: Óxido de grafeno, Reducción química, Porosidad, Agua de producción.
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PO-108DISTRIBUCIÓN DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS (NOX, PM2.5 Y CN) 
CERCA AL ARROYO VEHICULAR EN AMBIENTE URBANO

La evaluación de la calidad del aire se realiza por encima de los 10 m de altura, por lo que no se tiene en cuenta los efectos 

a la salud de un ser humano por la contaminación emitida directamente por los vehículos. En este estudio se evalúa la 

distribución espacial de contaminantes atmosféricos como PM2.5, carbono negro y NOx a una altura menor a los 2.30 m 

cerca del arroyo vehicular. Para la cuantificación de los contaminantes se utilizó un medidor portátil pDR, un espectrómetro 

fotoacústico PAS y captadores pasivos Ogawa (cuantificación por HPLC) respectivamente. Los dos primeros se movilizaron 

mediante una plataforma en forma controlada y medida en tiempo y espacio, con un rango de distancia de 0.20-2.00 m y 

alturas de 1.00-2.30 m, los captadores se distribuyeron a lo largo de la avenida a 1.00 y 1.50 m sobre la superficie. Los 

datos de concentraciones medidos arrojaron diferencias en la altura, esto puede ser debido a la estabilidad atmosférica cerca 

de la superficie o tipo de tráfico ligero o pesado [1], ya que este último tiende a elevar las plumas de emisión. En cuanto a la 

distribución de los contaminantes en la horizontal las mayores concentraciones permanecen cerca del arroyo vehicular. La 

distribución de los captadores pasivos de NOx mostraron un efecto en las concentraciones por la presencia de un reductor 

de velocidad.

Palabras Clave: Calidad del aire, Emisión Vehicular, Contaminación atmosférica.
Bibliografia:
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PO-109
Evaluación de la capacidad de remoción de metales pesados de aguas 
residuales por medio del proceso de coagulación- floculación mediante el 
uso del tanino modificado (Acacia)

El gran desarrollo industrial ha conllevado al deterioro del medio ambiente, por ello las diferentes organizaciones protectoras 
del medio ambiente han creado y reformado las diferentes legislaciones con el fin de proteger, conservar y proteger los 
diferentes ecosistemas. Las industrias son las causantes del deterioro de nuestro entorno y del uso desmesurado de los 
recursos naturales, y uno de los problemas más graves recae en que no se hace el tratamiento previo adecuado a los 
diferentes efluentes producidos y estos son descartados directamente a los cuerpos de agua. Entre las diferentes técnicas 
que se utilizan para disminuir la contaminación de los efluentes se encuentra filtración, filtración por membrana, decantación 
y coagulación- floculación. Este último es ampliamente utilizado por diferentes industrias, debido a sus bajos costos y su fácil 
proceso de operación, pero presenta una gran desventaja, el uso de sales de amonio y cloruro férrico que se utilizan durante 
el proceso y los lodos producidos no son amigables con el medio ambientes y en muchas ocasiones quedan trazas en el agua 
que son perjudiciales para la salud, según varios estudios pueden ser un factor importante en el desarrollo de la enfermedad 
neurodegenerativa conocida como Alzaheimer (1). Debido a todo esto, este trabajo propone el uso de taninos (biopolimeros) 
para los procesos de coagulación–floculación donde se reduce casi un 90% la materia orgánica. Adicionalmente, se estudio 
la remoción de metales (Cu, Hg y Zn) que son otra causante de contaminación en aguas farmacéuticas. Se evaluaron los 
efectos del pH, cantidad de muestreo, tiempo de agitación y concentración de metales (20, 40 y 80ppm), donde se encontro 
que el pH más adecuado esta entre 8-9 para una remoción por encima del 75% de los metales Cu y Zn y del 70% de Hg; 
resultados que son bien competitivos con las sales metálicas comúnmente usadas en plantas de tratamiento, mostrando 
una buena capacidad para la estabilización del pH, reducción de sólidos totales, remoción de metales y de otros factores 
fisicoquímicos; lo que infiere que los taninos provenientes de Acacia son excelentes materiales biológicos mejorando la 
calidad del agua vertida y reducción los costos operativos en las plantas de tratamiento.

Palabras Clave: Coagulación-floculación, taninos, metales pesados.
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PO-110ANÁLISIS DE RESIDUOS DE SULFONAMIDAS, NITROFURANOS Y 
CLORANFENICOL EN TEJIDO ANIMAL POR UHPLC ORBITRAP MS 

Los antibióticos son sustancias químicas producidas por diferentes especies de microorganismos o de origen sintético, que 

inhiben el crecimiento de microorganismos y pueden, eventualmente, destruirlos. La gran mayoría de los productos dejan 

residuos en los alimentos procedentes de los animales que han sido tratados, bien del principio activo o sus metabolitos. 

El monitoreo de residuos de antibióticos en alimentos se realiza para evitar su llegada al consumidor, ya que pueden tener 

consecuencias negativas para la salud, tales como anemia aplásica fatal (cloranfenicol), toxicidad tiroidea (sulfonamidas); 

algunos antibióticos son mutagénicos, carcinogénicos o inductores de la síntesis del ADN (nitrofuranos y sulfonamidas). 

El objetivo principal de esta investigación fue monitorear residuos de algunos antibióticos en tejido animal, por cromatografía 

líquida de ultra alta resolución con analizador de masas Orbitrap (UHPLC-Orbitrap-MS). La extracción de los antibióticos se 

llevó a cabo por extracción sólido-líquido asistida con ultrasonido (UAE) y un posterior proceso de clean-up con PSA mediante 

extracción por dispersión en fase sólida (d-SPE). El análisis se realizó en un cromatógrafo líquido de ultra alta resolución 

(UHPLC), Dionex Ultimate 3000 (Thermo Scientific, Sunnyvale, CA, EE.UU.), con la interfaz del LC-MS operada en modos 

positivo y negativo, y acoplada a un espectrómetro de masas de alta resolución con un sistema de detección de corrientes de 

iones Orbitrap (Exactive Plus, Thermo Scientific, Sunnyvale, CA, EE.UU.). Se realizó la determinación de los niveles mínimos 

de cuantificación (NMC) para cada familia de antibióticos: nitrofuranos (AMOZ, AOZ, AHD, SEM y nitrofurantoína), 10 µg kg-1; 

sulfonamidas (sulfadiazina, sulfametazina, sulfadoxina, sulfametoxazol y sulfadimetoxina), 10 µg kg-1; y cloranfenicol 0,6 µg 

kg-1. Las figuras analíticas de mérito determinadas para el procedimiento de extracción estuvieron acordes con las BPL, con 

respecto a la precisión intermedia, tiempos de retención (CV, ≤ 0,5 %), áreas cromatográficas (CV, 1– 10,7 %) y coeficientes 

de determinación (r2 > 0,99).

Palabras Clave: nitrofuranos, sulfonamidas, cloranfenicol, analizador de masas Orbitrap.
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PO-111ELIMINACIÓN DE CRISTAL VIOLETA DE SOLUCIOMNES ACUOSAS 
UTILIZANDO ÓXIDOS DE CUMN EN CONDICIONES MODERADAS

La contaminación de agua por colorantes es una de las problemáticas más comunes hoy en día, y para ello, las industrias 

de textiles son conocidas como grandes aportadoras de ello, influyendo principalmente en generar un aumento negativo en 

diferentes parámetros del agua, en los que se encuentran el DQO, DBO, pH, color y salinidad. Para lo anterior, la línea de 

investigación en Tecnología Ambiental y de Materiales (ITAM) de la Pontifica Universidad Javeriana, se ha enfocado en la síntesis 

en tiempos muy cortos (segundos), de óxidos mixtos por autocombustión generando sólidos con altas áreas superficiales 

y grandes dispersiones de los metales constituyentes, características necesarias para la degradación de contaminantes 

en aguas residuales. En éste trabajo se lleva a cabo la preparación de óxidos mixtos de Cu y/o Mn por el método de 

autocombustión. Los catalizadores fueron caracterizados mediante DRX para evaluar las fases cristalinas presentes, por 

TPR-H2 para evaluar las propiedades oxido-reductivas de los materiales y sus características texturales, fueron determinadas 

a través de isotermas de adsorción-desorción de N2. Los sólidos son evaluados catalíticamente en la eliminación del cristal 

violeta (CV) en aguas residuales mediante la oxidación catalítica en fase húmeda (CWAO) en condiciones moderadas de 

reacción: temperatura 25°C, presión ambiente y 2 mL/min de aire. La degradación del cristal violeta es significativamente

influenciada por el método de síntesis del óxido mixto donde se observa un efecto cooperativo entre los dos metales, siendo 

el sólido con la mezcla Cu-Mn en una relación de 1:1 el más activo. Adicionalmente, se estudió el efecto de la carga de 

catalizador (1, 0.5 y 0.25g) obteniendo como resultado; que tan solo 0.25g de catalizador se logra una degradación del 100% 

de cristal violeta en menos de 2 horas y selectividades en COT del 64% y eliminación en la DQO del 90%, resultados que 

señalan el gran potencial de estos sólidos al ser comparados con catalizadores reportados en la literatura [1, 2].

Palabras Clave: Cristal violeta, CWAO, Cu-Mn, autocombustion.
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PO-112CAMBIOS EN LA BIODISPONIBILIDAD DE Hg POR EL USO DE ENMIENDAS 
EN SUELOS MINEROS DEL NORTE DE COLOMBIA.

Actualmente la comunidad científica ha centrado como uno de sus principales objetivos la remediación de suelos contaminados 
con elementos tóxicos como metales pesados, debido al peligro que representa utilizar estos suelos para cultivos de alimentos, 
para ello se han utilizado un sinnúmero de materiales como enmendantes para mejorar la producción y evitar la movilidad del 
toxico a los alimentos; generando gran controversia en cuanto a la factibilidad en la retención de especies de algunos metales 
como mercurio (Hg), por suponer en algunos casos un aumento de biodisponibilidad de la fase orgánica por algunos materiales 
(Zhu et al., 2015). Por ello nuestro trabajo busca evaluar el efecto del uso de biochar y fibra de coco en la inmovilización de 
Hg y los cambios en la biodisponibilidad generados en 4 kg de un suelo acido (pH=4.56) contaminado con 19036,2 ppb Hg 
por actividades mineras, tras un periodo de tratamiento de 30 días con riegos intermitentes con volúmenes equivalentes a un 
120% de la capacidad de retención de agua del suelo a las condiciones ambientales (32°C, 82%H). Se analizaron muestras 
con y sin enmiendas a relaciones de 5 y 10% de biochar y fibra de coco, respectivamente; Las concentraciones de Hg total 
(HgT) fueron determinadas por el método EPA 7473 y la biodisponibilidad evaluada mediante el método de Bloom (2003). 
Los resultados muestran una disminución estadísticamente significativa en la concentración de HgT en los suelos después 
del tratamiento con riego para todos los ensayos, mostrando una mayor disminución en la concentración para las muestras 
sin enmienda y con fibra de coco (12355.1 y 12339.7ppbHgT), lo cual sugiere una mayor lixiviación del metal favorecida 
probablemente por los valores de pH para estos sistemas (<4.6); mientras que para el caso del suelo enmendado con biochar 
con un pH de 6,89 las concentraciones solo se redujeron en un 11% (16909.1ppbHgT). En cuanto a la biodisponibilidad no 
se encontraron diferencias significativas para F1 y F2 para todos los ensayos, mientras que se observa un aumento de F3 
después del tratamiento con diferencias significativas con respecto a la muestra inicial (85.5 ppbHg) y siendo ligeramente 
mayor para el sistema suelo-fibra de coco (145.4 ppbHg). Particular interés ha despertado el hecho de la reducción de F5 en 
el sistema suelo-fibra de coco y el aumento prácticamente equivalente de este valor en F4; algunos autores atribuyen este 
hecho a que el HgS se acompleja con DOM formando complejos Hg-S-DOM que pueden ser redistribuidos entre los oxidos 
Fe/Mn (F4) y la fase organica (F3) (Zhu et al., 2015).

Iván Urango Cárdenas1, German Enamorado Montes1, Saudith Burgos Núñez1, Adriana Obaji Bernal1, Marisol Laza1, José 
Luis Marrugo1
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Palabras Clave: Materia orgánica disuelta (DOM), Movilidad, Mercurio (Hg).
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PO-113ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE Pimpinella anisum (Anís), FRENTE A 
Escherichia coli.

Se evaluó la actividad antimicrobiana del aceite esencial de Pimpinella anisum (anís) frente a Escherichia coli. por el método 
de microdilución M7-A7 (NCCLS) para la determinación Concentración Mínima Inhibitoria (CIM) y Bactericida Mínima (CBM). 
Como método de obtención del aceite esencial de los aceites esenciales se empleó la hidrodestilación asistida por microondas; 
el material vegetal se obtuvo en el mercado local y se utilizó como material vegetal semillas de anís, La caracterización 
química de los aceites se realizó en un cromatógrafo de gases Trace 1310 acoplado a un detector selectivo de masas ISQ 
(Thermo Fisher Scientific, Inc.), con inyector split/splitless (relación split 1:20) y columna Rxi®-1MS (30m x 0.25 mm D.I. 
x 0.50 μm d.f., Restek Co., Bellefonte) con fase estacionaria 100% dimetil-polisiloxano. La identificación de los metabolitos 
secundarios se obtuvo por comparación de los espectros de masas con las bases de datos NIST11, NISt Retention Index y 
Wiley9 y por comparación de los índices de retención reportados en la literatura.

Palabras Clave: Aceites esenciales, actividad antimicrobiana, enterobacterias, antibioticos.
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PO-114
EVALUACION DE IMPACTOS CAUSADOS POR LA ACTIVIDAD MINERA O 
POR FENOMENOS CLIMATOLOGICOS, EN LA CALIDAD DEL AGUA DEL RIO 
SURATA

El rio Suratá nace en el Páramo de Monsalve, en la provincia de Soto en el nororiente Santandereano, es una fuente importante 

de agua para el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, amb, ya que esta se trata para suministrarla a gran parte de 

los pobladores del área Metropolitana de Bucaramanga. En su discurrir, el Suratá, pasa por la zona de influencia minera del 

Municipio de California, donde se explotan yacimientos de Oro y Plata. Asociados a ellos se encuentran muchos elementos 

ligados naturalmente por la conformación del terreno como Arsénico, Cobre, Hierro, Zinc, Mercurio, Manganeso, Calcio, 

Magnesio, Sodio, Potasio, Azufre, Fósforo, Cloro, Nitrógeno, Sílice, etc. y otros agregados por el hombre en los procesos 

extractivos, algunos de ellos potencialmente tóxicos como el Cianuro y el Mercurio, que por lixiviación y erosión realizada por 

el agua que permea a través de la roca, o por la lluvia o por la utilizada en el beneficio del Oro, los disuelve y arrastra hasta 

las fuentes de agua, contaminándolas. La actividad minera realizada por el hombre, acelera estos procesos, lo que asociado 

a los fenómenos climatológicos, incrementa notablemente estas sustancias en esta fuente.

Este estudio pretende determinar si los efectos climatológicos regidos por los periodos de lluvia, son los causantes principales 

de la contaminación del rio Suratá, o por el contrario, son debidos a las actividades antrópicas ejecutadas en la zona de 

influencia minera, antes de llegar a la Planta de tratamiento Bosconia del amb, en la cabecera Municipal de Bucaramanga.

Para ello, se pretende recabar información de parámetros físicos, químicos y microbiológicos medidos entre los años 2010 al 

2017, contenidos en las bases de datos de entidades como el amb y la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga 

CDMB, correlacionándolas con los resultados de las variaciones climáticas pluviométricas de la zona y de caudal de la fuente, 

recogida por el Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM y el amb, utilizando una herramienta 

estadística que evalúe variables multivariadas y nos establezca cual ha sido el grado de afectación, frente a lo definido en la 

legislación Colombiana en el Decreto 1594 de 1984, Artículos 38 a 42.

Se espera establecer cuál ha sido el grado de contaminación y deterioro para determinar si las actividades antrópicas o las 

naturales, son las causantes principales de contaminación y daño sobre la fuente.

Palabras Clave: Calidad del agua, rio Suratá, efectos climatológicos, contaminación, análisis multivariado.

Carlos Manuel Parra Gómez1, Ciro Eduardo Rozo Correa1

1 Grupo de investigaciones ambientales, Universidad Santo Tomas, Bucaramanga, Colombia
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PO-115
APROXIMACIÓN A LA CARACTERIZACIÓN DEL PM10 Y PM2.5 DE 
DOS ESTACIONES DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN 
BARRANCABERMEJA

La investigación tuvo como finalidad caracterizar el material particulado PM10 y PM2.5 de dos estaciones de monitoreo de 

calidad de aire, ubicadas en el Club Infantas y el Batallón Especial Energético y Vial (BAEEV7) del municipio de Barrancabermeja. 

La información del material particulado se obtuvo de las muestras recolectadas por el Monitor de Atenuación Beta (BAM 

1020), en un periodo de seis (6) meses comprendido entre octubre de 2012 y marzo de 2013.De acuerdo con la técnica 

de análisis empleada (Microscopía Electrónica de Barrido), se detectó la presencia de partículas metálicas de la corteza 

terrestre como: Al, Ca, Fe, K, Mn y Si; y metales pesados como: Pb, W y Zn en los períodos de mayor y menor precipitación. 

Las muestras estudiadas presentaron características morfológicas que difieren en textura, forma y tamaño, presentando 

superficies metálicas uniformes y brillantes, esto relacionado con el uso de combustibles fósiles, así como agregados de 

hollín emitidos por los vehículos, y elementos asociados a actividades industriales, evidenciando la diversidad en composición 

y origen del material particulado que se presenta en la ciudad. Los resultados demuestran que se hace necesario profundizar 

en la caracterización y cuantificación del PM para entender la problemática de contaminación del aire que podría estar 

asociada a problemas de salud pública, ya que la normatividad señala que metales como el Pb es considerado como un 

contaminante no convencional con efectos carcinogénicos.

Palabras Clave: Composición elemental, Material particulado, Microscopía Electrónica de Barrido, BAM 1020.
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PO-116
SÍNTESIS, CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD 
ANTIOXIDANTE DE UN COMPUESTO DE COORDINACIÓN DE COBRE 
USANDO QUERCETINA COMO LIGANDO

Los flavonoides son compuestos tipo polifenoles ampliamente distribuidos en la naturaleza y exhiben una gran variedad 
de actividades farmacológicas y terapéuticas asociadas con su estructura química. La facilidad para formar compuestos 
tipo quelato con iones metálicos produce una nueva tendencia en la obtención de moléculas con un amplio espectro de 
propiedades farmacológicas de un gran interés para la comunidad científica. En el presente trabajo se estudió la estructura de 
la quercetina, la cual es un flavonoide comúnmente presente en las cáscaras de los frutos cítricos y reconocidos por su alta 
capacidad antioxidante y su incorporación como ligando en compuestos de coordinación. Posteriormente se caracterizó por
ultravioleta visible (UV-Vis), difracción de rayos-X de muestras policristalinas (DRXP) y se implementó el método de valoración 
de la capacidad antioxidante por voltamperometría cíclica.

Palabras Clave: Quercetina, Capacidad Antioxidante, Difracción de rayos X, voltamperometría cíclica.
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PO-117EFECTO PROMOTOR DEL Pr EN ÓXIDOS MIXTOS Ni-Mg-Al PARA EL 
REFORMADO SECO DE METANO

El reformado seco de metano se perfila como una alternativa viable para la utilización simultánea de CH4 y CO2 (gases 
de efecto invernadero) a través de su transformación catalítica en gas de síntesis (CO y H2) 

1. La presente investigación 
propone la síntesis mediante auto-combustión asistida por microondas de óxidos mixtos Ni-Mg-Al promovidos con Pr, como 
precursores de catalizadores para el reformado seco de metano 2. Se estudió el papel promotor que tienen los óxidos de Pr 
sobre las propiedades fisicoquímicas y el desempeño catalítico de los sólidos. Los óxidos se sintetizaron usando cantidades 
nominales de Pr desde 0 % hasta 10 % en peso. La caracterización de los catalizadores fue realizada por difracción de 
rayos-X (DRX), fluorescencia de rayos-X (FRX), temperatura programada de reducción (TPR-H2), temperatura programada de 
desorción de CO2 (TPD-CO2), espectroscopia infrarroja con CO2 (IR-CO2) y microscopía electrónica de transmisión (MET). El 
desempeño catalítico fue evaluado en la reacción de reformado seco de metano realizando perfiles de actividad entre 500 y 
750 °C, a presión atmosférica, con un flujo de 25% (v/v) de CH4 y 25% (v/v) de CO2 balance en N2 y una velocidad espacial 
de 60000 cm3g-1h-1.
Los resultados de la actividad catalítica demostraron que se obtienen altas conversiones de CO2 y CH4 en todo el rango 
de temperaturas. Se estableció un efecto promotor del Pr en correlación con el incremento en el contenido nominal, 
especialmente a bajas temperaturas. Los resultados de la caracterización realizada a los catalizadores permitieron explicar 
el comportamiento catalítico de los sólidos en función del carácter básico fuerte del sólido, la disminución del tamaño de 
partícula, la morfología y la composición cristalina aspectos que se correlacionaron con el contenido nominal de Pr y con el 
método de síntesis desarrollado.

Palabras Clave: reformado, metano, autocombustión, óxidos mixtos, praseodimio.
Bibliografia:

1. Daza, C. E.; Gallego, J.; Mondragón, F.; Moreno, S.; Molina, R., High stability of Ce-promoted Ni/Mg–Al catalysts derived from hydrotalcites in dry 

reforming of methane. Fuel 2010, 89 (3), 592-603.

2. Daza, C. E.; Moreno, S.; Molina, R., Ce-incorporation in mixed oxides obtained by the self-combustion method for the preparation of high 

performance catalysts for the CO2 reforming of methane. Catalysis Communications 2010, 12 (3), 173-179.

Oscar H. Ojeda1, Carlos E. Daza1,*

1 Estado Sólido y Catálisis Ambiental, Departamento de Química, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, 
Avenida Carrera 30 No. 45-03, Bogotá, D.C., Colombia



"Aportes de la química 

a los desafíos del siglo XXI"

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Facultad
de Ciencias

Escuela de
Química

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Organizan:390

PO-118EVALUACION DE CALIDAD DE AGUA MEDIANTE ANALISIS FISICOQUIMICO E 
HIDROBIOLOGICOS EN RIO FRIO- F/BLANCA

La comunidad de macroinvertebrados acuáticos son los organismos más utilizados en el biomonitoreo de agua dulce del 
impacto humano en relación con los análisis fisicoquímicos. Además es una herramienta para planes de manejo de recursos 
hídricos y programas de hidrobiología ¹. Por estas características son bioindicadores de la calidad de agua como la de Río Frío 
ha sido evaluada desde el año 2008., con el propósito de conocer el impacto y deterioro al que están expuestos los recursos 
naturales urbanos en el área de Floridablanca². El presente trabajo consistió en una evaluación de grado de contaminación 
realizado en tres (3) puntos de la cuenca baja de Río Frío. Teniendo en cuenta los resultados de muestreos fisicoquímicos 
e hidrobiólogicos se aplicaron índices de bioindicación (BMWP/Col) y se compararon con los índices de contaminación 
(ICO’s). Los resultados mostraron que el cambio 
drástico de la calidad del agua en los tres puntos de 
muestreo se encontraba en el punto La Esperanza 
como se puede observar en la Figura 1. Se 
determinó que la utilización de índices ecológicos, 
bióticos, fisicoquímicos, permitió evaluar la escala 
de contaminación de agua de manera más precisa 
y exacta, debido a que generó un acercamiento más 
holístico al estado de los cuerpos de agua, siendo 
una herramienta útil a la hora de evaluar la calidad 
de las aguas y el impacto ambiental.

Palabras Clave: Bioindicadores, fisicoquímicos, macroinvertebrados
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Fig 1: Comparación de resultados de los ICOs en los cinco puntos de muestreo. 
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PO-119SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE NUEVOS FOTOCATALIZADORES TIPO 
MOF DE TITANIO: MIL-125-NH2

Los MOF son una clase de polímeros de coordinación generados por la asociación de iones metálicos que son enlazados 
a través de moléculas orgánicas[1]. Generalmente forman estructuras cristalinas tridimensionales con capacidad de diseñar 
redes extendidas de microporos o mesoporosos, que permiten incorporar componentes moleculares funcionales[2]. Este tipo 
de compuestos resultan ser redes extendidas con áreas superficiales grandes, que han alcanzado valores cercanos a los 
7000 m2-g-1, tamaño de poro de hasta de 1 cm3g-1 y una densidad tan baja como 0,13 g-cm-1, lo que hace de los MOF 
estructuras bastante atractivas para diversas aplicaciones [3] .
En ese sentido, se realizó la síntesis y caracterización de la estructura MOF de Titanio conocida como MIL-125-NH2 para ser 
empleado como prominente fotocatalizador para la degradación de contaminantes emergentes. Como resultado el compuesto 
MIL-125-NH2 cristaliza en el sistema tetragonal, con constantes de celda a = 18,380 (5), b = 18,380 (8), c = 18,00 (5) y 
grupo espacial I4/mmm. Los resultados de Sortometría de N2 revelaron la obtención de un sólido microporoso con un área 
superficial Lagmuir de 1795 m2/g.

Palabras Clave: Metal Organic Frameworks, Difracción de rayos-X, Nuevos Fotocatalizadores.
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PO-120Remoción de triclosan en dos humedales construidos de latinoamérica

Debido a la gran demanda de productos de cuidado personal en los cuales se puede incluir el triclosan en proporciones de 0.1 
a 0.3%, la presencia de este contaminante en las aguas residuales domésticas es cada vez más preocupante. Los humedales 
construidos son sistemas de ingeniería diseñados y construidos para emular los procesos naturales involucrados en los 
mecanismos de remoción de contaminantes, bajo condiciones controladas1. El principal objetivo de este trabajo consistió en 
evaluar la remoción de triclosan en dos humedales construidos de flujo subsuperficial horizontal de dos países de América 
Latina: México y Colombia. Para los humedales de Colombia se emplearon recipientes de fibra de vidrio (0.80 x 0.40 x 0.80 
m) llenados con grava (porosidad = 0.4225, D60 = 10 mm) hasta una altura de 0.40 m, el modo de operación en batch con 
un tiempo de residencia hidráulica (TRH) de 2.5 y 5 días, fueron plantados con Cyperus. alternifolius, Typha latifolia. En los 
humedales de México se emplearon contenedores plásticos (0.98 x 0.60 x 0.35 m), llenados con grava (porosidad = 0.40, 
D60 = 10 mm) a una altura de 0.34 m, los sistemas funcionaron en flujo continuo a TRH de 1, 3 y 5 días y fueron plantados 
con Cyperus papyrus, T. latifolia y Phragmites australis. En ambos casos se contó con sistemas sin plantar Para los humedales 
implementados en ambas locaciones, ninguno de los factores evaluados (tipo de macrófita y tiempo de residencia) resultó 
significativo sobre la remoción de triclosan, sin embargo, en los sistemas evaluados en Colombia se alcanzaron remociones 
medias totales de 95.5% muy por encima del 73% obtenido para los sistemas establecidos en México. Las remociones en 
los sistemas sin plantar del humedal establecido en Colombia presentó las mayores remociones para el tiempo de residencia 
de 5 días con un 98%, siendo opuesto a lo observado para el humedal establecido en México donde el sistema sin plantar 
operado a este mismo tiempo de residencia mostró las menores remociones con un 29%. Estos resultados sugieren cierta 
complejidad para predecir el efecto de los diferentes parámetros de operación y diseño que intervienen en el montaje de los 
humedales construidos.

Palabras Clave: humedales construidos, triclosan, contaminantes emergentes
Bibliografia:
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PO-121MODIFICACIÓN QUÍMICA DE FILTROS DE FIBRA DE VIDRIO PARA LA 
CAPTACIÓN DE PLAGUICIDAS EN AGUA VIA POLIMERIZACIÓN EN CADENA

Este estudio se enfocó en el desarrollo de materiales poliméricos con capacidad de captación de plaguicidas. Los materiales se 
prepararon a partir de filtros de fibra de vidrio (FV) mediante polimerización en cadena1; se utilizaron como monómeros el vinil 
estearato (VS) y el metacrilato de metilo (MMC) en cinco proporciones VS:MMC (100: 0, 75:25, 50:50, 26:74, 0: 100). Los FV 
modificados se caracterizaron en términos del grado de incorporación de polímero, cambio de hidrofobicidad, permeabilidad, 
caracterización por SEM, ATR-FTIR y se evaluó la captación de dos plaguicidas en agua (clorpirifos y heptacloro). El análisis 
químico de plaguicidas se llevó a cabo mediante cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-MS/MS). 
De manera general, se obtuvieron materiales porosos; los FV modificados con las mayores proporciones de VS presentaron 
menores valores de permeabilidad y menor carácter hidrofóbico. En todos los casos se evidenció una capacidad de captación 
significativa para ambos plaguicidas evaluados, especialmente para clorpirifos. Los filtros modificados con relaciones VS: 
MMC de 100: 0 y 24:74 mostraron una absorción más rápida en la captación de los dos contaminantes. Se concluye 
que los materiales preparados exhiben buenas propiedades para ser utilizados como adsorbentes de plaguicidas en aguas 
superficiales.

Palabras Clave: polimerización en cadena, captación de plaguicidas, contaminación del agua, vinil estearato, metacrilato de 
metilo.
Bibliografia:

1. Palencia M, Vera M, Rivas BL. J. Memb Sci. 2014; 466, 192–199

Jina Martínez1, Martha Páez1, Manuel Palencia1, Tulio Lerma2

1 Departamento de Química, Universidad del Valle, Calle 13 No. 100-00, Cali, Colombia
2 Mindtech Research Group (MINDTECH-RG), MINDTECH SAS, Cali, Colombia



"Aportes de la química 

a los desafíos del siglo XXI"

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Facultad
de Ciencias

Escuela de
Química

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Organizan:394

PO-122
ESTUDIO TOXICOLÓGICO AMBIENTAL OCASIONADO POR EL LIXIVIADO DE 
LOS RESIDUOS DE FILTROS DE CIGARRILLO EMPLEANDO EL MODELO DEL 
PEZ CEBRA (DANIO RERIO)

Los residuos de filtros de cigarrillo (SCB), han representado uno de los mayores problemas ambientales, debido 

al efecto en los diferentes recursos naturales. Un estimado de 4.5x1012 filtros usados en el mundo, son desechados 

anualmente1,correspondiente al 75 % del consumo mundial en el año 1995.2 Debido a la alta composición química 

contaminante que poseen los SCB con más de 50 compuestos cancerígenos conocidos, ha sido necesario la evaluación 

de sus efectos eco-toxicológicos. Por tal razón, en nuestro estudio se llevó a cabo la obtención de diferentes extractos 

acuosos de diferentes marcas de SCB, los cuales fueron expuestos a embriones de pez cebra (Danio rerio) para evaluar su 

concentración letal media (LC50).

Posterior al protocolo realizado para la obtención del agua, se obtuvieron valores de dureza entre 84 y 98 ppm de CaCO3 a un 

pH de 7. Los SCB fueron divididos en diferentes marcas (tres), fumados y no fumados completamente (cada marca). Algunos 

de los extractos presentaron un aspecto coloreado debido a los tintes empleados por las diferentes marcas. Después de 

filtrado, los extractos fueron expuestos en embriones del pez cebra, obteniendo valores de LC50 entre 6.82 y 9.84 SCB/L. Los

efectos tóxicos fueron observados mayoritariamente en los SCB que presentaban tabaco sin quemar.
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PO-123PRODUCCIÓN DE BIOETANOL A PARTIR DE HIDROLIZADO DE BAGAZO DE  
MALTA

 El objetivo de este  proyecto consiste en la  producción  de bioetanol  a partir de azúcares fermentables (glucosa, xilosa, 
manosa, galactosa, arabinosa) del bagazo de malta, el cual es un sub-producto en el proceso de elaboración de la cerveza y 
de la cual se generan grandes cantidades de biomasa, sin embargo al ser un sub-producto rico en proteínas, fibra, minerales 
y otros compuestos de interés, se convierte en una materia prima con propiedades ideales para la transformación a azúcares 
y obtención de etanol.
Se realizó una caracterización fisicoquímica del bagazo de malta teniendo en cuenta una revisión bibliográfica extensiva 
realizada a análisis de materiales lignocelulósicos donde se determinó la cantidad de cenizas, la capacidad amortiguadora, 
La cantidad de lignina, celulosa, hemicelulosa y holocelulosa. Se determinó el contenido de azúcares reductores del  material 
lignocelulósico por el método DNS. Mediante un pretratamiento físico se redujo el tamaño de las muestra. La hidrólisis ácida 
se llevó a cabo con ácido sulfúrico a diferentes concentraciones   con una temperatura de 120°C durante 30 minutos  y 
una hidrolisis enzimática para obtener azucares fermentables.  Con estos azucares fermentables se realizó la fermentación 
en condiciones anaerobias utilizando Saccharomyces cerevisiae a escala de laboratorio. El etanol obtenido fue separado 
por destilación. Se determinó el contenido de etanol por cromatografía de gases con el propósito de realizar los cálculos de 
rendimiento del proceso.

Palabras Clave: bagazo de Malta, hidrolis enzimática, pretratamiento, fermentación, azúcares fermentables, hidrolisis ácida.
Bibliografia:
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PO-124EVALUACIÓN DE CONSORCIOS FÚNGICOS PARA LA DEGRADACIÓN DE UNA 
MEZCLA BINARIA DE COLORANTES

La adsorción mediante residuos agroindustriales permite la remoción eficiente de colorantes sintéticos disueltos en efluentes 
acuosos. Sin embargo, para alcanzar la degradación del contaminante retenido se requiere de un posterior tratamiento. En 
nuestro Grupo se plantea el acoplamiento con la Fermentación en Estado Sólido (FES), proceso biológico donde se utilizan 
Hongos de la Podredumbre Blanca (HPB), cuya producción de enzimas inespecíficas les permite degradar compuestos 
con estructuras tan complejas como la lignina, así como diversos contaminantes recalcitrantes1,2. En el presente trabajo 
se evaluaron tres consorcios binarios conformados por las especies fúngicas Trametes versicolor, Pleurotus pulmonarius y 
Pleurotus ostreatus, con el fin de determinar aquel con la mayor capacidad de degradación de la mezcla de colorantes Azul 
brillante (AB) y Rojo allura (RA), retenidos sobre tusa de maíz (TM). Para ello, se inocularon en 500 mg de tusa teñida dos 
discos de micelio fresco (d=10mm) creciendo en agar salvado de trigo, un disco por cada especie. La FES se llevó a cabo en 
erlenmeyers de 50 mL, con una proporción carbono:nitrógeno 30:1, humedad del 70%, adición de 0.5 mM de CuSO4 como 
inductor y a 22°C durante 20 días, la carga de cada colorante en la TM fue de 1.85 mg AB/g tusa y 2.01 mg RA /g tusa. El 
experimento se realizó por quintuplicado, los colorantes remanentes se midieron por espectrofotometría de ultravioleta-visible 
y se establecieron las diferencias mediante un análisis de varianza, aplicando la prueba Scheffé. Con el Consorcio 1 (C1) 
P. ostreatus-T. versicolor se obtuvo una degradación del 53,2±3,5%, con el Consorcio 2 (C2) P. pulmonarius-T. versicolor 
45,74±6,8% y con el Consorcio 3 (C3) P. ostreatus-P. pulmonarius 38,22±5,5% . Por consiguiente, se concluye que el C1 
presentó el mayor porcentaje de degradación de la mezcla de colorantes de interés. Estos resultados fueron satisfactorios, no 
obstante, se sugiere evaluar la degradación de la mezcla de colorantes con las especies individuales.

Palabras Clave: Fermentación en estado sólido, consorcio fúngico, colorantes sintéticos.
Bibliografia:
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PO-125PRODUCCIÓN DE BIOPLÁSTICO A PARTIR DE LA CELULOSA DE BAGAZO DE 
CAÑA DE AZÚCAR 

 El propósito  de este  proyecto consiste en la obtención de películas de bioplástico a partir de   celulosa  presente en el 
bagazo de caña de azúcar, el cual es  un subproducto  de la industria azucarera que se  generan  en grandes cantidades. Esta 
biomasa la cual se consideraba como un desecho hace unas décadas, ahora es  muy valorado por su contenido de celulosa, 
su valor energético y como combustible lo cual lo convierte en un excelente materia prima para diversos procesos   
Se realizó la caracterización  del bagazo de caña de azúcar donde se determinó la cantidad de  cenizas por gravimetría 
mediante calcinación de la biomasa, la cantidad  de lignina insoluble, el contenido de holocelusa  por el método de oxidación 
y  la cantidad  de celulosa y hemicelulosa según la norma  ASTM 1695-77. Posteriormente se realizó la esterificación de 
la celulosa para la obtención de bioplástico haciendo uso de  anhídrido ftálico  (PA) y   utilizando Cloruro de 1 - alil - 3 - 
metilimidazolio (AMIMCl) el cual es un  líquido iónico excelente disolvente de la biomasa lignocelulósica  
La caracterizar  de las películas obtenidas se realizará mediante técnicas FT-IR y RMN  para confirmar la modificación de la 
estructura de la celulosa. 

Palabras Clave: bagazo de caña, caracterización, esterificación,  bioplástico, celulosa, modificación 
Bibliografia:
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PO-126SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE (CH3NH3)2Pb(SCN)2I2 : ESTUDIO ÓPTICO 
Y ESTRUCTURAL DE UN SEMICONDUCTOR PARA CELDAS SOLARES.

El compuesto semiconductor (CH3NH3)2Pb(SCN)2I2, de la familia de materiales fotovoltaicos conocida como perovskitas 
híbridas1, fue fabricado como material en polvo por reacción directa en estado sólido2 de los precursores Pb(SCN)2 y CH3NH3I 
y como película delgada por la técnica conocida como spin coating con un procedimiento sencillo y de bajo costo, a partir 
de los mismos precursores en disolución orgánica (N,N-dimetilformamida), ajustando parámetros que se conocen como 
importantes para la optimizaicón de este tipo de materiales3, tales como concentración de precursores, temperatura de 
sustrato y rapidez de rotación para la formación de la película delgada. Tanto para el material en polvo como para las películas 
delgadas, las propiedades ópticas (absorción de fotones α y band gap Eg) y la estructura cristalina fueron determinadas por 
medidas de absorbancia y reflectancia difusa y por difracción de rayos X seguida de refinamiento por el método Rietveld. 
Se encontró que el material es estable en condiciones de baja humedad relativa y que presenta propiedades esencialmente 
idénticas como película delgada y como polvo, con un coeficiente absorción α ≥ 105 cm-1, un band gap Eg = 2,17 eV y con 
estructura cristalina de tipo ortorrómbico con confinamiento en 2D; en película delgada el material presenta orientación 
preferencial en el plano [2 0 0]. Todos los anteriores son resultados adecuados para que el material sea un candidato 
promisorio para ser usado como capa absorbente en celdas solares tipo tándem, confirmando estudios previos de otros 
autores sobre el potencial uso de este material para fabricar celdas solares eficientes y de bajo costo4,5,2,6,7.

Palabras Clave: perovskita, celda solar, semiconductor, difracción de rayos X
Bibliografia:
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PO-127
IDENTIFICACIÓN FISICOQUÍMICA Y MICROBIOLOGÓGICA DEL BOROJÓ 
ENFOCADA A SU APROVECHAMIENTO AGROINDUSTRIAL EN POBLACIONES 
CON CLIMAS CÁLIDOS DE COLOMBIA

En este trabajo se pretende estudiar propiedades y características fisicoquímicas y microbiológicas del Borojó, proveniente 

del pacifico Colombiano, mas específicamente del Choco, con el fin de identificar un aprovechamiento agroindustrial, evaluar 

factores de riesgo microbiológico, determinar el mejor y más rentable aprovechamiento agroindustrial que incentive su consumo 

y concientizar a las poblaciones en la importancia de la utilización de frutas con características nutricionales completas para 

su consumo. Las muestras de pulpa fresca para los ensayos de caracterización fisicoquímica y microbiológica fueron de 1 

kg. Los lotes se obtuvieron de las poblaciones de Pacurita, Lloró y Certegui, aledañas a Quibdó, Choco. El muestreo se realiza 

siguiendo el protocolo de la NTC 756 escogiendo frutos maduros visiblemente sanos, se transportaron a los Laboratorios de 

análisis de calidad del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del SENA regional Distrito Capital. La materia prima 

se pesó, se lavó y se realizó el despulpado de forma manual eliminándose la corteza y semillas. La determinación de humedad 

se realizó según NTC 2228, el contenido de cenizas se evaluó según la NTC 433, la determinación del extracto etéreo se 

realizo en un equipo soxhlet, los solidos solubles según NTC 4624, acides titulable NTC 4623, Determinación de pH siguiendo 

la NTC 4592. Para el caso del análisis microbiológicos se recomiendan realizar la determinación del recuento de aerobios 

mesófilos según el protocolo de la NTC 4519, coliformes totales según la NTC 4458, hongos y levaduras según lo estipulado 

en la NTC 4132. El balance de masa, permitió establecer que se puede obtener un rendimiento promedio entre el 76% y 

82% de pulpa, siendo el restante la parte no comestible del fruto (corteza y semillas), no necesariamente desechable. De la 

caracterización fisicoquímica de la pulpa se encuentran valores promedio de humedad entre 64% y de 69%. Este contenido 

en humedad favorece el procesamiento de néctar, vino y otros subproductos. Para el caso de los solidos solubles se encontró 

un valor de 25°Brix, el contenido de cenizas de pulpa arrojo valores entre 0,5% y 0,8% siendo este porcentaje el asociado al 

contenido mineral y en general depende del manejo agronómico del cultivo. La acidez titulable de la pulpa encontrada fue de 

2.6%. Se obtienen valores de pH bajos entre 2.6 y 3.2, presenta características ácidas. El pH es importante en el control del

desarrollo de poblaciones de microorganismos, en el proceso de clarificación de jugos y bebidas, en la estabilidad de 

los mismos y de otros productos elaborados a partir de pulpa de frutas, cuyo color y sabor están determinados por la 

concentración de iones hidrógeno.

Sánchez M.1, García A.2 Correal D.2

1,2 SENA Centro Nacional de Hotelería, Tusrismo y Alimentos, Cr 30 No. 15 - 53, Bogotá, Colombia
3Secretaría de Educación Departamental del Meta, Villavicencio, Colombia
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Palabras Clave: borojó, aprovechamiento agroindustrial, caracterización fisicoquímica y microbiológica.
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PO-128
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD HERBICIDA DE DOS NUEVAS MOLÉCULAS 
IMIDAZOLINONAS, FTB-18B Y FTB-19D, PARA MALEZAS DE CULTIVO DE 
ARROZ (ORYZA SATIVA) Y SOJA (GLICINE MAX)

Se sintetizaron dos nuevas moléculas, FTB-18B (M1) y FTB-19D (M2), pertenecientes a la familia de las imidazolinonas, se 
evaluó su eficacia como herbicidas y su posible fitotoxicidad frente a cultivos mediante ensayos de dosis-respuesta. De cada 
una de las moléculas se prepararon formulaciones, a 5 diferentes dosis de 110, 90, 50, 25, y 10 g/Ha de principio activo, 
además se formularon de igual manera dos controles empleando imidazolinonas comerciales, Imazapic e Imazapir, con una 
dosis de 90 g/Ha (dosis agronómica). La evaluación de la fitotoxicidad en cultivos: i) arroz (Oryza Sativa); ii) una variación 
genéticamente modificada (Clear Field) resistente a los herbicidas de tipo imidazolinona, y iii) soja (Glicine Max). Las malezas 
seleccionadas fueron Lollium Perenne y Amaranthus Hybridus. Se sembraron las semillas de cada biotipo en bandejas con 
sustrato que luego fueron trasplantadas a materas y llevadas a invernadero. Cuando todas las plantas se encontraron con 
dos hojas verdaderas se realizaron las aplicaciones (por triplicado). Se evaluó el porcentaje (0 a 100%) de clorosis, necrosis 
y deformaciones hasta los 15 ddt. Para los cultivos, además se midió la fluorescencia de la clorofila. Las moléculas M1 y 
M2 mostraron fitotoxicidad en casi un 70% de las plantas de Soja y Arroz, las dos malezas presentaron alrededor de 20% 
mayor daño en comparación con los cultivos. Las dosis de mayor porcentaje de daño fueron 110, 90 y 50 g/Ha de M1 y 110 
y 90 g/Ha de M2 en comparación con las imidazolinonas comerciales. El Arroz Clear Field a los 15 ddt no se vio afectado en 
comparación con las demás especies tratadas

Palabras Clave: Herbicidas, fitotoxicidad, Arroz, Soja, malezas. 

Ipiales, C.A., Martínez-Cordón, M.J., Rodríguez-Angulo, R.,Toro-Bernal,F.

Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Química. Sede Bogotá. Colombia

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Porcentaje de clorosis, necrosis y deformación de los mejores tratamientos para cada especie. 
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PO-129
IMPLEMENTACIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN 
DE AZUCARES REDUCTORES TOTALES POR HPLC EN JUGOS DE CAÑA Y 
ESTUDIO COMPARATIVO CON EL MÉTODO VOLUMÉTRICO LANE Y EYNON 

La determinación de azucares reductores totales (ATR’s) por HPLC es una metodología recomendada en el libro de métodos 
ICUMSA, como método oficial estándar que se está implementado en las industrias azucareras del mundo. Con el propósito 
de establecer esta metodología en laboratorio de calidad del Ingenio del Cauca, para la determinación del contenido de 
sacarosa, glucosa y fructosa en jugos de caña por HPLC se ejecutó este proyecto. La técnica permite la separación de los 
azucares, mediante una columna (Hi-Plex Ca PL1170-6810) rellena de una resina de intercambio catiónico con base cálcica, 
que exhibe propiedades como intercambio de ligandos y exclusión por tamaño, facilitando así, una adecuada separación 
y cuantificación. Igualmente se realiza una comparación con el método tradicional volumétrico Lane y Eynon en el cual se 
aprovecha la propiedad del poder reductor que tienen los azúcares para su cuantificación.
De forma experimental se logró determinar los valores estadísticos que sirvieron como criterios de confianza y aceptación 
en la metodología implementada, tales como: Precisión, exactitud, repetibilidad, reproducibilidad, linealidad, sensibilidad, 
límite de detección, límite de cuantificación, incertidumbre y porcentaje de recuperación. Todo lo anterior cumpliendo con los 
requisitos de la NTC ISO 9001 versión 2008 y procedimientos del sistema de calidad de conformidad del laboratorio.
Al realizar el estudio comparativo entre la metodología implementada y el método tradicional Lane y Eynon se concluye que 
no hay diferencias significativas entre ellos.

Palabras Clave: Azucares reductores, HPLC, Lane y Eynon
Bibliografia:
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PO-130CARACTERIZACIÓN DEL ACEITE EXTRAÍDO DEL KERNEL DEL FRUTO DE LA 
PALMA DE CUMARE (ASTROCARYUM CHAMBIRA)

El objetivo de esta investigación fue la caracterización fisicoquímica, composición de ácidos grasos y el contenido de Vitamina 
E del aceite extraído del kernel del fruto de la palma de cumare (Astrocaryum chambira). El material vegetal utilizado en esta 
investigación fue recolectado en la vereda Caney- Restrepo, km 12 en el departamento del Meta – Colombia. El proceso 
de extracción del aceite se realizó mediante el método de soxhlet utilizando n-hexano como con solvente y se aplicó un 
diseño experimental para determinar la relación masa:solvente más apropiada. El porcentaje de lípidos en base seca de las 
muestras del kernel fue de 46,88 ± 0,73, el cual corresponde a la relación 150 mL de solvente: 5 g de muestra seca. Los 
resultados de los parámetros fisicoquímicos fueron: densidad a 25 °C 0,9171 ± 0,003 g/mL, el índice de refracción a 40°C 
1,4518 ± 0,0004, índice de yodo 8,28 ± 0,60 g I2 /100 g aceite, índice de saponificación 246,66 ± 0,69 mg KOH/g aceite, 
el porcentaje de acidez 0,248% ± 0,002 y el índice de acidez 0,694 ± 0,006 mg KOH/g aceite. El perfil de ácidos grasos 
presentó mayor proporción de ácidos grasos saturados (91,6%) que de insaturados (8,3%); así mismo el análisis mostró 
que el ácido láurico es el más abundante (48,6%), seguido del mirístico (29,8%), palmítico (6,7%), oleico (5,7%) y linoléico 
(2,5%). De acuerdo a los anteriores resultados se puede determinar los posibles usos del aceite en la industria alimentaria, 
farmacéutica y oleoquímica.

Palabras Clave: Astrocaryum chambira, aceite de palma de cumare, parámetros fisicoquímicos de aceites vegetales, palmas 
de la Orinoquia, vitamina E en aceites.

M.A Ramirez-Niño1 J. Jiménez-Forero2, Y.P Bernal-Salazar3 y M.D. Osorio-Dueñas4
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Puerto López, Villavicencio, Meta, Colombia.
2,3,4 Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, Ingeniería Agroindustrial. Universidad de los Llanos. Km. 12 
Vía Puerto López, Villavicencio, Meta, Colombia.
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PO-131ESPECIACIÓN Y MOVILIDAD DE COBRE EN UN AGROECOSISTEMA 
CAFETERO DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO (CAUCA)

El estudio se realizó en suelos Andicos derivados de cenizas volcánicas, en el departamento del Cauca, corregimiento de Cajibio, 
para evaluar las propiedades físicas y químicas de suelos cafeteros y estimar su incidencia en los procesos de especiación y 
movilidad de cobre, a partir de metodologías de extracción secuencial de Tessier y BCR, y la utilización de columnas de suelo 
sin disturbar, para interpretar el comportamiento del metal en el perfil del suelo. Se trabajó con suelo de cuatro parcelas y 
se analizaron las propiedades físicas y químicas y el estado de fertilidad de los suelos. La fracción más abundante del metal 
en las cuatro parcelas corresponde al cobre unido a la MO (67.89 - 83.80%), las menores fracciones de Cu corresponden 
al Cu-intercambiable y Cu-Carbonatos con porcentajes del 1.43 - 3.66% y del 1.95 - 3.27% respectivamente para Tessier. 
Un comportamiento similar se obtuvo mediante la metodología BCR con Cu-MO como fracción más abundante (74.26 - 
86.69%) y la fracción con menor aporte Cu-Intercambiable con porcentajes del 1.84 – 3.97%. Las parcelas estudiadas 
mostraron diferencias significativas entre ellas con respecto al Factor de Movilidad. Los porcentajes de recuperación para las 
extracciones secuenciales de Tessier y BCR fueron del 84.38 – 87.45% y 86.78 – 98.33% respectivamente.
La distribución vertical del cobre en las columnas de suelo sin disturbar, mostro porcentajes de acumulación de cobre del 
50% en los primeros 10 cm del perfil del suelo y del 90% de la cantidad aplicada a los 20 cm de profundidad, constatando 
de esta manera la gran incidencia de las propiedades del suelo para amortiguar, retener e inmovilizar el cobre proveniente de 
agroquímicos empleados en la agricultura cafetera.

Palabras Clave: Especiación química, factor de movilidad, Columnas de suelo, cobre.
Bibliografia:
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2. Nemati, K., et al. Speciation of heavy metals by modified BCR sequential extraction procedure in different depths of sediments from Sungai Buloh, 
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3. Xiao-San, L. et al  Solid/solution partitioning and speciation of heavy metals in the contaminated agricultural soils around a copper mine in eastern 
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PO-132RETENCIÓN DE Cu EN SUELO Y SU MATERIA ORGANICA HUMIFICADA

El cobre es un oligoelemento esencial para la vida  en pequeñas cantidades, su exceso por acumulación llega a ser toxico. 

El cobre al ser el metal menos móvil de todos los oligoelementos se acumula en los primeros centímetros del horizonte A, 

formando  compuestos organominerales con la materia orgánica humificada Cu-MOH generando compuestos  estables, los 

niveles de tolerancia para un suelo fértil oscila entre 300 mg/kg y 500 mg/kg para suelos ácidos y básicos rspectivamente.  

Las características físicas y químicas del suelo afectan la retención y movilidad de los metales, para el Cu se encontró que 

las propiedades del suelo que intervienen directamente en su retención  son textura, pH, CIC y  MOH. A en texturas guesas 

los metales se lixivian y pasan a horizontes más profundos, pH ácidos como los que se encontraron en el suelo analizado 

(4.13-4.57) los iones de cobre tienden a estar libres, la capacidad de intercambio catiónico al ser alta (53.59 – 64.00mEq/g) 

permite que los cationes pasen a la solución del suelo fácilmente, el alto contenido de materia orgánica es el factor que más 

influye en la retención de metales, el estudio realizado arrojo una cantidad de materia orgánica ente 61.32-71.25% la cual 

adsorbe y retiene fuertemente el Cu 

Los resultados que se obtuvieron de cobre total varía entre 63.36-67.37mg/Kg.s y disponible entre 0.21-0.31 mg/Kg.s. 

Para determinar el % de  retención de Cu  en  suelo y su MOH se realizaron curvas de adsorción dopando las muestras  de 

suelo encontrando que las isotermas de adsorcion  se ajustan al modelo de  isotermas de Freundlich (multicapa ) donde se  

determinó  la contante de retención “K” entre 85.98-187.38 y 512.30-213.41   y una fuerza de retención “n” 1.71-2.19 y 

2.13-2.60  registrando   para suelo y la materia orgánica del suelo respectivamente y  un porcentaje de adsorción de Cu del  

%80 en suelo  y  %85 en MOH.. 

Palabras Clave: Cobre, Materia orgánica, complejos organominerales, adsorción.
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PO-133ELABORACIÓN DE BIOLES EN FORMA ARTESANAL MEDIANTE PROCESO 
DE FERMENTACIÓN. 

En la búsqueda de opciones amigables con el ambiente para disminuir el efecto negativo de los insumos sintéticos utilizados 

en la agricultura convencional para la nutrición de los cultivos, este trabajo describe la elaboración de abonos orgánicos 

líquidos artesanales (bioles) a partir de residuos orgánicos y exceso de cosecha, el seguimiento del proceso fermentativo 

bajo  parámetros físicos y químicos (pH, T, C, N, relación C/N, coductividad eléctrica), y evaluación del contenido nutricional 

en N, P, K, Ca, Na y Mg del producto obtenido. Se realizaron cuatro tratamientos con tres repeticiones en recipientes plásticos 

de 200L. Tratamiento1: PF, MC, S, M; tratamiento 2: PF, MC, S, B; tratamiento 3: PF, MC, S, G y tratamiento 4: PF, MC, S, E. 

Donde: PF (Pasto fermentado); MC (Melaza de caña); S (Suero); M (Mango); B (banano); G (Guayaba); E (Estiércol). En todos 

los tratamientos se presenta un rango de temperatura de (17- 21ºC), por lo que la temperatura de producción de los bioles 

sigue la etapa Psicrófica, además no se observó diferencias significativas en la temperatura y conductividad. Los valores de 

pH obtenidos inician en un rango de 3.84 a 3.96, teniendo pH más alto T4 y el pH más bajo T3, encontrándose diferencia 

significativa entre ellos. El tratamiento que presentó mayor contenido de P, fue el tratamiento realizado con estiércol, y los 

tratamientos realizados con Mango, Banano y Guayaba, presentaron mayor contenido de K. 

Palabras Clave: abonos líquidos; fertilización; suelos; cultivos; bioaprovechamiento
Bibliografia:
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Ximena Prieto1, Edier Humberto Pérez1, Claudia Martinez1

1 Universidad del Cauca, Departamento de Química, Carrera 2A Nº 3N-111 Sector Tulcán, Popayán Cauca-Colombia



"Aportes de la química 

a los desafíos del siglo XXI"

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Facultad
de Ciencias

Escuela de
Química

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Organizan: 409

PO-134CARACTERIZACIÓN DE CÁSCARA DE CHOLUPA (Passiflora maliformis L.) 
PRODUCIDA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, COLOMBIA

El departamento del Huila se caracteriza por su gran producción agrícola, en 2015 se reportaron 179577 ha destinadas a 
actividades agrícolas, entre las cuales se destaca la producción frutícola de passifloras como la granadilla, maracuyá, cholupa 
y gulupa. Particularmente, el cultivo de la cholupa (Passiflora maliformis L.) se ha constituido en un renglón de importancia 
económica y social en el departamento con más de 150 ha sembradas en 2015. Sin embargo, los diferentes procesos de
transformación de esta fruta generan residuos heterogéneos, especialmente residuos de biomasa, puesto que aproximadamente 
sólo el 30% de la cholupa es pulpa; estos residuos representan un problema ambiental debido a la falta de procesos 
biotecnológicos para su aprovechamiento. Por tanto, el objetivo de este trabajo es realizar la caracterización fisicoquímica de 
la cáscara de la Passiflora maliformis L. con el fin de establecer un proceso eficiente de utilización de dichos residuos. Se 
espera que dicha caracterización basada en la determinación de los parámetros fisicoquímicos como contenido de humedad, 
material volátil, grasas, cenizas, lignina y celulosa; proporcione información que permita dar un adecuado manejo a esta 
clase de material y adicionalmente, definir su uso potencial en la obtención de productos de valor agregado a partir del 
procesamiento de este residuo.

Palabras Clave: Passiflora maliformis L., cholupa, valorización de residuo, caracterización fisicoquímica.
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PO-135SÍNTESIS DE BIOPLÁSTICOS A PARTIR DE ALMIDÓN DE MAÍZ REFORZADOS 
CON FIBRAS DE CELULOSA.

La producción masiva de productos plásticos ha creado un problema mundial de contaminación, por lo que se hace necesario 

buscar alternativas para estos materiales que sean amigables con el medio ambiente. Es por ello que desde hace algunas 

décadas, científicos de todo el mundo han enfocado sus investigaciones al desarrollo de nuevos materiales biodegradables, 

sin embargo, aunque han sido muchos los avances que existen hasta hoy, los nuevos materiales presentan varias desventajas 

en comparación con aquellos que son derivados del petróleo, un ejemplo de ello es que 

las propiedades mecánicas son poco satisfactorias y además presentan altos costos de 

producción, lo que demuestra la necesidad urgente de continuar investigaciones en torno 

a este tema y así generar materiales que presenten características similares a aquellos 

derivados del petróleo y no representen un problema ambiental en el futuro.1 Con base a 

lo anterior, este trabajo de investigación está encaminado al desarrollo de un bioplástico 

biodegradable utilizando como precursor principal almidón de maíz y plastificantes tales 

como: glicerina, carboximetilcelulosa (CMC), ácido acético y agua, teniendo como novedad 

de este la incorporación de fibras de celulosa extraídas del papel periódico post-consumo, 

con el fin de mejorar las propiedades mecánicas del material sin afectar significativamente 

su costo de producción.2

La película de bioplástico con las mejores características obtenidas está constituida de 

7,14% de almidón, 2,14% de glicerina, 71,43% de agua, 7,14% de carboximetilcelulosa, 

6,78% de ácido acético y 5,35% de papel periódico post-consumo. La temperatura óptima 

a la cual se da el proceso es de 64°C. Si bien este bioplástico puede pasar varios meses 

sin mostrar indicios de descomposición en un ambiente seco, al exponerlo en un entorno 

húmedo, estos se hacen visibles en menos de una semana. Fig 1.

Angie Marín F.1, Jose Carlos Gutiérrez1.

1 LQI, Universidad Industrial de Santander, carrera 27 #9, Bucaramanga, Colombia
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Palabras Clave: Bioplástico, biodegradabilidad, fibras de celulosa, almidón.
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PO-136Factores que afectan la formulación de microemulsiones de extractos 
naturales: Alloispermum Integrifolium y Ricinus communis.

El empleo de extractos naturales, en aplicaciones agroindustriales para el control de plagas, exige que la disposición de 
los mismos, se haga en formulaciones bio-compatibles. Las microemulsiones son sistemas monofásicos, donde dos fases 
inicialmente no miscibles coexisten en presencia de agentes tensioactivos, gracias a sus características estructurales, ellas 
permiten la cosolubilización completa de los extractos oleosos en agua. En el presente trabajo se estudia la influencia del tipo 
de agentes tensioactivos y sus mezclas, así como la presencia de sales, sobre la preparación de microemulsiones acuosas 
de dos extractos metanólicos de plantas: la Higuerilla o Ricinus communis y la Alloispermum Integrifolium1,2. Bajo la técnica 
de barridos unidimensionales3, se evaluaron cuatro tensioactivos de uso común en el sector de alimentos y farmacéuticos : 
Tween 80, Span 20, alcohol etoxilado con 8 EO y el polietilenglicol éter sulfato de sodio4; en presencia o no de las sales NaCl 
y NaNO3, cuyos iones Cl-, Na+, NO3 - son clasificados como caotrópicos (saltin-in) en la serie de Hofmeister5. Esta técnica de 
formulación permitió identificar microemulsiones a bajas concentraciones del paquete tensioactivo, obteniendo para ambos 

extractos, sistemas monofásicos con Relaciones Surfactante / Extracto menores o iguales a uno (RSE ≤ 1).

Palabras Clave: Alloispermum Integrifolium, Ricinus communis, tensioactivo, microemulsión, serie Hofmeister.
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PO-137
BACTERIAS CON POTENCIAL BIODEGRADADOR DEL PESTICIDA 
CARBOFURANO EN SUELOS DESTINADOS AL CULTIVO DE PAPA CRIOLLA 
Solanum phureja

El uso excesivo de productos químicos fitosanitarios, se convierten en una de las principales causas de contaminación de 
los suelos empleados en la agricultura. Una de las alternativas biológicas para eliminar los plaguicidas, es mediante técnicas 
como la biodegradación que emplea las propiedades metabólicas de los microorganismos que habitan en suelos impactados 
por agroquimicos. Por esta razón, el presente trabajo busca evaluar la capacidad de degradación que tienen las bacterias 
nativas, frente al compuesto químico carbofurano del grupo carbamatos, el cual ha sido usado para controlar plagas en 
cultivos de papa criolla (Solanum phureja) ubicados en la vereda San Agustín municipio de Mutiscua, provincia de Pamplona 
(Norte de Santander). Los ensayos de degradación se realizaron en reactores biológicos y bajo condiciones controladas 
empleando las bacterias Pseudomonas sp, Serratia marcescens y Bacillus mycoides a partir de los cuales se efectuaron 
cinéticas de degradación. El analito fue evaluado por la técnica de espectrofotometría UV/Vis a una longitud de onda de 275 
nm.
Los resultados obtenidos muestran que en un periodo de quince días Bacillus mycoides logra degradar un 56 % del pesticida, 
Serratia marcescens el 60 %, mientras que Pseudomonas spp pudo degradar el 73 %.
Posiblemente la capacidad de degradación se debe a que las bacterias utilizan el carbofurano como fuente de nutrientes 
(carbono y/o nitrógeno), y para ello adaptan sus mecanismos genéticos a procesos metabólicos enzimáticos que por síntesis 
oxidan, hidrolizan e hidroxilan los pesticidas ayudando a reducir de este modo la toxicidad del compuesto mediante actividad 
cometabólica o por mineralización completa.

Palabras Clave: Carbofurano, Bacterias, Biodegradación, Metabolismo, Espectofotometría uv.
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PO-138APROVECHAMIENTO DEL GLICEROL EN PRODUCTOS DE MAYOR VALOR 
AGREGADO

La producción de biodiesel supone la generación de grandes cantidades de glicerol como subproducto de las cuales no se 
aprovechan un 55% que queda como excedente después de cubrir las necesidades del mercado1. En Colombia, Ecodiesel de 
Ecopetrol reporta la producción de 27 toneladas diarias de glicerina, por lo que, existe la necesidad de encontrar procesos 
amigables con el medio ambiente y de fácil implementación que permitan valorizar este subproducto industrial. En el presente 
trabajo se sintetizó carbonato de glicerol (GC, Glicerol Carbonate) mediante la reacción de transesterificación a partir de 
glicerina (Gl) y carbonato de dimetilo (DMC, Dimethyl Carbonate), utilizando óxido de calcio (CaO) como catalizador básico. El 
diseño experimental permitió optimizar las variables como tiempo de reacción (0,5 a 1,5 h), cantidad de catalizador (0,03 a 
0,10 mol cat./mol Gl) y razón molar glicerol/DMC, o RCG (1 a 3) en un medio libre de solvente. La temperatura de reacción 
fue de 75°C a presión atmosférica. El seguimiento de la reacción se realizó de acuerdo con la estequiometría de producción 
de metanol y por espectroscopía infrarroja (IR) cuantificando por el método planteado en 2 mediante el comportamiento 
exponencial de la razón del área de dos bandas, una para cada compuesto, en relación con el porcentaje de glicerol de cada 
punto de la curva de calibración. Ocho puntos de la curva fueron realizados desde 10%GC hasta 80% GC. Los resultados 
indican que las mejores condiciones encontradas fueron: tiempo de reacción de 90 minutos, relación molar catalizador CaO/ 
glicerol, de 0.10 y relación DMC/Gl, o MR, estequiométrica. A estas condiciones se encontró un rendimiento del 78% para el 
carbonato de glicerol que es un producto de alto valor agregado.

Palabras Clave: Glicerina, transesterificación, carbonatode glicerol, óxido de calcio
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PO-139EFFECT OF SYNTHESIS AND CRISTALLIZATION CONDITIONS OVER THE 
STRUCTURE OF HIERARCHICAL USY ZEOLITE.

Hierarchical USY zeolites were synthesized using two templates: tetrapropylammoniun bromide, TPABr, and ferrous ammonium 

sulfate, modifying some operational conditions as: stirring time, seed gel aging time and crystallization time. The hierarchical 

factor (HF) was maximized by varying the aging (17 to 24 hours) and crystallization time (between 21 to 28 hours). This was 

achieved by maximizing the mesopore volume without greatly reducing the micropore volume. The resulting products were 

characterized using X-ray diffraction, X-ray fluorescence, 

N2 adsorption. The USY zeolites with the highest HF was 

obtained by aging for 17 to 24 h and a crystallization time 

of 21 to 28 h. The relative crystallinity varied depending 

on the operating parameters, and were about 85 to 99%. 

Crystallization was calculated using the crystal size of a 

commercial Y zeolite and the (331), (440), (533), and (642) 

reflections were used to determine the average crystal 

size and relative crystallinity of the samples [1]. Surface 

areas and porosity were measured by nitrogen adsorption-

desorption isotherms, the samples presents isotherms 

type IV with hysteresis, indicating mesopores formation, figure 1, presents the pore size distribution obtained from adsorption 

branch of isotherms. The figure shows a bimodal pore size distribution in the hierarchical USY zeolites, two peaks, a small 

peak around 2 nm, which is attributed to the tensile strength effect of the adsorbent [2], and the other peak between 9.3-12 

nm, in mesoporous range. Limiting the aging time for the seed gel at 67 hours or lower to guaranteed zeolites with higher HF 

up to 0.07, and pore diameter higher than 9 nm. 

Tania Chanagá,1 Aída Luz Villa,2 Luis Javier Hoyos,1.

1Instituto Colombiano del Petróleo, km 7 vía Piedecuesta, Colombia.
2Universidad de Antioquia, Calle 67 # 53-108 Medellín, Colombia.

Figure 1.  Pore size distribution of USY zeolites.



"Aportes de la química 

a los desafíos del siglo XXI"

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Facultad
de Ciencias

Escuela de
Química

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Organizan: 417

Key words: Hierarchical zeolite, mesoporous,
Bibliography:
1. P. Adeniyi, Y. Muhammad, and W. Mohd. Synthesis and characterization of hierarchical nanoporous HY zeolites from acid-activated kaolin. Chinese 

Journal of Catalysis 36 (2015) 1846–1851.

2. 2. Z. Qin, B. Shen, Z. Yu and L. Zhao. A defect-based strategy for the preparation of mesoporous zeolite Y for high-performance catalytic cracking. 

Journal of catalysis 298 (2013) 102-111.



"Aportes de la química 

a los desafíos del siglo XXI"

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Facultad
de Ciencias

Escuela de
Química

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Organizan:418

PO-140
EVALUACIÓN DE MEZCLAS DE UN LADRILLO REFRACTARIO AISLANTE QUE 
PERMITA OPTIMIZAR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS HORNOS 
COLMENA DEL SECTOR CERÁMICO DE NORTE DE SANTANDER

El sector cerámico del área metropolitana de Cúcuta emplea hornos colmena en un 81,8%, los cuales generan graves 

problemas ambientales por emisiones atmosféricas debido a la baja eficiencia energética [1]. En este estudio se investigó la 

adición de residuos: cascarilla de arroz (CA) y aserrín (AM) con granulometrías de 3 mm; 1,7 mm y 0,6 mm, en proporciones 

del 10%,20% y 30% a tres materias primas (Arcilla de la Formación León, Arcilla de la Formación Guayabo y Caolín Socorro) 

a una temperatura de 1200 °C. Lo anterior teniendo en cuenta que los ladrillos refractarios aislantes son porosos y acumulan 

menor cantidad de calor en las paredes y techo que los ladrillos densos [3], son ligeros y están formados por numerosos 

huecos en la estructura producidos por estos materiales que se queman [2]. Se analizaron las muestras de arcilla basados en 

los análisis de Fluorescencia de Rayos X, Difracción de Rayos X, Microscopia electrónica de barrido, análisis físico-cerámicos: 

contracción de secado, contracción en cocido, absorción de agua y resistencia mecánica. A las mezclas de ladrillo aislante 

se le determinó: cono pirométrico equivalente, % de porosidad aparente, densidad volumétrica, resistencia a la comprensión 

y conductividad térmica. Estas propiedades son utilizadas en la evaluación y comparación de la calidad del producto según 

la norma técnica colombiana NTC 815 y ASTM C155. Las mezclas diseñadas fueron prensadas, secadas y cocidas a nivel 

de laboratorio. El estudio a su vez permitió conocer las condiciones actuales del proceso de cocción en los hornos colmena.

Key words: cascarilla de arroz, aserrín, arcilla, ladrillos refractarios aislantes.
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PO-141
ESTUDIO DEL RENDIMIENTO DE ESPESANTES Y LIGANTES USADOS EN 
LA INDUSTRIA TEXTIL MEDIANTE LA ESTAMPACIÓN PIGMENTARIA EN 
ALGODÓN PLANO.

El proyecto realizado durante 16 semanas en la empresa Brenntag S.A, surge con la idea de posicionar en el mercado un 
nuevo producto (espesante – ligante) que cumpla con las características o especificaciones requeridas en el proceso de 
estampación pigmentaria en la industria textil. Para esto fue necesario el estudio individual y en combinación de 4 espesantes 
de diversas características químicas con 2 ligantes, seleccionando la mejor combinación de acuerdo al rendimiento, calidad 
y precio. Como resultado se obtuvo que la mejor combinación Espesante + Ligante fue la E3 + L2; la cual se destacó entre 
las demás combinaciones gracias al mecanismo de espesamiento del E3 (emulsión inversa), lo cual no solo ayuda a mitigar 
daños ambientales, puesto que no utilizan agentes neutralizantes, sino que también ayuda a la solubilidad de la pasta en 
agua, favoreciendo así los resultados obtenidos en el rendimiento. Respecto a calidad, la tonalidad y las solideces obtenidas 
de la pasta E3+L2 fueron buenas gracias a las características de tamaño de partícula y autoreticulación que aporta el L2 a 
la estampación y frente al ítem económico, aunque la combinación E3+L2 no es la más económica, la preparación de esta 
combinación si lo puede ser, ya que no requiere agente neutralizante, como si lo requieren las demás combinaciones [1–3].

Palabras Clave: Estampación, Espesantes, Ligantes, Industria textil, Calidad.
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PO-142
EVALUACIÓN DE LA ESTABILIDAD EN VISCOSIDAD DE VINILOS BASE 
AGUA LUEGO DEL ENTINTADO, EMPLEANDO DIFERENTES ESPESANTES Y 
RESINAS

El proceso de entintado de vinilos base agua con pigmentos predispersos tiende a disminuir la viscosidad debido al alto 

contenido de tensioactivos presentes en ellos; los tensioactivos por su estructura definida, interfieren con los mecanismos 

de asociación de los espesantes en una formulación de pintura [1,2]. En este Proyecto de Práctica Profesional Industrial, se 

realizó la prueba de entintado a una formulación de vinilo, intercambiando en ella doce veces el componente espesante – 

resina; fue utilizado como pigmento una dispersión de azul ftalo en agua. Posteriormente se determinaron las variaciones 

de las viscosidades Brookfield, Stormer e ICI, para fines comparativos luego de llevarse a cabo este proceso. El espesante 

que mejor estabilidad aportó a la formulación de vinilo fue el uretanico no convencional en combinación con la resina 25. 

Incrementó los tres tipos de viscosidad respecto a los valores iniciales, incrementos que están por encima del 1.8%. El 

espesante, aumenta los valores en viscosidad luego del teñido, en lugar de disminuirla que es el comportamiento más 

común; el aumento en viscosidad es el resultado de la interacción entre una resina con tamaño de partícula pequeño y un 

espesante con mecanismo de asociación y estructura particular. El aumento en viscosidad que proporciona este espesante 

traerá beneficios económicos al momento de formular, además mejora la reología que presentan las formulaciones tras un 

proceso que tiende a debilitarla.

Palabras clave: Pintura, Reología, Viscosidad, Entintado, Estabilidad
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PO-143
ESTANDARIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS PARA 
LA DETERMINACIÓN DE PLOMO Y CADMIO EN AGUA POR ESPECTROMETRÍA 
DE ABSORCIÓN ATÓMICA

El Laboratorio de Química Analítica III de la Universidad Autónoma de Chihuahua, realiza análisis fisicoquímicos, microbiológicos 
para la detección y cuantificación de metales en aguas potables, naturales, residuales y residuales tratadas a las industrias 
alimentarias, maquiladoras, mineras metalúrgica y público en general, los cuales aportan información toxicológica y ambiental 
para el control de contaminantes. Teniendo en cuenta que en el estado de Chihuahua, se ha identificado una alta concentración 
de Arsénico (As), Cadmio (Cd) y Plomo (Pb) en las fuentes de agua [1], en este trabajo se realizó la estandarización de los 
análisis de Cadmio y Plomo a través de la Norma (NMX-AA-051-SCFI, 2001) “Análisis de Agua–Determinación de Metales 
por Absorción Atómica en Aguas Naturales, Potables, Residuales y Residuales Tratadas” [2], utilizando el equipo de Absorción 
Atómica Perkin Elmer AAnalyst 700, a longitud de onda de 228.8 y 283.3nm respectivamente. Se determinaron las figuras 
de mérito del análisis de los metales y las curvas de calibración reportaron un coeficiente de correlación de 0.9998 y 0.9993 
con sensibilidades de 0.0113 ppm-1 y 0.01393ppm-1 para Plomo y Cadmio. Los Límites de Detección para el Plomo fueron 
LD = 0.629 ± 0.102 ppm, LC=2.010 ± 0.392 ppm y para Cadmio LD=0.108 ± 0.020ppm, LC=0.360 ± 0.068ppm. Los 
resultados de recuperación obtenidos para ambos metales fueron del 90.3%, obteniéndose un % de recuperación en el rango 
establecido por la norma (85 – 115%), con un nivel de confianza del 95% e intervalos de confianza de ±0.028 ppm y ±0.083 
ppm para Plomo y Cadmio respectivamente.

Palabras Clave: Aguas Naturales, Arsénico, Cadmio, Plomo, Estandarización, Validación.
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PO-144
EVALUACIÓN DE PROPIEDADES, DE NUEVAS FORMULACIONES 
ECONÓMICAS, DE ESMALTES EPÓXICOS DEL PROYECTO LIC (Light 
Industries Coatings) EN PPG INDUSTRIAS COLOMBIA

La unidad de negocio PMC (Protective & Marine Coatings) de PPG Industrias es líder mundial en recubrimientos protectores y 

marinos, en el desarrollo de productos que protegen los activos de los clientes en las condiciones más exigentes del mundo 

y entornos, incluyendo: Infraestructura civil, petroquímico, energía y estructura marina [1]. Para la protección de superficies, 

una de las alternativas son los recubrimientos epóxicos anticorrosivos y de esta manera se prolonga la vida útil del sustrato. 

Estos recubrimientos están elaborados a base de resinas epóxicas sintéticas, que se obtienen mediante reacciones de 

polimerización entre el bisfenol A y la epiclorhidrina.

En este proyecto se realizó el desarrollo, fabricación y evaluación, a nivel de laboratorio, de nuevos recubrimientos epóxicos 

blancos económicos, obteniéndose la formulación y evaluación de las propiedades fisicoquímicas, densidad, porcentaje de 

sólidos en peso, viscosidad, tendencia al chorreo, tiempo de secado, tamaño de partícula no dispersada, poder cubriente, 

brillo, adherencia al sustrato, resistencia a la corrosión y a la exposición de rayos UVA, entre otras; que propenden por la 

calidad del producto y las expectativas del mercado. Los resultados experimentales de la primera versión formulada tuvo 

como carencia su bajo brillo y un poder cubriente no aceptable, la segunda formulación mejoró estas dos propiedades 

aumentando el brillo en un 50%, aunque el aumento del poder cubriente no es significativamente alto. Esta formulación 

comparada con recubrimientos epóxicos del mercado, es técnica y económicamente competitiva, ya que varias de sus 

propiedades fisicoquímicas superan la calidad y el precio.

Palabras clave: Recubrimiento, epóxico, desempeño, sustrato.
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PO-145
CONSERVACIÓN DE UHUVA (PHYSALIS PERUVIANA) MEIDANTE LA 
APLICACIÓN DE UN RECUBRIMIENTO A BASE DE QUITOSANO Y ÁLOE VERA, 
UTILIZANDO EL MÉTODO DE ASPERSIÓN

El objetivo de esta investigación fue estimar la vida útil de la uchuva por efecto de la aplicación de un recubrimiento a base de 
quitosano y áloe vera utilizando el método de aspersión. La Norma Técnica Colombiana (NTC 4580) se empleó para comparar 
las características físicas de las uchuvas, utilizando como indicadores de deterioro, pérdida de peso, carotenoides totales e 
índice de color. Las muestras evaluadas se mantuvieron a dos condiciones de almacenamiento; bajo refrigeración (4°C) y a 
temperatura ambiente de la ciudad de Cali (28°C), durante un periodo de 21 y 6 días, respectivamente. Cuatro muestreos se 
realizaron para cada temperatura y los resultados obtenidos se utilizaron para definir la cinética de deterioro. La cinética fue 
de orden cero, siendo la pérdida de peso el indicador que limitó el tiempo de vida útil. Las variables como pH, acidez e índice 
de madurez no mostraron diferencia significativa a un nivel de significancia p < 0,05. Finalmente, el modelamiento cinético 
para la pérdida de peso presentó un incremento de 1 día para las muestras almacenadas a temperatura ambiente y de 2 días 
para las muestras refrigeradas a 4°C.

Palabras Clave: Recubrimiento; vida útil; uchuva; áloe vera; quitosano.
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PO-146AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE UN BIOPROCESO PARA REDUCCIÓN DE Cr 
(VI) A Cr (III) PARA UN EFLUENTE INDUSTRIAL

Debido a uso en distintas actividades industriales, el cromo hexavalente [Cr (VI)] es un contaminante ambiental importante en 

la región del Bajío en México puesto que éste puede causar enfermedades severas en personas que están expuestas a este 

ion, tales como cáncer de pulmón y piel. Los procedimientos fisicoquímicos actualmente utilizados para remover el cromo 

presente en sitios contaminados o en residuos industriales son costosos, ineficientes y/o generan lodos. Por ello, en años 

recientes se ha considerado el enfoque biotecnológico, en base al uso de microorganismos o

plantas, para el desarrollo de procesos limpios y económicos para la remoción de cromo del ambiente [1]. El objetivo de este 

trabajo fue determinar las condiciones propicias para mejorar la capacidad reductora de Cr (VI) de la cepa Ed8 al mismo 

tiempo que se busca economizar el proceso de reducción. La metodología desarrollada para la reducción de Cr (VI) a Cr (III) 

empleando la cepa Ed8 de Aspergillus niger var. tubingensis, o simplemente Aspergillus tubingensis, la cuál es nativa de una 

zona contaminada con cromo en el valle de León, Guanajuato y que se ha reportado como capaz de reducir hasta 50 ppm 

de cromo hexavalente durante el crecimiento [2]. Los resultados obtenidos fue que en la etapa de crecimiento el empleo de 

5x104 conidios/ml producía la suficiente biomasa para realizar la reducción de hasta 500 ppm de Cr (VI), lo cual cerca de 

aumentaba 10 veces la cantidad de Cr (VI) reducido reportada hasta el momento. En la etapa de reducción, se obtuvo que el 

empleo del medio PL con citrato 20 mM sin modificación adicional de pH (pH final 2.6) incrementaba la disminución de Cr 

(VI) por parte de Ed8, lo cual favorece la mejora del bioproceso y la disminución de los costos de operación.

Palabras clave: Cromo (VI), bioreducción, efluente contaminado.
Bibliografia:
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2. Gutiérrez et al. (2010). Mecanismos de interacción con cromo y aplicaciones biotecnológicas en hogos. Revista Latinoamericana Biotecnológica 
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PO-147OBTENCIÓN DE ACEITE DE AGUACATE POR EL MÉTODO SFE (SUPERCRITICAL 
FLUID EXTRACTION)

Para obtener CO2 supercrítico, es necesario someter este gas a elevadas presiones y temperaturas. Allí, se convierte en un 
poderoso solvente que actúa en el analito, extrayendo el aceite con sus nutrientes, este método se conoce como extracción 
por fluidos supercríticos (SFE). El aguacate tiene propiedades regenerativas, un nivel elevado de vitamina E entre otras 
características. La extracción de aceite de aguacate por el método de fluidos supercríticos tiene una elevada eficiencia 
(sobre el 90%), es una tecnología limpia, permite obtener un producto de alta pureza. En Caldas (Colombia), la tecnología 
SFE es de uso exclusivo de las universidades para la realización de investigaciones. Objetivo: Optimizar la extracción de 
aceite de aguacate por fluidos supercríticos para aumentar el uso y la productividad en el departamento de Caldas. Objetivos 
Específicos: 1. Diseñar sistema SFE continuo con recuperación de CO2. 2. Emplear el sistema SFE continuo con recuperación 
de CO2 para optimizar el proceso de extracción de aceite de aguacate. 3. Elaboración de un Manual de operación de la 
máquina y de proceso de extracción. Resultados esperados: 1. Desarrollar el sistema “SFE continuo con recuperación de 
CO2. 2. Obtener aceite de aguacate con mayor producción por hora respecto a la documentación encontrada. 3. Publicar el 
manual de operación de “SFE continuo con recuperación de CO2”.

Palabras Clave: Aguacate, Extracción, Dióxido de Carbono (CO2), Supercrítico
Bibliografia:
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PO-148
SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN MEDIANTE TÉCNICAS ESPECTROSCÓPICAS 
Y DIFRACTOMÉTRICAS DE DERIVADOS METÁLICOS DEL ÁCIDO 
�-AMINOBUTÍRICO.

El ácido γ-aminobutírico (GABA) es el principal y más abundante neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central.1 
Adicionalmente, posee efectos relajantes, disminuye el estado de ansiedad y estimula el sistema inmunológico durante 
situaciones de estrés.2 Estudios en derivados metálicos de compuestos de interés farmacológico pueden ayudar a entender 
el desempeño y mecanismos de acción de dichos compuestos. Por ejemplo, 4,86 mmol de GABA (recristalizado a partir 
de cápsulas GNC de 750 mg) se sometió a molienda por 30 min con Cu(CH3COO)2·H2O (0,62 mmol) y a recristalización 
en KOH:Etanol produciendo agujas de color morado con fórmula 
C24H60Cu3N6O18. El análisis de los datos de Difracción de Rayos 
X en monocristal (-173,16°C) indicó que el complejo cristaliza en el 
sistema monoclínico, grupo espacial P21/c, con parámetros de celda 
a=5,1746(3) Å, b=14,2178(8) Å, c=24,7873(16), β=94,435(2)°, 
V=1818,2(2 ) Å3, Z=4. El refinamiento convergió a valores de R=0,490, 
wR2=0,105, S=1,089. Existen dos átomos de Cu independientes, uno 
con coordinación octaédrica y otro plano-cuadrado (ver figura 1). Los 
ligandos GABA coordinan tanto a través de los O del carboxilato como 
por los N del grupo amino. Las moléculas de agua participan en enlaces 
de hidrógeno a lo largo del eje c con los O carboxílicos formando capas 

que empaquetan a lo largo del eje a.

Palabras clave: Ácido γ-aminobutírico, Difracción de Rayos-X, complejos de cobre.
Bibliografia:
1. Lorenzo, P.; Moreno, A.; Lizasoain, L.; Leza, JC. Velazquez Farmacología Básica y Médica. 18° Edición, Editorial Médica Panamericana, 2008, p. 
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2. Abdou, AM.; Higashiguchi, S.; Horie, H.; Kim, M.; Hatta, H.; Yokogoshi, H. “Relaxation and immunity enhancement effects of gamma-aminobutyric 

acid (GABA) administration in humans” Biofactors 2006, 26(3), 201-208.

Astrid G. Mora, Graciela Díaz de Delgado, José Miguel Delgado.

Laboratorio de Cristalografía-LNDRX, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela.

Fig. 1. Vista de la estructura del C24H60Cu3N6O18 a lo 
largo del eje a. 
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PO-149
Interesting structural cases in new substituted tetrahydro-1-benzazepines: 
from racemic mixtures in centro and non-centrosymmetric space groups 
to molecular discrete disorder

Tetrahydro-1-benzazepines have been described as potential anti-parasitic drugs for the treatment of chagas disease and 
leishmaniasis, two of the most important so-called ‘forgotten tropical diseases’ affecting South and Central America, caused 
by Trypanosoma cruzi and Leishmania chagasi parasites, respectively. Continuing our extensive work describing the structural 
characteristics of some related compounds with interesting biological properties, the crystallographic features of three epoxy-
1-benzazepines and two 1-benzazepin-4-ols is described. Some peculiarities in the crystallization behavior were found, 
involving significant variations in the crystalline structures as a result of modest changes in the peripheral substituents 
generating racemic mixtures crystallizing in centrosymmetric and non-centrosymmetric space groups, and the occurrence of 
discrete disorder due to the molecular overlay of enantiomers with more than one conformation. An interesting phase change 
at low temperature (100 K) was observed in one of the 1-benzazepin-4-ols accompanied by an approximate fourfold increase 
of the unit-cell volume and a change of the Z value from 1 to 4. This transition is a consequence of the partial ordering of 
the pentenyl chains in half of the molecules breaking half of the -3 symmetry axes observed at room-temperature (Figure 1).

Mario A. Macías,1* Lina M. Acosta,2 Carlos M. Sanabria,2 Alirio Palma,2 PascalRoussel,3 Gilles H. Gauthier,4 and Leopoldo 
Suescun5

1 Departamento de Química, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. 
2 Laboratorio de Síntesis Orgánica,Escuela de Química, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia. 
3 Université deLille, Unité de Catalyse et Chimie du Solide (UCCS), Lille, France.
4Grupo INTERFASE, Universidad Industrial de Santander, Ciudad Universitaria, Bucaramanga, Colombia.
5Cryssmat-Lab/Cátedra de Física/DETEMA, Facultad de Química, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay

 

Room-Temperature100 K  
Figure 1. Phase transition due to the partial ordering of the molecular disorder. 
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Key words: Benzazepine derivatives, phase transition, discrete disorder; crystal structure.
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PO-150
SÍNTESIS, ESTUDIO ESTRUCTURAL Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
ANTIFÚNGICA DE CETIMINAS DERIVADAS DE LA 9H-FLUORENONA Y LA 
ANILINA

Las bases de Schiff, son compuestos orgánicos con reconocida actividad biológica antifúngica, antimicrobiana, antiviral 
y antipirética. Están direccionados a la producción de nuevos principios activos, con el fin de buscar alternativas en el 
tratamiento de enfermedades que se han desarrollado en los últimos años, para mejorar su tolerancia, proponer alternativas 
ante la resistencia microbiológica, perfiles farmacocinéticos más favorables, y solucionar problemas de toxicidad y seguridad 
de fármacos.
En el presente trabajo se realizó la síntesis mediante reflujo convencional y caracterización estructural de los compuestos 
4-cloro-N-(9H-fluoren-9-iliden)anilina (1) y 4-bromo-N-(9H-fluoren-9-iliden)anilina (2) por medio de difracción de rayos-X 
de monocristal. Mediante este estudio se obtuvieron las posiciones atómicas, longitudes y ángulos de enlace y de torsión. 
Adicionalmente, se determinó que el compuesto (1) cristalizó en el sistema monoclínico con constantes de celda a = 14.2571 
(12) Å, b= 5.2035 (4) Å, c= 19.4321 (18) Å, β= 99.152(15)°, V=1423.25 Å3, grupo espacial P21/n y Z=4. El compuesto (2) 
cristalizó en el sistema monoclínico con constantes de celda a= 10.8956 (7) Å, b= 23.2222 (16) Å, c= 11.5144 (8) Å, β= 
98.375(5)°, V= 2882.3(3) Å3, grupo espacial P21/c y Z=4. Finalmente se evaluó la actividad antifúngica de los compuestos 
(1) y (2) frente diferentes especies de candidas.

Palabras clave: Caracterización Estructural; Difracción de Rayos-X; cetiminas.
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PO-151ANÁLISIS ESTRUCTURAL E INTERACCIONES INTERMOLECULARES DE 
N-BENCILIDENFENILETILAMINAS EN ESTADO SÓLIDO

La formación de complejos metálicos y la estabilidad de cristales líquidos de iminas fenólicas son consecuencia de puentes 
de hidrógeno o transferencia de protones entre hidroxilos fenólicos y nitrógenos imínicos. Continuando con nuestros estudios 
relacionados con el comportamiento químico y estructural de β-feniletilaminas y algunos de sus derivados, en este trabajo 
se presenta la síntesis y análisis estructural de las iminas fenólicas 4-hidroxibencilidenfeniletilamina 1 y 4-hidroxi-3-
metoxibencilidentiramina 2 (figura 1).1,2

Se ha establecido que derivados de β-feniletilaminas pueden estar en dos conformaciones, una conformación extendida en 
la que el nitrógeno y el anillo aromático se encuentran en posición anti, o una conformación doblada en la que el nitrógeno y 
el anillo aromático se encuentran en posición syn. El análisis por XRD de la imina 1 muestra una conformación extendida con 
las moléculas asociadas por puentes de hidrogeno intermoleculares (O–H···N), formando cadenas longitudinales infinitas en 
zig-zag. El análisis por XRD de la imina 2 muestra una conformación tipo gauche con las moléculas asociadas por puentes de 
hidrogeno intermoleculares de tipo (O–H···N) y (O–H···OH) e interacciones dipolo-dipolo CH3-O···N que estabilizan estructuras 
tridimensionales. Para ninguna de las bases de Schiff estudiadas se observa transferencia de protón.

Palabras clave: Tiramina, feniletilamina, base de Schiff, imina.
Bibliografia:
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las bases de Schiff estudiadas se observa transferencia de protón. 

 
 
1  

2 
Figura 1  Diagrama ORTEP de 4-hidroxibencilidenfeniletilamina 1 y 4-hidroxi-3-metoxibencilidentiramina 2. 
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PO-152
EPOXIDACIÓN ENANTIOSELECTIVA HETEROGENEA DE OLEFINAS NO 
FUNCIONALIZADAS UTILIZANDO EL CATALIZADOR DE JACOBSEN EN SU 
FORMA DIMERICA Y DIMETILDIOXIRANO GENERADO IN-SITU 

La epoxidación asimétrica de olefinas no funcionalizadas es una poderosa estrategia para obtener epóxidos enantioméricamente 
enriquecidos. Estos compuestos son importantes intermediarios en la preparación de fármacos y agroquímicos [1]. La 
obtención de estos epóxidos se ha venido llevado a cabo mediante el uso de catalizadores homogéneos, tales como los 
complejos de SALEN de manganeso (III), dentro de los cuales se destaca el catalizador de Jacobsen [2]. Sin embargo, 
bajo condiciones homogéneas, es difícil la separación de los productos de reacción del catalizador, lo cual ha impedido su 
implementación a escala industrial [3]. Además de lo anterior, el catalizador es propenso a degradarse por la acción oxidativa 
de los agentes oxidantes más usados (NaOCl y m-CPBA). Dado lo anterior, en este proyecto se plantea el uso del catalizador 
de Jacobsen en su forma dimérica (ver figura 1) que, mediante la precipitación por la manipulación de su solubilidad en el 
medio de reacción, asegura una separación del catalizador sin necesidad de inmovilizarlo en un soporte sólido. Teniendo en 
cuenta esto, la dimerización se muestra como una estrategia que combina la alta actividad catalítica en fase homogénea 
con la facilidad de separación en la fase heterogénea. Por otro lado, para reducir la ocurrencia de degradación oxidativa 
del catalizador, se utiliza dimetildioxirano (DMD) generado in-situ como agente oxidante, de esta manera se controla la 
concentración del agente de oxidación. La síntesis de los catalizadores (figura 1) se realiza por medio de la condensación 
de 2 unidades de la base de Schiff (N-(2-hidroxi-3,4-di-tert-butil-benzaldehido)-1-amino-2 ciclohexanoimina) y 1 unidad de 
dialdehído (5,5’-metilen-di-3-tert-butil-salicildehido) previamente sintetizados. 

Brayan David Verdugo1, Jairo Antonio Cubillos2

1, 2 Grupo de Catálisis UPTC, Escuela de Ciencias Químicas, Facultad de Ciencias, Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, Avenida Central del Norte 39-115, Tunja, Colombia

Figura 1. Esquema simplificado de la síntesis de los catalizadores tipo Jacobsen en su forma dimérica
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Los catalizadores obtenidos bajo el esquema de la figura 1, fueron ensayados en la epoxidación enantioselectiva de estireno 
y α-metil-estireno utilizando DMD generado in situ como agente oxidante. Como resultado se han obtenido excesos 
enantioméricos del 37% para el caso del estireno y cerca del 30% para el caso del α-metil-estireno. Estos resultados se 
atribuyen a la pureza del catalizador, que por medio de caracterización por espectroscopia infrarroja (figura 2-b), se evidencia 
un espectro sin bandas definidas, comparado con su monómero (figura 2-c) [4]. La pureza del catalizador sintetizado, se 
deriva de la síntesis de uno de los precursores (dialdehído, figura 2-a). Por tanto, optimizando la síntesis de este precursor se 
obtendrá un catalizador más puro y así mejorar el desempeño catalítico.

Palabras clave: epoxidación enantioselectiva, Jacobsen dimérico, dimetildioxirano in-situ.
Bibliografia:
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3. Ma, S., Asymmetric catalysis from a Chinese perspective. Vol. 36. 2011: Springer Science & Business Media.
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Figura 2. (a) Precursor de síntesis (dialdehído), (b) catalizador dimérico, (c) catalizador monómerico.
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PO-153SÍNTESIS Y ESTUDIO DEL DODECAMOLIBDOSILICATO DE 6-CAPROLACTAMO 
(C6H11NO)6H4[SiMo12O40]

Los heteropolicompuestos (HPC) son complejos con características singulares formados por octaedros metal-Oxígeno, en 
cuyo centro se localiza el heteroátomo. Los HPC encuentran aplicación en catálisis, fotoquímica, medicina, anticorrosión 
agentes precipitantes, etc (1). Particular interés lo ofrecen HPC órgano-inorgánicos, donde se combinan mutuamente las 
propiedades físicas y químicas de sus integrantes. Fue sintetizado por vez primera dodecamolibdosilicato de 6-caprolactamo 
(C6H11NO)6H4[SiMo12O40] (I). Se efectuó análisis químico, estructural por rayos X, resonancia magnética nuclear (1H, 13C y 29Si) 
y espectroscópico IR. Se determinó que el compuesto I cristaliza en la estructura monoclínica, grupo espacial P21/n. Los 
parámetros de la celda elemental: a= 19.945(4) Å, b= 13.340(3) Å, c= 28.110(6) Å, β= 110.75(3)°, ρcalc= 2.232 g/cm3, 
M= 2350.63, Z= 4, V= 6994(3) Å3.

Saúl Holguín Quiñones1, A.F. Stepnova2, G.Z. Kaziev2, P.V. Dorovatovskii3, Ya.V. Zubavichus3, Nguen Van Bang2, V.N. 
Xrustalev4. 5L. A. Morales Sánchez.

1 Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco, México
2 Universidad Pedagógica Estatal de Moscú, Moscú. 3Centro Nacional de Investigaciones “Instituto Kurchatov”, Moscú.
4 Instituto de Compuestos elementoorgánicos, A.N. Nesmeyánov, Academia de Ciencias Rusa, Moscú. 5Instituto Politécnico 
Nacional, México

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Estructura del compuesto (C6H11NO)6H3[SiMo12O40] 
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Palabras clave: Heteropolicompuestos, caprolactamo, Fósforo.
Bibliografia:
1. Kaziev G.Z, et al, Synthesis and study of (Hexacaprolactam) trionium dodecamolybdophosphate (C6H11NO)6H3[PMo12O40], Russian Journal of 

General Chemistry, Vol. 86, No7, pp. 1641-1646.
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PO-154SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE COPOLÍMEROS DE LLACTURO Y 
�-CAPROLACTONA PARA LA PRODUCCIÓN DE ANDAMIOS POLIMÉRICOS

En el presente trabajo se llevó a cabo la síntesis de copolímeros de L-lacturo y ε-caprolactona (Figura 1) con relaciones 
peso:peso 70:30, 80:20 y 90:10. Las reacciones se realizaron mediante polimerización por apertura de anillo (ROP) a 140 
ºC usando octoato de estaño como catalizador [1]. El L-lacturo fue sintetizado a partir de ácido L-láctico. Los copolímeros 
obtenidos se caracterizaron mediante espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier (FTIR), resonancia magnética 
nuclear protónica (RMN-1H), análisis termogravimétrico (TGA) y calorimetría diferencial de barrido (DSC). Los resultados de 
la caracterización permitieron demostrar que los copolímeros se sintetizaron satisfactoriamente. El peso molecular de las 
muestras obtenidas se determinó mediante cromatografía de permeación en gel (GPC) obteniendo valores entre 8 y 12 kDa. 
Todos los resultados obtenidos se compararon con los del ácido poli-L-láctico (PLA) obtenido mediante la misma técnica de 
polimerización (ROP).

Posteriormente los copolímeros sintetizados se empelaron para la producción de andamios poliméricos mediante ensayos de 
compresión, que permitieron obtener bloques rígidos porosos. Estos dispositivos serán usados para estudios de regeneración 
de tejidos. Finalmente se estudió in vitro la degradación hidrolítica de los bloques porosos de PLCL durante 30 días.

Palabras clave: copolímeros, L-lacturo, ε-caprolactona, andamios poliméricos.
Bibliografia:
1.  Fernández, J.; Meaurio, E.; Chaos, A.; Etxeberria, A.; Alonso-Varona, A.; Sarasua J.R. Polymer. 2013, 54, 2621–2631.

Gustavo Muñoz, Jimena Pino, Fabio Zuluaga*

Universidad del Valle, Calle 13 # 100-00, Cali, Colombia

 
Figura 1- Síntesis de copolímeros de L-lacturo y ε-caprolactona (PLCL).  
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PO-155Pd/HALLOYSITE NANOTUBES AS HETEROGENEOUS CATALYST FOR THE 
SYNTHESIS OF p-PHENYLENEVINYLENE OLIGOMERS. A GREEN APPROACH

Natural clay minerals are attractive materials for the preparation of heterogeneous catalysts due to their low cost, availability in 
nature, versatile modification of the surface area, porosity, and moderated acidity. Several investigations have shown the use of 
halloysite-based catalysts in some reactions, in which micro or nanoparticles of metals or metal ions have been supported as 
active sites on the nanotubes.1 In this work, a novel palladium supported on halloysite heterogeneous catalyst was prepared. 
The catalyst (Pd/HNTs) was fully characterized by XRD, SEM, TEM, EDX, TGA/DSC, diffuse reflectance UV-Vis spectroscopy, 
ICP/MS, and surface area and porosity measurements were made by nitrogen adsorption analysis. The performance of this 
catalyst in the Heck reaction for the obtention of p-phenylenevinylene oligomers was evaluated using conventional solvents, 
deep eutectic solvents (DES) and some environmentally benign solvents. It was found that under optimal reaction conditions, 
a series of p-phenylenevinylene oligomers with different substituent groups were obtained with yields between 58 and 93 %. 
In addition, the catalyst could be recovered and reused for four reaction cycles without significant loss of its catalytic activity.

Palabras clave: Halloysite, Heck reaction, heterogeneous catalyst
Bibliografia:
1. Riela, S.; Massaro, M.; Colletti, C. G.; Lazzara, G.; Milioto, S.; Noto, R. J. Mater. Chem. A 2017.DOI: 10.1039/C7TA02996A 

Cristian Ochoa-Puentes,1 William A. Molano,1 Juan C. Cárdenas,1 Jose G. Carriazo,2 and Cesar A. Sierra1

1 Grupo de Investigación en Macromoléculas, Departamento de Química, Universidad Nacional de Colombia–Sede Bogotá, 
Carrera 45 # 26-85, A.A. 5997, Bogotá, Colombia.
2 Estado Sólido y Catálisis Ambiental (ESCA), Departamento de Química, Universidad Nacional de Colombia–Sede Bogotá, 
Carrera 45 # 26-85, A.A. 5997, Bogotá, Colombia.
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PO-156
LA 4-QUINOLONA COMO BLOQUE DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA TRICÍCLICO 
DE LA (E)-6-BENCILIDEN-1,7-DIOXO-6,7-DIHIDRO-1H,5H-PIRIDO[3,2,1-ij]
QUINOLINA-2-CARBOXILATO DE ETILO: SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN

Las 4-quinolonas son compuestos de gran interés para la química medicinal y la industria farmacéutica, principalmente 
por el hecho de que hacen parte del andamiaje molecular de un extenso número de productos naturales y sintéticos, 
que han resultado ser efectivos agentes antibacteriales, antivirales y antitumorales, entre otras aplicaciones.1,2 Basados 
en lo anterior, y con el propósito de desarrollar sistemas heterocíclicos con promisorias propiedades farmacofóricas, en 
el presente trabajo se describe la síntesis y caracterización de nuevas series de moléculas tricíclicas con fragmento de 
chalcona semirrígida del tipo (E)-6-benciliden-1,7-dioxo-6,7-dihidro-1H,5H-pirido[3,2,1-ij]quinolina-2-carboxilato de etilo 
(4). Para realizar este cometido, primero, se prepararon las pirido[3,2,1-ij]quinolonas (3) a partir de las 2,3-dihidroquinolin-
4(1H)-onas (2), utilizando como protocolo de síntesis la reacción de Gould-Jacobs3. Posteriormente, las piridoquilonas (3) 
fueron sometidas a la condensación de Claisen-Schmidt2 con diferentes aldehídos aromáticos, obteniéndose, con buenos 
rendimients, los productos diseñados (4) (Esquema 1).

Palabras clave: 4-quinolona, chalcona, reacción de Gould-Jacobs, condensación de Claisen-Schmidt.
Bibliografia:
1. Boteva, A. and Krasnykh, O. Chem. Heterocycl. Comp., 2009, 45, 757-785.

2. Yazdan, S. K.; Sagar, D. V. and Shaik, A. B. Organic & Medicinal Chem. IJ. 2015, 1, 001-009.

3. Gould, G. and Jacobs, W. J. Am. Chem .Soc., 1939, 61, 2890-2895.

Meléndez A1, Ardila D1, Guerrero S1, Acosta L1, Cobo J2, Palma A1*

1 Laboratorio de Síntesis Orgánica, Escuela de Química, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia.
2Departamento de Química Inorgánica y Orgánica, Universidad de Jaén, Jaén, España.

 
Esquema 1. Reactivos y condiciones: a) BrCH2CH2COOH, CH3COONa, EtOH, KI, reflujo, 40-48 h; b) PPA, 120-130 °C, 
1-2 h; c) EtOCH=C(COOEt)2, tolueno, reflujo, 60 h; d) reactivo de Eaton, 70 °C, 30 min; e) ArCHO, base, EtOH, reflujo.  
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PO-157SÍNTESIS DE HÍBRIDOS PERINAFTENONA-NAFTILIMIDA COMO 
FLUOROINÓFOROS.

Un problema de actualidad es el desarrollo, diseño y síntesis de fluoroionóforos selectivos capaces de detectar iones en 

solución, permitiendo así su monitoreo en procesos biológicos o facilitando estudios en contaminación ambiental1. Estos 

compuestos deben tener la cualidad de cambiar sus propiedades fotofísicas considerablemente cuando se ve perturbada su 

conjugación por la coordinación selectiva con algunos iones. Dichos sensores fluorescentes ofrecen ventajas en términos de 

sensibilidad y especificidad2. El núcleo de perinaftenona, a pesar de ser considerado como fluoróforo de fácil acceso sintético, 

no ha sido explotado en el diseño de este tipo de compuestos. De hecho, solo existe un reporte en donde dicho núcleo fue 

incorporado como detector selectivo a iones yoduro3. En este trabajo se demuestra que dicho compuesto en cooperación con 

la naftilimida puede ser utilizado en el diseño de fluoroionóforos selectivos a la detección de metales como estaño.

Julián Barrera Agudelo1, Benjamín Rojano2, Felipe Otálvaro1*

1Instituto de Química, Síntesis y Biosíntesis de Metabolitos Naturales, Universidad de Antioquia, A.A 1226, Medellín,Colombia, 
2 Escuela de Química, Laboratorio Ciencia de los Alimentos, Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, A.A 3840, 
Medellín, Colombia.

 
 

Figura 1. Híbrido perinaftenona-naftilimida selectivo a estaño 
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Palabras clave: Perinaftenona, naftilimida, fluoroionóforo.
Bibliografia:
1. Q de Silva, A. P.; Gunaratne, H. Q. N.; Gunnlaugsson, T.; Huxley, A. J. M.; McCoy, C. P.; Rademacher, J. T.; Rice, T. E.Chem. Rev. 1997, 97, 1515-

1566.

2. Czarnik, A. W. (Ed.). (1993). Fluorescent chemosensors for ion and molecule recognition. American Chemical Society.

3. Mitra, A., Pariyar, A., Bose, S., Bandyopadhyay, P., & Sarkar, A. (2015). First phenalenone based receptor for selective iodide ion sensing. Sensors 

and Actuators B: Chemical, 210, 712-718.
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PO-158SÍNTESIS DE COMPUESTOS DE QUITOSANO/ÓXIDO DE GRAFENO COMO 
POTENCIALES ANDAMIOS PARA INGENIERÍA DE TEJIDOS

Se prepararon andamios a base de quitosano (CHIT) y óxido de grafeno (GO) utilizando la técnica de liofilización. En primera 
instancia el quitosano se extrajo del micelio del hongo Aspergillus niger con un rendimiento del 11,5% sobre la cantidad 
inicial seca, se caracterizó por espectroscopia infrarroja (FTIR) y resonancia magnética nuclear (RMN-1H). Por medio de 
viscosimetría capilar, se determinó el peso molecular promedio viscoso (18715 g/mol) y por cromatografía de permeación en 
gel (GPC), el peso molecular promedio en peso del polímero (6482 g/mol). También se determinó el grado de desacetilación 
del quitosano mediante titulación potenciométrica (55,7%) y RMN-1H (60%).
El óxido de grafeno (GO) se sintetizó empleando un método mejorado de Hummers-Offemann donde a partir de 3 g de 
grafito se obtuvieron 5 g de óxido de grafeno, utilizando una solución 9:1 de H2SO4: H3PO4. El GO a su vez se caracterizó por 
espectroscopia (FTIR) y Raman, además de microscopía de fuerza atómica (AFM) y difracción de rayos x (DRX) para evaluar 
la estructura y forma de las películas de grafeno.
Se dispersó el óxido de grafeno en soluciones de quitosano/CH3-COOH que posteriormente fueron liofilizadas elaborando 
andamios porosos que se caracterizaron utilizando espectroscopia (FTIR). La morfología de los andamios se evaluó por 
medio de microscopía electrónica de barrido (SEM) y su estabilidad térmica por medio de análisis termogravimétrico (TGA). 
Posteriormente se hicieron ensayos in vitro evaluando la biocompatibilidad del andamio para futuras inserciones y ensayos in 
vivo donde se promueva la regeneración ósea.

Palabras clave: Quitosano, óxido de grafeno, liofilización, andamios porosos, ensayos in vitro.
Bibliografia:
1. Zuo, P.; Feng, H.; Xu, Z.; Zhang, L.; Zhang, Y.; Xia, W.; Zhang, W. Fabrication of Biocompatible and Mechanically Reinforced Graphene Oxide-

Chitosan Nanocomposite Films. Chem. Cen. 2013, 39, 1–11.

2. (3) Shao, L.; Chang, X.; Zhang, Y.; Huang, Y.; Yao, Y.; Guo, Z. Graphene Oxide Cross-Linked Chitosan Nanocomposite Membrane. Appl. Surf. Sci. 

2013, 280, 989–992.

César A. Valencia1, Fabio Zuluaga1*, Mayra E.Valencia2.

1 Departamento de Química, Universidad del Valle, Calle 13 # 100-00, Cali, Colombia
2 Facultad de Ingenierías, Universidad San Buenaventura, Avenida 10 de Mayo, La Umbría, Vía a Pance, Cali, Colombia
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PO-159SÍNTESIS DE N-ACIL PIRROLES A PARTIR DE ADUCTOS DE UGI MEDIANTE UN 
PROCESO DE CICLACIÓN-OXIDACIÓN

Se desarrolló una nueva metodología sintética para la obtención de N-acil pirroles (3) a partir de unproceso de ciclación 
mediado por una base y subsecuente oxidación del 2,5-dihidropirrol (2) resultante a partir de un aducto de Ugi (1). Después de 
varias pruebas con diferentes agentes oxidantes, disolventes, temperaturas y tiempos de reacción, se eligió el 2,3-Dichloro-
5,6-dicyano-pbenzoquinone (DDQ) como agente oxidante, diclorometano/ácido metanosulfónico 9:1 (0.01M) como mezcla 
de disolventes, temperatura ambiente y 30 min de reacción. De ésta forma se logró la síntesis de los 2-carboxietil-N-acil 
pirroles (3) en 3 pasos de reacción y de los cuales se realizaron 6 ejemplos que finalmente se caracterizaron por RMN 1H y 
13C, espectrometría de masas e IR.

Palabras clave: Ugi, N-acil pirroles, 2,5-dihidropirroles, DDQ.
Bibliografia:
1. Ugi, I; Dömling, A.; Hörl, W. Endeavour, 1994, 18, 115-122.

2. Bhardwaj, V.; Gumber, D.; Abbot, V.; Dhiman, S.; Sharma, P. RSC Adv., 2015, 5, 15233-15266.

3. Zhai, L.; Shukla, R.; Wadumethrige, S.; Rathore, R. J. Org. Chem, 2010, 75, 4748-4760

4. Ding, Y.; Huang, Z.; Yin, J.; Lai, Y.; Zhang, S.; Zhang, Z.; Zhang, Y. Chem. Commun, 2011, 47, 9495-94-97.
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PO-160
AVANCES EN LA SÍNTESIS DE LA (2S, 4R)-2,4,8-TRIHIDROXI-3,4- 
DIHIDRONAFTALEN-1(2H)-ONA. UNA FITOTOXINA AISLADA 
DEMYCOSPHAERELLA FIJIENSIS.

(2S,4R)-2,4,8-trihidroxi-3,4-dihidronaftalen-1(2H)-one (1) es una fitotoxina asilada de Mycosphaerella fijiensis, agente 
causal de la enfermedad conocida como Sigatoka negra en bananos.1 El compuesto 1 es capaz de generar síntomas de la 
enfermedad de Sigatoka en hojas de banano de forma diferencial, dependiendo esto último del perfil de fitoresistencia de la 
variedad de banano en cuestión.1 Esto otorga al compuesto 1, un potencial importante como herramienta de identificación de 
variedades de Musa con distintos perfiles de resistencia a Sigatoka. Este trabajo pretende exponer los avances alcanzados 
hacia la síntesis diastereo y enantioselectiva del compuesto 1 partiendo del 1,5-dihidroxinaftaleno y utilizando como 
pasos clave la resolución cinética enzimática con lipasa y la apertura regioselectiva de un intermedio epoxidado. Algunas 
perspectivas sobre el empleo de células completas de Daucus carota (zanahoria) se ofrecen como alternativa de preparación 

de un intermedio clave.

Palabras clave: Fitotoxina, Tetralonas, Sigatoka Negra, Sintesis orgánica, Resolución cinética.
Bibliografia:
1. Stierle. A.; Upadhyay, R.; Hershenhorn, J.; Strobel, G.; Molina, G. The phytotoxins of Mycosphaerella fijiensis, the causative agent of Black Sigatoka 

disease of bananas and plantains.Experientia 47 (1991), 853-859.
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PO-161SINTESIS DE UN ADUCTO DE UGI MODELO PARA LA EVALUACIÓN DE LA REACCIÓN 
DE CATELLANI EN LA SÍNTESIS DE TETRAHIDROISOQUINOLINAS

En el presente trabajo se exploró la síntesis de un aducto de Ugi modelo 6 obtenido a partir de una reacción de multicomponentes 
(MCRs) y posterior halogenación. Dicho compuesto se evaluó como plataforma para la construcción de tetrahidroisoquinolinas 
mediante un proceso de activación CH mediada por paladio (Reacción de Catellani). Inicialmente, se obtuvo el aducto de Ugi 5 
mediante la reacción entre el bromobenzaldehído 1, 2-aminoetanol 2, ácido benzoico 3 y tert-butilisonitrilo 4 en MeOH seco 
(0.3M) bajo condiciones de calentamiento por microondas (70°C, 50W, 3h) con un rendimiento del 58 %. Posteriormente 
se obtuvo el aducto de Ugi halogenado 6 (60%) a través de una sustitución nucleofílica lograda con PPh3, imidazol y yodo 
molecular a temperatura ambiente, con el cual se continuó la exploración hacia la activación C-H para la obtención de 
tetrahidroisoquinolinas 7 (Figura 1). Cabe anotar que para la obtención del último compuesto aún se siguen explorando 
diferentes metodologías basadas en paladio.

Palabras clave: Multicomponentes, Ugi, Catellani, acoplamiento cruzado.
Bibliografia:
1. Catellani, M. Organomet. Chem. 2005,14, 21.

2. Dömling, A.; Ugi, I. Angew. Chem 2000, 18, 3169.

Jennifer Rocio Muñoz Pabón1, Luis Ángel Polindara García2
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de México, México

basadas en paladio. 

 
Figura 1. Síntesis del aducto de Ugi modelo 6 y su evaluación para la obtención de tetrahidroisoquinolinas 7. 
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PO-162SÍNTESIS DE NUEVAS PIRAZOLINAS CON ANILLO TRIAZÍNICO CON 
ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA Y ANTICANCERÍGENA

Se sintetizó una nueva serie de [(4,6-bis((2-hidroxietil)amino)-1,3,5-triazin-2-il)amino]chalconas Va-g mediante la reacción de 
Claisen-Schmidt entre la 4-[(4,6-bis((2-hidroxietil)amino)-1,3,5-triazin-2-il)amino]acetofenona III y los benzaldehídos IVa-g.1 
Las pirazolinas VI-IXa-g se obtuvieron por tratamiento 
de los compuestos Vag con derivados de hidrazina.2 Las 
chalconas Va-g y las pirazolinas VIIXa-g se sometieron a 
estudio de suactividad antifúngica contra: Cryptococcus 
neoformans y Candida
albicans. La N-4-clorofenilpirazolina VIIe mostró una 
actividad moderada contra C. neoformans con una 
inhibición del 74.3% y la N-4-clorofenilpirazolina 
VIIf presentó mejor actividad contra C. albicans con 
un porcentaje de inhibición del 67.9%, ambos a 
una concentración de 250 μg/mL. Varios de estos 
compuestos fueron seleccionados por el Instituto 
Nacional de Cáncer (NCI), donde las chalconas Vb y Ve, 
y las pirazolinas VIe y VIf presentaron actividad notable principalmente contra cáncer renal (RXF 393), cáncer de pulmón (HS 
578T) y leucemia (MOLT-4), con valores de GI50 que oscilan entre 0,569 y 15,5 μM, a partir de los ensayos in vitro.

Palabras clave: Triazina, 2-pirazolinas, actividad antifúngica, actividad anticancerígena
Bibliografia:
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PO-163SÍNTESIS DE NUEVOS HÍBRIDOS DE CHALCONA-TIAZOL Y TIAZOLIL-PIRAZOLINA 
CON POTENTE ACTIVIDAD ANFÚNGICA

Los sistemas tiazólicos han sido de gran interés en el campo de la química orgánica debido a que este fragmento heterocíclico 

se encuentra en muchos fármacos comerciales y sus derivados han presentado un amplio espectro de actividad biológica 

como antibacterial, antifúngica, antitumoral, antiviral, entre otras1, resultando en un alternativa para la síntesis y diseño de 

moléculas bioactivas que puedan presentar actividad frente a las cepas resistentes a múltiples fármacos (MDR). Asimismo, 

se ha demostrado que los 2-aminotiazoles (2-AT) son un andamio estructural para el desarrollo de nuevos fármacos, ya que 

desempeñan un papel importante en el tratamiento de diferentes enfermedades2. Por lo anterior, en este trabajo se describe 

la síntesis de compuestos híbridos basados en el fragmento 2-aminotiazólico para la obtención de nuevas chalconas tiazólicas

y tiazolil-pirazolinas (Fig. 1). Los nuevos compuestos sintetizados fueron evaluados contra los fitopatógenos del ají; Fusarium 

oxysporum y Rhizoctonia solani, agentes causales de la marchitez en especies de Capsicum, donde cinco derivados presentaron 

actividad antifúngica frente a la Rhizoctonia solani con MIC de 31.2-125 μg/mL, siendo el 1 y 2d, los que mostraron la mayor

actividad antifúngica.

Viviana Cuartas1,2, Jairo Quiroga1, Rodrigo Abonia1, Maximiliano Sortino3, Susana Zacchino3 y Braulio Insuasty1,2

1 Grupo de Investigación de Compuestos Heterocíclicos, Departamento de Química, Universidad del Valle, A.A. 25360, Cali, 
Colombia. 
2Centro de Investigación e Innovación en Bioinformática y Fotónica-CIBioFI, Calle 13 No. 100-00, Edificio 320, No. 1069, 
Cali, Colombia. 
3Área Farmacognosia, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario, Suipacha 531, 
2000 Rosario, Argentina

 
Figura 1 – Síntesis de nuevos híbridos tiazólicos con sistemas D,E-insaturados y 2-pirazolinas. 
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Palabras clave: Tiazol, chalcona, 2-pirazolina, actividad antifúngica, Rhizoctonia solani
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PO-164EVALUACIÓN DE LA REACCIÓN DE ALFA-ALQUILACIÓN DEL AMINOÁCIDO 
L-PROLINA CON BROMURO DE BENCILO Y CLORURO DE 4-METILBENCILO

Se han realizado pruebas de la reacción de alfa-alquilación de L-Prolina con Bromuro de Bencilo y con Cloruro de 4-metilbencilo 

bajo el método de Seebach[1], para obtener así, un derivado nuevo del aminoácido L-prolina, compuestos que pueden 

potencialmente presentar actividad como organocatalizadores al igual que la L-prolina[2].

Los resultados obtenidos hasta el momento, muestran que se ha generado el compuesto presentado en la figura 1, lo cual 

indica que debió haberse generado la oxazolidinona esperada según el método seguido, pero ésta se ha hidrolizado y por 

ende conduce a la estructura mostrada en dicha figura.

Palabras clave: L-Prolina, alfa-alquilación, exceso enantiomérico, halogenuros de bencilo, síntesis asimétrica
Bibliografia:
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Figura 1. Estructura del compuesto obtenido en los ensayos realizados 
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PO-165
ADICIÓN REGIOSELECTIVA DE ALQUINOS AL C-1 DE 
TETRAHIDROISOQUINOLINAS MEDIANTE LA REACCIÓN A3 REDOX 
CATALIZADA POR IONES DE PLATA

Los sistemas N-heterocíclicos constituyen una de las unidades farmacóforicas más importantes en la industria farmacéutica, 
de donde se destaca el núcleo de la tetrahidroisoquinolina (THIQ), el cual ha sido reconocido por su amplio espectro de 
actividades biológicas, exploradas gracias a un sin número de compuestos naturales en donde el núcleo THIQ está contenido.1 
Las THIQ sustituidas en C-1 son de gran interés por ser precursores sintéticos para la obtención de diversos alcaloides 
bioactivos. Sin embargo las metodologías hasta hoy reportadas presentan limitaciones como: la adición de cantidades 
estequimétricas de oxidantes para generar el ion iminio.2 La síntesis de estos compuestos es posible mediante la reacción A3 
redox (amina, alquino y aldehído) la cual describe un mecanismo cuyas etapas principales se componen de la formación del 
ion iminio endo y la posterior activación del enlace C-H en C-1 de la THIQ, obteniendo la respectiva 1-alquil-N-bencil-THIQ 3

En este estudio se planteó el diseñó de una ruta sintética que permitiera acceder a nuevos derivados de THIQ con altos 
rendimientos de reacción a través de metodologías amigables con el ambiente. Por lo anterior en el Laboratorio de Química 
Orgánica y Biomolecular se realizó el acoplamiento in situ de 1, con alquinos aromáticos y alifáticos 2a-d y aldehídos 
aromáticos 3a-c, en presencia de AgNO3 como catalizador, 4 ÅMS como agente desecante, diclorometano (CH2Cl2) como
solvente, a temperatura ambiente, para obtener regioselectivamente la formación de la respectiva 1-alquil-N-bencil-THIQ con 
rendimientos superiores al 50% (Esquema 1).

Es así que se pudo obtener una pequeña librería de 10 compuestos de 1-alquil-N-bencil-THIQ con buenos rendimientos 

superiores al 50% empleado Ag(I) como catalizador.

Palabras clave: Tetrahidroisoquinolinas, reacción multicoponente, A3 redox

Marlyn C. Ortiz Villamizar, Carlos E. Puerto Galvis, Vladimir V. Kouznetsov*

Laboratorio de Química Orgánica y Biomolecular, CMN, Universidad Industrial de Santander, Parque
Tecnológico Guatiguara, Km 2 vía refugio, Piedecuesta, A.A. 681011, Colombia.

 
Esquema 1. Reacción A3 redox para la obtención de 1-alquil-N-bencil-THIQ  
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PO-166SÍNTESIS MECANOQUÍMICA Y ESTUDIO ESTRUCTURAL DE SALES DE Li, Na 
Y K DE LA RIFAXIMINA

Generalmente los principios farmacéuticamente activos poseen las propiedades fisicoquímicas adecuadas para el desarrollo 
de formulaciones farmacológicas, sin embargo, aunque son eficientes para el tratamiento de las enfermedades, en algunos 
casos la eficacia terapéutica no es la esperada. Este comportamiento se debe a la baja solubilidad y velocidad de disolución 
que afectan directamente su biodisponibilidad. En la industria farmacéutica, uno de 
los métodos para mejorar algunas de las propiedades de los principios activos es la 
formación de sales con metales. La Rifaximina (figura 1), un principio farmacéutico 
activo indicado para el tratamiento de infecciones bacterianas [1], presenta diferentes 
modificaciones cristalinas y grados de hidratación que afectan, de forma negativa, la 
solubilidad de este principio activo disminuyendo sus velocidades de disolución en 
el tracto digestivo y su eficacia como fármaco. En esta contribución, se presentará 
los resultados de caracterización estructural por técnicas espectroscópicas, térmicas 
y difractométricas de sales de Li, Na y K de la rifaximina obtenidas por síntesis vía 
mecanoquímica. La síntesis se llevó a cabo usando LiOH, NaOH, KOH, Na2CO3, NaSO4, 
NaHPO4, LiCl, NaCl y KCl en diferentes tiempos de molienda y proporciones API:Base/Sal de: 1:1; 1:2; 1:3 1:4. Los sólidos 
obtenidos en cada proceso fueron caracterizados y luego recristalizados por evaporación lenta del solvente usando en cada 

ensayo agua, metanol, etanol, acetona entre otros.

Palabras clave: Síntesis mecanoquímica, rifaximina, sales, difracción de rayos X.
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PO-167
PREPARACIÓN DE CRISTALES MULTICOMPONENTES Y SALES DE PRINCIPIOS 
FARMACÉUTICAMENTE ACTIVOS USADOS COMO ANTIHISTAMÍNICOS Y 
ANTICOLINÉRGICOS

La síntesis de cristales multicomponentes (co-cristales) en los últimos años ha sido de gran ayuda en la elaboración de nuevos 

fármacos. Los científicos y farmacéuticos se enfocan en elaborar sistemas más complejos que permitan mejorar las cualidades 

de los principios farmacéuticamente activos (APIs) [1]. Estos materiales se 

obtienen a partir de co-formadores o excipientes que pueden mejorar las 

propiedades del medicamento tales como: solubilidad, higroscopicidad, 

estabilidad, tamaño de partícula, biodisponibilidad, densidad etc.; Este 

estudio es con la finalidad sintetizar cristales multicomponentes de 

los principios activos: clorfeniramina, dexclorfeniramina, nafazolina, 

clenbuterol y pirilamina (figura 1), comúnmente utilizados como 

antihistamínicos y anticolinérgicos. Como sustancias co-formadoras 

se usaron, el ácido L-tartárico, ácido succínico, ácido malónico, ácido 

glutárico, ácido fumárico, ácido cítrico, ácido gálico, HCl, H2SO4, HNO3, 

H3PO4, entre otros. La síntesis de cristales multicomponentes y las sales 

se llevó a cabo mediante mecanoquímica, sonoquímica y reflujo en solución acuosa. Las recristalizaciones se realizaron 

por evaporación lenta del solvente; los materiales obtenidos se caracterizaron por métodos espectroscópicos, térmicos y 

difractométricos.

Palabras clave: cristales multicomponentes, sales, principio activo.
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activos estudiados. 
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PO-168EVALUACIÓN DE LA SÍNTES DE LA L-QUINURENINA A PARTIR DE ÁCIDO 
L-ASPÁTICO UTILIZANDO EL REORDENAMIENTO AZA-FRIES.

La L-quinurenina y sus derivados están siendo ampliamente estudiados como posible pro-fármacos por lo que la síntesis 
de estos compuestos es de relevancia actualmente. En este trabajo se evaluó la síntesis de L-quinurenina a partir de 
derivados de ácido L-aspártico (1) (2) y (3) realizando su sínteis con distintos métodos de acoplamientos, evaluando con estos 
precursores la reacción de reordenamiento Aza-Fries usando diferentes ácidos de Lewis y ensayos fotoquímicos obteniendo 
la transposición (6) mediante reacción fotoquímica con el precursor (3) con 45% de rendimiento y con el precursor (1) con 

el uso de turbo Grignard (C4H9MgCl.LiCl) obteniendo los isómeros de trasposición (4) en posiciones orto 42% y para 20%.

Palabras clave: Aza-Fries, L-quinuerina, ácido de Lewis.
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Figura 1  Esquema general de la formación de la L-quinurenina. 
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PO-169FORMACIÓN Y ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA CRISTALINA DE COMPLEJOS DE 
COBRE DEL ENALAPRIL

En los últimos años se ha demostrado que principios activos de diferentes tipos y naturaleza química utilizados para la 

normalización de la presión arterial, tanto para la hipertensión como para la hipotensión, forman complejos estables con el 

cobre, estando involucrados en la regulación de la presión arterial junto con el zinc [1]. Los complejos metálicos de fármacos, 

o metalo-fármacos, alteran sus propiedades fisicoquímicas y biológicas que pueden proporcionar mejores materiales en 

la industria farmacéutica. El enalapril (figura 1) es un fármaco que se emplea para controlar la presión arterial elevada 

e insuficiencias cardiacas; actúa como prodroga del enalaprilato diácido, que es la forma activa pero es poco absorbido 

oralmente. Es por este motivo que este principio activo se comercializa en la forma de la sal maleato. En las bases de datos 

se encuentran un estudio de complejos de enalapril coordinados con el ion Zn+2, pero no se encuentran reportes de estudios 

de complejación con cobre. La formación del complejo con Cu surge como una alternativa para mejorar la acción de este 

fármaco. En este trabajo se mostrará el estudio por métodos espectroscópicos, térmicos y difractométricos del complejo de 

cobre del enalaprilo.

Palabras clave: Metalo-fármacos, enalapril, difracción de rayos X.
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Figura 1. Diagrama estructural del enalapril. 
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PO-170DETERMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA CRISTALINA DEL CLORURO DE
OLOPATADINA POR DIFRACCIÓN DE RAYOS X DE POLVO

Los patrones de difracción de polvo usualmente son medidos a temperatura ambiente, mientras que la estructura cristalina 
determinada por difracción de monocristal a menudo se lleva a cabo a bajas temperaturas para evitar la expansión térmica. 
Esto implica que haya diferencias en las posiciones de los picos calculados a baja temperatura con respecto a las posiciones 
de los máximos en un patrón de polvo de una estructura resuelta en condiciones ambientales. Como consecuencia de estas
diferencias en algunos casos resulta ambigua la identificación de una fase cristalina mediante el proceso de búsqueda/
superposición. El cloruro de olopatadina es un importante antihistamínico de múltiple acción el cual actúa en la estabilización 
de los mastocitos evitando la liberación de histamina y de otros mediadores, con lo que se logra un alivio sintomático rápido 
y con efecto prolongado para tratar la conjuntivitis alérgica [1]. La estructura del cloruro de olopatadina (Fig. 1) se determinó 
por métodos de difracción de rayos X de polvo y se comparó con la estructura reportada en la base de datos CSD. El material 
cristaliza en una celda unidad monoclínica P21/n con parámetros a=7.3118 Å, b=27.9386 Å, c=9.7768 Å, β=97.6190° 
y V=1979.58 Å3. El volumen de esta celda unidad a 25 °C es 2.81% mayor que a -173 °C (en el CSD). Los ejes a y b se 
mantienen constantes mientras que c se expande 1.37%.

Palabras clave: Estructura cristalina, olopatadina, difracción de rayos X.
Bibliografia:
1.  Varguez, M., Hernández, A., Gómez, R. (2009) Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 47, 399-404.

Angie P. Tamayo Carreño, Robert A. Toro H., Hernando Camargo, J. A. Henao

Grupo de Investigación en Química Estructural (GIQUE), Escuela de Química, Facultad deCiencias, Universidad Industrial de 
Santander, A.A. 678, Ciudadela Universitaria, Bucaramanga, Santander, Colombia.

 
Figura 1. Estructura molecular del cloruro de olopatadina. 
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PO-171POLIMORFISMO EN EL FLUNIXIN, UN ANTIINFLAMATORIO NO ESTEROIDEO DE 
USO VETERINARIO

En este trabajo se presenta la caracterización por difracción de rayos X, espectroscopía infrarroja y análisis térmico de dos 

polimorfos del Flunixin, un antiinflamatorio no esteroideo (AINE), analgésico y antipirético de amplio uso veterinario.1,2 

La evaporación lenta de una solución de flunixin en acetona 

produjo cristales prismáticos (forma I), que cristalizan en el 

sistema monoclínico, grupo espacial P21/c, con parámetros 

a = 7,6476(5) Å, b = 14,0654(11) Å, c = 12,4438(9) Å, β= 

102,099(7)°, V = 1308,80(17) Å3, Z = 4. Por otra parte, la 

evaporación lenta de una solución de flunixin en acetona/

hexano 1:1 produjo agujas (forma II), que cristalizan en 

el sistema triclínico, grupo espacial P1, con parámetros 

a = 7,3700(5) Å, b = 7,6640(5) Å, c = 11,7894(7) Å, α = 

79,687(5)°, β = 85,089(5)°, γ = 87,190(5)°, V = 652,36(7) Å3, Z = 2. La conformación de las moléculas de flunixin, 

determinada por técnicas de difracción de rayos X de cristal único, es diferente para los dos polimorfos. El empaquetamiento 

en la forma I se caracteriza por la presencia de enlaces de hidrógeno intermoleculares en un arreglo de cadenas, mientras 

que en la forma II se observan enlaces de hidrógeno intermoleculares en forma de dímeros. En esta comunicación se 

presentarán los detalles de las estructuras de estos materiales

Palabras clave: Flunixin, Polimorfismo, Difracción de rayos X en monocristal.
Bibliografia:
1. Cao, X.; Sun, C.; Pan, Y. The complex of flunixin and meglumine. Acta Cryst. 2003, E59, o1471-o1473.

2. Merck & co., Inc. The Merck Index, 14th Edition. 2006. Whitehouse Station, NJ, USA. Monograph Number 0004147.

María Cecilia Dávila1, Hernando A. Camargo2, José Antonio Henao3, Robert A. Toro3, José Miguel Delgado1, Graciela Díaz 
de Delgado1

1 Laboratorio de Cristalografía-LNDRX, Universidad de Los Andes, Venezuela. 
2 Universidad Santo Tomás, Colombia. 3GIQUE, Universidad Industrial de Santander, Colombia

Figura 1. Enlaces de hidrógeno presentes en la 
forma I (A) y II (B) del flunixin. 
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PO-172
CARACTERIZACIÓN POR DIFRACCIÓN DE RAYOS X DE MUESTRAS 
POLICRISTALINAS DEL FLUNIXIN, UN ANTIINFLAMATORIO NO ESTEROIDEO 
DE USO VETERINARIO

En este trabajo se presenta la caracterización por difracción de rayos X de muestras 
policristalinas, espectroscopía infrarroja y análisis térmico del Flunixin, un antiinflamatorio 
no esteroideo (AINE), analgésico y antipirético de amplio uso veterinario, generalmente 
formulado como su sal de meglumina.1Aunque la estructura cristalina de esta sal ya 
fue reportada,2 no existe reporte alguno en las bases de datos CSD y PDF-4/Organics 
sobre el flunixin. El flunixin utilizado se obtuvo por titulación potenciométrica en HNO3 
de Flunixin:Meglumina materia prima. La estructura, determinada a partir de datos de 
difracción de rayos X de muestra policristalina, puede ser descrita en el grupo espacial 
P21/c, en una celda con parámetros a = 12,484(2) Å, b = 14,126(3) Å, c = 7,682(2) Å, β 
= 102,01(1)°, V = 1327,58(3) Å3, Z = 4. Existe un enlace de hidrógeno intramolecular y el 
empaquetamiento se caracteriza por cadenas de enlaces de hidrógeno intermoleculares 
en la dirección del eje b. Los espectros infrarrojos presentan absorciones características 
de carboxilo y amina secundaria, lo cual permitió corroborar la ubicación del protón 
carboxílico. En esta comunicación se presentarán los detalles de la determinación y el refinamiento de la estructura.

Palabras clave: Flunixin, Determinación estructural, Difracción de rayos X de muestras policristalinas.
Bibliografia:
1.  Merck & Co., Inc. The Merck Index, 14th Edition. 2006. Whitehouse Station, NJ, USA. Monograph Number 0004147.

2. Cao, X.; Sun, C.; Pan, Y. The complex of flunixin and meglumine. Acta Cryst.2003, E59, o1471-o1473.
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1 Laboratorio de Cristalografía-LNDRX, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela.
2 GIQUE, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia.
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flunixin. 
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PO-173 Aminometilación de calix[4]resorcinarenos con L-prolina

Los calix[4]resorcinarenos son macrociclos análogos a los calix[4]arenos que se sintetizan por ciclocondensación de resorcinol 

con aldehídos alifáticos o aromáticos. Estos compuestos tienen varias aplicaciones analíticas, como por ejemplo, complejación 

de cationes, hospederos de moléculas neutras, agentes de solvatación quiral, modificadores de fases estacionarias, entre 

otras [1]. Uno de los aspectos interesantes de los resorcinarenos es la versatilidad que estos tienen en la funcionalización 

sobre el carbono 2 del borde superior del macrociclo, principalmente, a través de reacciones de sustitución electrofílica 

aromática [2]. En este sentido, en el presente trabajo se muestra la síntesis y caracterización de los calix[4]resorcinarenos 

aminometilados 4 y 5 (Esquema 1). En primer lugar se sintetizaron los calix[4]resorcinarenos de partida 1 y 2. Posteriormente 

estos dos macrociclos se hicieron reaccionar con L-prolina (3) y formaldehído acuoso al 37% en condiciones de reflujo, para 

formar los productos de aminometilación mencionados anteriormente (Esquema 1).

El rendimiento porcentual de 4 y 5 fue 69 y 83% respectivamente, lo que indica que el sustituyente R tiene un efecto importante 
en la reactividad del carbono 2 en la estructura macrocíclica. Los productos 4 y 5 fueron caracterizados inequívocamente 
usando las técnicas analíticas HPLC, FT-IR, RMN-1H y RMN-13C.

Castillo-Aguirre, A.1, Rivera-Monroy, Z.2, Maldonado, M.3*

Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, Facultad de Ciencias, Departamento de Química;
Carrera 30 No. 45-03, Bogotá, Colombia.

 
Esquema 1. Síntesis de calix[4]resorcinarenos aminometilados 4 y 5. 
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Palabras clave: Flunixin, Polimorfismo, Difracción de rayos X en monocristal.
Bibliografia:
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2. Kashapov, R.; Zakharova, L.; Saifutdinova, M.; Kochergin, Y.; Gavrilova, E.; Sinyashin, O. Construction of a water-soluble form of amino acid 

C-methylcalix[4]resorcinarene. J. Mol. Liq. 2015, 208, 58–62.
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PO-174 HÍBRIDOS DE TRICLOSAN-HIDRAZONA: SÍNTESIS, ACTIVIDAD ANTIPROTOZOARIA 
Y CITOTOXICIDAD

Las enfermedades protozoarias son una de las causas de mortalidad en países de la región del trópico y subtropico. La 

leishmaniasis y la enfermedad de Chagas afectan a más de mil millones de personas en todo el mundo. Esta situación se agrava 

por los tratamientos con los fármacos actuales. La leishmaniasis implica un amplio espectro de manifestaciones clínicas en las 

que L. (V) panamensis es una de las especies de leishmania más frecuentes en casos humanos de leishmaniasis cutánea en 

Colombia. La enfermedad de Chagas es producida por el parásito protozoario Trypanosoma cruzi que se transmite al huésped 

mamífero a través de Triatomíneos pertenecientes al género Triatoma, Rhodnius y Panstrongylus. En el presente trabajo se 

muestra la síntesis y las actividades biológicas, citotoxicidad en las células U-937, actividad leishmanicida y tripanocida 

sobre amastigotes de L. (V) panamensis y T. cruzi, respectivamente, de once híbridos triclosan-hidrazona. Los híbridos fueron 

caracterizados por métodos espectroscópicos (RMN, IR) y análisis de espectrometría de masas. Se obtuvieron híbridos 

conformacionales de la forma E-sinperiplanar y E-antiperiplanar. Nueve de ellos fueron activos contra L. (V) panamensis 

y ocho de ellos contra T. cruzi, con valores de CE50 inferiores a 40 μM. Tres compuestos exhibieron los mejor índices de 

selectividad frente a L. (V) panamensis y T. cruzi, con valores que oscilan entre 5.90 y 16.55. Mostrándose potencialmente 

como compuestos de partida para el eventual desarrollo de fármacos contra estas enfermedades.

Palabras clave: Leishmaniasis; Enfermedad de Chagas; Citotoxicidad; Hidrazona; Híbridos
Bibliografia:
1. Otero E, Vergara S, Robledo SM, Cardona W, Carda M, Vélez ID, Rojas C, Otálvaro F. Synthesis, Leishmanicidal and Cytotoxic Activity of Triclosan-

Chalcone, Triclosan-Chromone and Triclosan-Coumarin Hybrids. Molecules, 2014, 19, 13251-13266.

2. Coa JC, Castrillón W, Cardona W, Carda M, Ospina V, Muñoz JA, Vélez ID, Robledo SM. Synthesis, leishmanicidal, trypanocidal and cytotoxic activity 

of quinoline-hydrazone hybrids. Eur. J. Med. Chem., 2015, 101, 746-753.
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1 Química de Plantas Colombianas, Universidad de Antioquia, Calle 70 No. 52-21, A.A 1226, Medellín, Colombia.
2 Departamento de Química Inorgánica y Orgánica, Universidad Jaume I, E-12071 Castellón, España.
3 PECET-Instituto de Investigación Médica, Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia, Calle 70 No. 52 - 21, A.A 1226, 
Medellín, Colombia.
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PO-175
TRANSFORMACIONES QUÍMICAS DE LAS 7H-INDENO[2,1-c]QUINOLINAS. 
ACCESO A NUEVOS ANÁLOGOS ESTRUCTURALES DEL AGENTE 
ANTITUMORAL TAS-103

El cáncer es un problema de salud pública ya que se considera la segunda causa de muerte a nivel mundial y la resistencia 
desarrollada por las células cancerígenas frente a los fármacos existentes hace que la incidencia de esta enfermedad 
continúe en amento1. Desde la síntesis del potente agente antitumoral TAS-103, las indenoquinolinas se han convertido en
una alternativa para la búsqueda de nuevos farmacóforos contra el cáncer. Es por esto que el objetivo de este trabajo es acceder 
a análogos estructurales o intermediarios sintéticos del TAS-103 mediante transformaciones químicas convencionales sobre 
el núcleo de 7H-indeno[2,1-c]quinolinas 1a-c (Esquema 1). Reacciones como la oxidación metilénica con KMnO4, cloración 
regioselectiva de los respectivos N-óxidos empleando POCl3 a reflujo, nitración vía sustitución electrofílica aromática y su 
posterior reducción al grupo amino mediada por HCl/Fe, permitió la obtención con buenos rendimientos de reacción (50-

70%) y la respectiva elucidación estructural de los compuestos 2a-c, 3a-c, 4a-c y 5a-c.

Palabras clave: Síntesis Orgánica, indenoquinolinas, transformaciones químicas.
Bibliografia:
1.  The International Agency for Research on Cancer (IARC) of the World Health Organization (WHO). Available from: http://www.iarc.fr/. accessed 

on 15/jan/2017.

Silvia Nathalia Escobar Galvis, Camilo Bernal Carreño, Arnold Rafael Romero Bohórquez.

Universidad Industrial de Santander, Grupo de investigación en Compuestos Orgánicos de Interés
Medicinal (CODEIM), Parque Tecnológico Guatiguará (PTG), A.A. 678, Piedecuesta, Colombia.

 
 

Figura 1 – Transformaciones químicas de las 7H-indeno[2,1-c]quinolinas 1a-c. i. KMNO4. ii 1. m-CPBA/CH2Cl2, 2. 
POCl3. iii. 1. HNO3/H2SO4, 2. HCl/Fe.  
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PO-176 SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL DE NUEVOS HÍBRIDOS 
MOLECULARES TIAZOLIDINA/1,2,3-TRIAZOL

Las tiazolidinas y los 1,2,3-triazoles son ambos compuestos heterocíclicos de cinco miembros que han mostrado un amplio 

y fascinante espectro de actividad biológica, lo que a su vez, los ha venido posicionando como compuestos claves para la 

química orgánica y la química medicinal1,2. Por otrolado, la reacción de condensación-ciclocondensación entre un aril/alquil 

aldehído y la cisteína o éster derivado del mismo, es la metodología más popular para acceder al núcleo tiazolidínico, mientras 

que la reacción tipo “click” entre una azida preformada y un derivado acetilénico es el proceso metodológico más usado para 

acceder al sistema 1,2,3-triazólico3. Con base en lo anterior, en este trabajo fueron sintetizados una nueva serie de híbridos 

moleculares tiazolidina/1,2,3-triazol, utilizando las metodologías anteriormente descritas. Para acceder al núcleo metil-

tiazolidín-4-carboxilato 1a-c se llevó a cabo una reacción de condensación-ciclocondensación intermolecular entre el éster 

metílico de la (R)-(+)-cisteína y los arilaldehídos respectivos. Seguidamente y luego de tener aislado, purificados y caracterizados 

las respectivas tiazolidinas, se procedió a la obtención de los diferentes derivados N-propiolil-metil-tiazolidín-4-carboxilatos 

2a-c utilizando el ácido propiólico via la reacción de esterificación de Steglich mediada por N,N’-diisopropilcarbodiimida 

(DIC). Finalmente, se obtuvieron los híbridos moleculares tiazolidina/1,2,3-triazol 3a-l de interés, mediante una reacción de 

cicloadición 1,3-dipolar entre los derivados Npropiolil-metil-tiazolidín-4-carboxilatos 2a-c y arilazidas preformadas, mediada 

por ascorbato de sodio y CuSO4.

Julia Urbiña Álvarez, Fausto Marín Güiza, Arnold Rafael Romero Bohórquez

Universidad Industrial de Santander, Grupo de investigación en Compuestos Orgánicos de Interés
Medicinal (CODEIM), Parque Tecnológico Guatiguará (PTG), A.A. 678, Piedecuesta, Colombia.

 
Figura 1. Ruta sintética llevada a cabo para acceder a los híbridos moleculares tiazolidina/1,2,3-triazol 
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PO-177DISEÑO Y SÍNTESIS DE NUEVAS CUMARIN-CHALCONAS DE INTERÉS BIOLÓGICO

Las cumarinas son una importante clase de compuestos de interés biológico y medicinal, debido a sus propiedades 

farmacológicas tales como: anti-oxidante, anti-inflamatorio, antitumoral, antifúngica, entre otras.1 Por otro lado, las chalconas 

(cetonas aromáticas α,β-insaturadas) han presentado un amplio espectro de actividad biológica, se cree que la presencia 

del doble enlace en conjugación con la funcionalidad carbonilo es la principal responsable de esta propiedad. 2 Teniendo en 

cuenta el potencial biológico que encierran las cumarinas y las chalconas, el presente trabajo está enfocado en la síntesis 

de nuevos híbridos cumarin-chalconas 4 con posible actividad antitumoral. Para ello inicialmente se realizó la síntesis de la 

3-acetil-4-hidroxicumarina 3 mediada por un rearreglo de Fries sobre el O-acetil derivado 2, el cual fue previamente obtenido 

por la reacción entre la 4-hidroxicumarina 1 y anhídrido acético. Posteriormente, la cetona 3 se sometió a condensación 

tipo Claisen-Schmidt con diferentes aldehídos aromáticos para la preparación de las chalconas objetivo 4. Los productos se 

encuentran actualmente sometidos a estudios de actividad antitumoral en el NCI-USA.

Palabras clave: Cumarina, Chalconas, Actividad Antitumoral.
Bibliografia:
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PO-178SINTESIS, CARACTERIZACIÓN Y FUNCIONALIZACIÓN DE PIROGALOL[4]
ARENOS EN EL BORDE SUPERIOR CON GRUPOS POLARES.

Dentro del vasto grupo de compuestos macrociclicos nuestro interés se centra en los polifenoles análogos a los calixarenos 
conocidos como pirogalol[4]arenos1,2 con posibilidades de aplicación en la formación de complejos3, estructuras 
supramoleculares y aplicaciones en sistemas biológicos dada la posibilidad de tener estructuras polares solubles en 
disolventes polares como el agua. En este sentido, en el presente trabajo se presenta la síntesis y posterior funcionalización 
de tetra(p-hidroxifenil)-pirogalol[4]areno(1) y tetrapropil-pirogalol[4]areno(2). La síntesis se llevó a cabo partiendo de pirogalol 
y los aldehídos p-hidroxibenzaldehido y butiraldehído usando ácido clorhídrico como catalizador y etanol como disolvente 
a condiciones de reflujo. En los dos casos las condiciones de síntesis condujeron a la formación de un solo confórmero, es 
así como el confórmero silla(rctt) fue obtenido cuando se usó el aldehído aromático, mientras que con el aldehído alifático 
se obtuvo el confórmero corona(rccc). En un segundo paso se llevó a cabo la funcionalización de los grupos hidroxilo con 
grupos carbonilo usando anhídrido acético en medio básico, logrando rendimientos entre el 70 y 80 %. Las estructuras sin 
funcionalizar (1 y 2) y acetiladas fueron confirmadas y caracterizadas por espectroscopia infrarroja (IR), espectroscopia RMN 
1H y 13C. Teniendo en cuenta los resultados se evaluó la regioselectividad de la acetilación con los dos sistemas macrocíclicos.

Palabras clave: polifenoles, complejo, funcionalización, macrociclo, pirogalolarenos
Bibliografia:
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PO-179SÍNTESIS DE NUEVAS DIHIDRO-PIRIDO-FENANTRIDINONAS Y SU BIOPROSPECCION 
EN EL MODELO EMBRIONARIO DE PEZ CEBRA

Los alcaloides se caracterizan por su amplia gama de bioactividades, un ejemplo de esto son los derivados de la fenantridinona, 

metabolitos presentes en muchas plantas con su ya conocida actividad antitumoral e inhibitoria de la ADN topoisomerasa.1 

La síntesis tradicional de estos productos ha involucrado la pre-funcionalización de los sustratos, limitando la diversidad 

estructural de los derivados fenantridínonicos; por lo que la síntesis de nuevos derivados que contengan dicho núcleo sigue 

siendo de gran interés en la síntesis orgánica. El acoplamiento directo del enlace C-H catalizado por metales de transición 

ha demostrado ser una herramienta versátil y poderosa en la obtención de compuestos policíclicos y heteroatómicos.2 Este 

trabajo presenta una estrategia sintética de cuatro etapas que involucra: acilación, alquilación, hidroarilación y arilación 

directa intramolecular empleando Pd(II) como catalizador para la obtención de los derivados de dihidro-pirido-fenantridinonas 

6 a partir de 1 y 2. La nueva librería de 6 fue obtenida con buenos rendimientos 87% y caracterizada por IR, CG-EM y RMN 

(Figura 1).

Adicionalmente, nuestro laboratorio ha implementado el modelo del pez cebra como una herramienta para la evaluación 

de nuevos sistemas N-heterociclos en la búsqueda de nuevos agentes anticancerígenos debido a sus ventajas para la 

investigación de los mecanismos que conducen a la formación y progresión del cáncer. De esta manera, los compuestos 6 

fueron evaluados en el ensayo in vivo con el modelo del pez cebra, determinando su toxicidad (LC50) y analizando los cambios 

fenotípicos inducidos durante el desarrollo del embrión (24-96 hpf).3

Silvia A. Pedraza Rodríguez1, Marlyn C. Ortiz Villamizar, Carlos E. Puerto Galvis, Vladimir V. Kouznetsov*

Laboratorio de Química Orgánica y Biomolecular, CMN, Universidad Industrial de Santander, Parque
Tecnológico Guatiguará, Km 2 vía refugio, Piedecuesta, A.A. 681011, Colombia.

 
Figura 1. Síntesis de dihidro-pirido-fenantridinonas a partir de p-anilinas y ácido cinámico y su evaluación en el modelo 

de pez cebra.  
Adicionalmente, nuestro laboratorio ha implementado el modelo del pez cebra como una 
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Palabras clave: fenantridinona, arilación directa, pez cebra.
Bibliografia:
1. Baechler, S. A.; Fehr, M.; Habermeyer, M.; Hofmann, A.; Merz, K.-H.; Fiebig, H.-H.; Marko, D.; Eisenbrand, G. Bioorg. Med. Chem. 2013, 21, 

814–823.

2. Majumdar, K.; Nath, S.; Chattopadhyay, B.; Sinha, B. Synthesis 2010, 3918–3926.

3. Puerto Galvis, C. E.; Kouznetsov, V. V. Org. Biomol. Chem. 2013, 11, 7372–7386.
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PO-180
Síntesis y caracterización estructural de nuevos híbridos moleculares 
tetraquinolina/1,2,3-triazol polifuncionalizados vía las reacciones de cicloadición 
diels-alder catiónica y cicloadición 1,3 – dipolar

El Grupo de investigación en Compuestos Orgánicos de Interés Medicinal (CODEIM) ha venido desarrollando estructuras 

moleculares en busca de nuevos farmacóforos tales como las tetrahidroquinolinas y los 1,2,3-triazoles, estas moléculas 

cuentan con numerosos representantes biológicamente activos dentro de los que podemos encontrar compuestos con 

actividad antitumoral, anti VIH, antimalarial, entre otros.1 La reacción de imino Diels-Alder es una potente herramienta 

sintética en la construcción de anillos heterocíclicos funcionalizados que además presenta control de regio-, diastereo- 

y enantio-selectividad. La variante imino Diels-Alder catiónica ha sido un método fundamental para la construcción de 

compuestos tetrahidroquinolinicos.² De igual manera La cicloadición 1,3-dipolar es una reacción clásica para la síntesis 

de anillos de cinco miembros, y ampliamente reportada en la obtención de 1,2,3 triazoles.3 En este trabajo se pretende 

obtener una serie de nuevos híbridos moleculares tetrahidroquinolina/ 1,2,3-triazol. La síntesis inicia con la obtención de 

las tetrahidroquinolinas 4a-d vía la reacción imino Diels-Alder catiónica, partiendo de las N-propargilanilinas 1a-d, N-vinil-

2-pirrolidona 2, y formaldehido 37% en metanol 3. Una vez obtenidas las N-propargil tetrahidroquinolinas, se procede a 

la obtención de los híbridos tetrhidroquinolina/1,2,3-triazol 6a-p a partir de las arilazidas preformadas 5a-d, usando THF, 

metanol y agua como disolvente, ascorbato de sodio y CuSO4 como generador de dipolo para la reacción de cicloadición 

1,3-dipolar.

Mary Gerly Arenas Vargas1, Arnold Rafael Romero Bohórquez, Fausto Marín Güiza

1Universidad Industrial de Santander, Grupo de investigación en Compuestos Orgánicos de Interés
Medicinal CODEIM, Calle 8N No. 3W-60 El Refugio, Piedecuesta, Santander, Colombia

Esquema 1- Síntesis de los híbridos tetrahidroquinolina/1,2,3triazol 6a-p. 
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Palabras clave: Hibridos moleculates, tetrahidroquinolina, 1,2,3triazol, Click chemistry.
Bibliografia:
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2. 2. Sridharan, V.; Suryavanshi, P.; Menéndez, C. Chem. Rev, 111, 7157–7259. (2011).

3. 3. Agalave, S,; Maujan, S.; Pore, V. Chemistry – An Asian Journal, 6, 2696 – 2718.(2011).
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PO-181INTERFERENCIA DEL DISOLVENTE EN LA ACTIVIDAD QUIMIOSENSORA DEL 
C-TETRA(PENTÍL)CALIX[4]RESORCINARENO

Los resorcinarenos son macrocíclos polihidroxilados que poseen como estructura general cuatro anillos de resorcinol unidos 

entre sí por un puente metileno en las posiciones 4 y 6, el cual puede estar sustituido por un grupo aríl o alquíl1. Estos 

compuestos han demostrado múltiples aplicaciones en la química, la biología y la medicina2 mostrando un amplio rango de 

actividades como son catálisis, cavitandos, sistemas huésped-hospedero y destacándose actualmente en la química analítica 

gracias a su capacidad químiosensora3 en donde la formación de una cavidad molecular característica del resorcinareno4, le 

permite interactuar con diferentes moléculas polares funcionalizadas con grupos tetralquilamonio5.

De acuerdo a lo anterior, en este estudio se presenta la interacción huésped-hospedero entre el C-tetra(pentil)calix[4] 

resorcinareno (TPtRA) y un compuesto de característica polar (colina) en presencia de dimetilsulfoxido (DMSO) como disolvente. 

Inicialmente se realizó la síntesis de C-tetra(pentil)calix[4] resorcinareno (TPtRA) siguiendo la metodología del grupo de 

investigación3 y la interacción huésped hospedero se evaluó a través de la técnica de titulación por RMN 1H. Los resultados 

muestran que en estas condiciones y a diferencia de otros procesos similares6, el DMSO juega un papel fundamental en 

el proceso de reconocimiento molecular lo cual se confirmó con la obtención de un solvato de gran estabilidad entre el 

Resorcinareno y el DMSO.

Palabras clave: resorcinarenos, quimiosensor, Host-Guest, Cavitando, Titulación RMN 1H
Bibliografia:
1. Agrawal, P. Y. K.; Patadia, R. N. Rev. Anal. Chem. 2006, 25 (3), 155–239.

2. Plachkova-Petrova, D.; Petrova, P.; Miloshev, S.; Novakov, C. Bulg. chem. Commu. 2012, 3 (3), 208–215.

3. Velásquez, A.; Cortés, B.; Rivera, Z.; Maldonado, M. J. Mol. Struct. 2017, 1137, 380–386.

4. Sanabria, E.; Esteso, M. Á.; Pérez-redondo, A.; Vargas, E.; Maldonado, M. Molecules 2015, 20, 9915–9928.

5. Atwood, J. L.; Szumna, A. J. Supramol. Chem. 2002, 2 (November), 479–482.

6. Mileo, E.; Yi, S.; Bhattacharya, P.; Kaifer, A. E. Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 11, 5337–5340.

Roger Amilkar Sarmiento Forero1, Astrid Velásquez-Silva2, Mauricio Maldonado Villamil*3

1,2,3 Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ciencias, Carrera 30 No. 45-03, Bogotá, Colombia



"Aportes de la química 

a los desafíos del siglo XXI"

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Facultad
de Ciencias

Escuela de
Química

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Organizan:470

PO-182DISEÑO Y SÍNTESIS DE ANÁLOGOS QUINOLÍNICOS DE LA CURCUMINA Y 
SUS PIRAZOLO-DERIVADOS DE INTERÉS BIOLÓGICO Y FOTOFÍSICO

La curcumina, es una β-dicetona aislada de la raíz de Curcuma longa Linn (zingiberaceae) y se ha caracterizado por presentar 
propiedades medicinales, debido a sus múltiples efectos farmacológicos tales como: anti-oxidante, anti-cáncer y una potente 
actividad anti-Alzheimer1. Por otro lado, las quinolinas y los pirazoles han atraído un interés considerable, debido a su 
presencia en el esqueleto de un gran número de compuestos bioactivos y productos naturales. Con base en lo anterior, en 
este trabajo se planeó el diseño y la síntesis de derivados quinolin-curcuminoides y bis-chalconas a partir de la reacción 
entre formilquinolinas y 2,4-pentanodiona utilizando BF3.OEt2 como agente complejante en el primer caso y formilquinolinas, 
acetona y una base en el segundo caso. Posteriormente, las quinolin-curcuminas y las bis-chalconas objetivo fueron tratadas 
con diversas hidracinas, lo cual condujo a la formación de sus derivados pirazólicos. Finalmente los pirazoles obtenidos a 
partir de las bis-chalconas fueron tratados con BF3.OEt2 para obtener sus respectivos BF2-complejos.
Todos los compuestos obtenidos fueron sometidos al NCI para ensayos preliminares de actividad antitumoral mientras que los 

complejos (BF2-quinolin-curcuminas y BF2-pirazoles) fueron sometidos a estudios de sus propiedades fotofísicas..

Palabras clave: bis-chalconas, curcumina, quinolinas, pirazoles, actividad antitumoral
Bibliografia:
1.  Abonia, R.; Insuasty, D.; Castillo, J.; Insuasty, B.; Quiroga, J.; Nogueras, M.; Cobo, J. Eur. J. Med. Chem. 2012, 57, 29–40.

Stephanie García1,2, Lorena Cabrera1, Daniel Insuasty1, Rodrigo Abonia1,2, Braulio Insuasty1,2, Jairo Quiroga1,2, Kenneth 
K. Laali3

1 Grupo de Investigación de Compuestos Heterocíclicos, Departamento de Química, Universidad del Valle, Calle 13 No 100-
00, Cali, Colombia
2Centro de Investigación e Innovación en Bioinformática y Fotónica, Calle 13 Nº 100-00 A.A. 25360, Cali, Colombia
3Department of Chemistry, University of North Florida, 1 UNF Drive, Jacksonville, FL 32224, USA
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PO-183SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE NUEVAS (E)-3-BENZOIL-4-ESTIRILQUINOLIN-
2-ONAS

Las quinolin-2(1H)-onas son compuestos heterocíclicos altamente valorados por su amplio espectro de actividad biológica. 

Dentro de sus múltiples derivados se encuentran compuestos que actúan como agentes antivirales, antibacterianos, 

anticancerígenos y antinflamatorios, entre otros1. El núcleo de la quinolin-2(1H)-ona también se ha utilizado en el desarrollo 

de moléculas que ejercen una potente acción sobre el sistema nervioso central, y que se utilizan en el tratamiento de la 

esquizofrenia2. Para acceder a derivados de la quinolin-2(1H)-ona, uno de los métodos que comúnmente se utiliza es la 

síntesis de Friedländer3. Con el propósito de expandir aún más los alcances de la síntesis de Friedländer y desarrollar 

entidades moleculares con potencial uso terapéutico, en el presente trabajo se describe, por primera vez, la síntesis efectiva 

y caracterización de la nueva serie de (E)-3-benzoil-4-estirilquinolin-2(1H)-onas 3. La síntesis de los compuestos 3 se 

realizó en una secuencia de dos etapas, que incluyó, en primera instancia, la condensación de Claisen-Schmidt4 de la 

2-aminoacetofenona 1 con siete diferentes aldehídos aromáticos, lo que resultó en la generación de las correspondientes 

chalconas intermedias 2, y la ciclocondensación de éstas últimas con benzoilacetato de etilo en ácido acético glacial, 

condiciones de reacción que son las típicas de la síntesis de Friedländer (Esquema 1).

Meléndez A1, Ardila D1, Guerrero S1, Acosta L1, Cobo J2, Palma A1*

1 Laboratorio de Síntesis Orgánica, Escuela de Química, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia.
2 Departamento de Química Inorgánica y Orgánica, Universidad de Jaén, Jaén, España.

 
Esquema 1. Ruta de síntesis diseñada para acceder a las (E)‒3‒benzoil‒4‒estirilquinolin‒2(1H)‒onas 3. 
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Palabras clave: 2-quinolona, chalcona, condensación de Claisen-Schmidt, síntesis de Friedländer.
Bibliografia:
1. Zaugg, C.; Schmidt, G. and Abele, S. Org. Process Res. Dev., 2017, 21, 1003-1011.

2. (2) De Leon, P.; Egbertson, M.; Hills, I.; Johnson, A. and Machacek, M. US2010/042419, 2015.

3. (3) Shen, Q.; Wang, L.; Yu, J.; Mingtao, L.; Qiu, J.; Fang, L.; Guo, F. and Tang, J. Synthesis, 2012, 44, 389-392.
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PO-184COMPLEJO DE Pd(II) CON (BENZO[CD]INDOL-2(1H)-ONA) TIOSEMICARBAZONA: 
SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN

En este trabajo se presenta la síntesis de un nuevo complejo de Pd(II) derivado del ligante (benzo[cd]indol-2(1H)-ona)

tiosemicarbazona (IdTSC). El ligante se obtuvo mediante la reacción de naftolactama y tiosemicarbazida en razón molar 1:1. 

Fue sintetizado el complejo de Pd(II) a través de la reacción de (IdTSC) con PdCl2 en relación molar 1:1. La caracterización 

de (IdTSC) y su complejo con Pd(II) se realizó mediante datos espectroscópicos (TF-IR, UV-Vis, RMN 1H y 13C). La banda de 

absorción en 1601 cm-1 en el espectro IR del ligante libre fue asignada a la vibración νC=N. Esta banda se desplaza a 1591 

cm-1 en el espectro del complejo, sugiriendo la coordinación del grupo azometino C=N al Pd(II).1,2,3 La ausencia de la banda 

en 2600 cm-1 correspondiente a la vibración νC=N sugiere que el ligante en estado sólido está como tautómero tiona.3 A 

través del análisis de los resultados de estas técnicas espectroscópicas se concluye que fue obtenido el complejo [Pd(IdTSC)2] 

por la coordinación bidentada del nuevo ligante al ion metálico Pd(II) a través del átomo de nitrógeno azometino y del azufre 

en forma de tiona.

Palabras clave: Benzoindoltiosemicarbazona, complejo de paladio(II).
Bibliografia:
1. Li, D.; Gao, N.; Zhu, N.; Lin, Y; Li, Y; Vhen, M.; You, X.; Lu, Y.; Wan, K; Jiang, J.; Jiang, W.; Si, S. Discovery of the disubstituted oxazole analogues 

as a novel class anti-tuberculotic agents against MDR- and XDR-MTB. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2015. 25: 5178–5181.

2. Matesanz, A.; Leitao, I.; Souza, P. Palladium(II) and platinum(II) bis(thiosemicarbazone) complexes of the 2,6-diacetylpyridine series with high 

cytotoxic activity in cisplatin resistant A2780cisR tumor cells and reduced toxicity. J. of Inorg. Biochem. 2013. 125: 26-31.

3. Burgos, A.; Tamayo, L.; Torrellas-Hidalgo, R. Synthesis, characterization and antimicrobial activity of a Pd(II) complex with a 1,3 diphenylpyrazole-

4-carboxaldehyde thiosemicarbazone ligand. Rev. U.D.C.A Act. & Div. Cient. 2014. 17: 477-486.

Diana Rodríguez,1 Edwin Briñez-Ortega,1 Ana E. Burgos,2 René Veloza,1 Carlos Morales1
1Grupo de Investigación en Química Aplicada a la Sostenibilidad, Departamento de Ciencias Básicas, Universidad ECCI, 
Bogotá D.C., Colombia.
2Grupo de Investigación en Química de Coordinación y Bioinorgánica, Departamento de Química, Facultad de Ciencias, 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá D.C., Colombia.
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PO-185Sistema conjugado fenilenvinileno-terpiridina como posible quimiosensor 
de mercurio

La detección de metales pesados ha despertado un gran interés en los últimos años, debido a que éstos generan toxicidad 
en los organismos y contaminación de agua, suelo y aire; a raíz de esta problemática existe la necesidad de obtener métodos 
sencillos, rápidos y de bajo costo como posible solución a una amplia gama de procesos clínicos y en áreas químicas y 
ambientales.1 Dentro de los métodos novedosos existentes, quizás el más adecuado es la fluorescencia, ya que es sensible, 
rápida, fácil de implementar e interpretar; es una técnica apropiada para la identificación de iones de metales pesados, tales 
como Cd, Pb, Cr y Hg. Este último es de especial interés debido a su alto uso en la minería ilegal de oro, lo cual conlleva al 
envenenamiento del agua, suelo y aire y con ello afecta seriamente a las poblaciones aledañas a este tipo de extracciones 
mineras.2

Teniendo en cuenta la importancia de esta problemática, se sintetizó un sistema fenilenvinileno-terpiridina (FV-Tpy) mediante 
la reacción de de Heck, el cual se caracterizó mediante diferentes técnias espectroscópicas (IR-FT, RMN-1H y RMN-13C, 
espectrometría de masas). Se determinó el coeficiente de absortividad molar (280 nm ε = 1.97 × 104 M−1 cm−1 solvente: 
1:1 DMSO–H2O y a 334 nm ε = 3.40 × 104 M−1 cm−1) y rendimiento cuántico de fluorescencia (ϕ= 0.57), en los cuales 
la molécula presentó alta capacidad para absorber y emitir energía en la región UV-Vis del espectro electromagnético, 
características primordiales en un quimiosensor fluorescente. Se realizaron ensayos de selectividad frente a diferentes 
cationes presentes en agua verificando si hay competencia catiónica entre los metales y el mercurio cuando ocurre el 
proceso de detección, utilizando una mezcla de metanol/agua como solvente; cuando ocurre este proceso se produce una 
disminución en la intensidad de la fluorescencia (quenching) en la interacción analito-ligando (FV-Tpy), la sensibilidad fue 
evaluada utilizando diferentes concentraciones de ión Hg+2 del orden micromolar (μM), obteniendo un límite de detección de 
1.89x10-6 M.
Palabras clave: mercurio, terpiridina, fenilenvinileno, fluorescencia, detección.
Bibliografia:
1.  Eggins, B. R. Analytical Techniques in the Sciences: Chemical Sensors and Biosensors; John Wiley & Sons Ltda: University of Ulster at Jordanstown, 

Northern Ireland, UK, 2003, 7-9 pp.

2. Xu, J.; Bravo, A. G.; Lagerkvist, A.; Bertilsson, S.; Sjöblom, R.; Kumpiene, J. Environment International 2015, 74, 42.

Fredy Giovany Ortiz Calderón1, César Augusto Sierra Ávila2

1,2 Grupo de Investigación en Macromoléculas, Departamento de Química, Universidad Nacional de Colombia, Carrera 30 # 
45-03, Bogotá D.C, Colombia
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PO-186CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL DE DERIVADOS DE LITIO DEL ACIDO 
p-TOLUENO SULFÓNICO

El ácido p-Tolueno sulfónico (p-TOS) es un compuesto usado en la industria 

farmacéutica como coformador de co-cristales

con principios activos que ofrece potenciales mejoras en las propiedades 

de una formulación farmacéutica [1]. El ácido anhidro presenta propiedades 

hidrofílicas que lo hacen altamente higroscópico y dificulta su manejo en 

condiciones ambientales y su almacenamiento. Por esta razón, para modificar 

la naturaleza higroscópica del p-TOS, se prepararon derivados metálicos de 

Li de este material. Las estructuras de estos compuestos no se encuentran 

reportadas en las bases de datos PDF-4/Organics y la Cambridge Structural 

Database. Las metodología empleada para la síntesis fueron: vía húmeda 

en solución, sonoquímica y procesos mecanoquímicos. Cristales incoloros 

en forma de bloques se obtuvieron de una solución ácida de tetraborato de 

litio y p-TOS. El análisis por difracción de monocristal indica que el material 

contiene la fórmula C7H7O3SLi0,5•0,5H3O•0,5H2O (figura 1) y cristaliza en una celda unidad triclínica P-1 con cuatro 

unidades cristalográficamente independientes, y parámetros: a= 9.05190(10)Å, b= 9.97110(10) Å, c= 20.5396(3) Å, α= 

103.3110(10)°, β=90.7450(10)°, γ= 91.3350(10)°, V= 1803.24(4) Å3 y Z= 8. En este trabajo se presenta la descripción 

de las estructuras cristalinas de los materiales obtenidos.

Palabras clave: ácido p-tolueno sulfónico, derivados metálicos, estructura cristalina.
Bibliografia:
1. Fabian, L and Frišcic, T (2012) Chapter 5. Shape and Polarity in Co-crystal Formation: Database Analysis and Experimental Validation. In: 
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PO-187TRANSFORMING PHYTOCHEMICAL WASTE FROM COLOMBIAN SUGARCANE 
MILLS INTO POLYMERS WITH ADDED-VALUE

Sugarcane is the major source of jobs and wealth in the southwest of Colombia, producing more than two million tons of 
high quality sugar per year.1 Although the business is prospering, investigating new products and materials arisen from the 
sugar industry is just natural. Our interdisciplinary work led to the discovery of new organic products (phytochemicals) such 
as aconitic acid along the industrial sugar extraction process, which is comparable with other sugarcane industries around 
the world, for example South Africa and Australia.2 In this work we employed different routes for the synthesis of polymeric 
materials from aconitic acid, yielding a variety of materials with tunable physical and chemical properties. Traditional wet 
chemistry, using solvents produced a set of tailor-made linear, branched and cross-linked polymers. Additionally, we present 
a set of more environmental friendly materials obtained from “green chemistry techniques” that avoid the use of organic 
solvents and employ clean-power-sources.

key words: Sugarcane, polymerization, linear polymer, crosslinked polymer
Bibliography:
1.  Montoya, G., Londoño, J., Cortes, P., Izquierdo, O., Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2014, 8314-8318

2. Rein, P., Cane Sugar Engineering, 2007, Verlag, Berlin, 465pp
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PO-188SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE COMPUESTOS FOTOACTIVOS DERIVADOS DE 
ESPIROBIFLUORENOS

Los espirobifluorenos son una familia de compuestos conocida por su alta eficiencia cuántica de fluorescencia y por su 

temperatura de transición vítrea, entre otras. En los últimos años esta familia de compuestos ha sido utilizada en la construcción 

de diodos emisores de luz (OLEDs), celdas solares orgánicas y quimiosensores debido a que presentan estructuras rígidas, 

son sólidos amorfos y tienen una buena solubilidad.1 En este trabajo se sintetizó una serie de espirobifluorenos con el 

propósito de utilizarlos como unidad central de sistemas donor-aceptor (DA).2 Estos compuestos se prepararon a partir 

de fluorenonas disustituidas en las posiciones 2 y 7 junto con el reactivo de Grignard obtenido a partir de 2-yodo-4,4´-

dimetilbifenilo,3 seguido de una alquilación intramolecular de Friedel-Crafts. Los compuestos preparados se caracterizaron 

por RMN1H, RMN13C, espectrometría de masas, espectroscopía UV y FTIR. Adicionalmente se les midió su rendimiento 

cuántico de fluorescencia y sus propiedades redox por voltametría cíclica.

Palabras clave: Espirobifluoreno, fotoactivo y donor-aceptor.
Bibliografia:
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PO-189SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE NUEVOS 5- ARILIDEN-4-TIAZOLIDINONAS 
DERIVADOS DEL INDOL

Los compuestos heterocíclicos derivados del Indol juegan un papel muy importante en química medicinal. Algunas actividades 
asociadas al anillo indólico son: tratamiento de la artritis reumatoide,la osteoartritis, la bursitis, tendinitis y como analgésico (1). 
Además, existen numerosas moléculas biológicamente activas con anillos de cinco miembros, conteniendo dos heteroátomos 
como el anillo Tiazolidinico , es una estructura ampliamente estudiada en el área de la síntesis orgánica, debido a que 
participa en diferentes procesos biológicos importantes y drogas farmacéuticas. Sus derivados arilidenicos pueden unirse 
a el anillo tiazolidinico aumentando así su espectro biológico como el N-(ariloxoalquil)-5-ariliden-thiazolidin-2,4-diona el 
cual presenta una actividad antimicrobiana que inhiben bacterias Gram-positivas como la Staphylococcus aureus. (2) En 
este proyecto de investigación, se desarrolló la síntesis ecoamigable de un nuevo derivado ariliden-4-tiazolidinona derivado 
del Indol (4) mediante una reacción asistida por microondas y estado sólido, llevada a cabo mediante una reacción tipo 
Knoevenagel, con tiempos de reacción cortos, altos porcentajes de rendimiento y fácil purificación. A partir de 2- (2- (1H-indol-
2-il) -2-oxoetilindeno) tiazolidin-4-ona (1) con R-CHO (2) catalizada por piperidina (3).

Palabras clave: Compuestos heterociclos, Indol, 4-tiazolidinona, Knoevenagel, Química verde.
Bibliografia:
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2. Barreca, M. L., Balzarini, J., Chimirri, A., Clercq, E. De, Luca, L. De, Ho, H. D., … Zappala, M. (2002). Design , Synthesis , Structure - Activity 
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Esquema 1  Reacción de condensación heterocíclica 
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PO-190Síntesis de 4-fenoxi-quinolinas y estudio de su transformación química hacia la 
obtención de heterociclos de interés medicinal bajo conceptos de química verde

Los derivados, naturales y sintéticos, en cuya estructura se encuentra el núcleo quinolínico como principal unidad farmacóforica, 

han sido empleados durante los últimos años no solo por su amplio espectro de bioactividades, incluyendo el tratamiento de 

la malaria, lupus y el asma, sino también como bloque de construcción en la síntesis de compuestos de mayor complejidad 

estructural.1 Considerando la importancia del fragmento quinolínico y de otros derivados fenólicos de origen natural como la 

vainillina, isovanilina y acetovanillona,2 la primera etapa de nuestra investigación se centró en la preparación de derivados 

7-cloro-4-ariloxiquinolinicos 4a-b a partir de la 4,7-dicloroquinolina 1 y benzaldehídos 2 ó acetofenonas 3 bajo condiciones 

asistidas por radiación de microondas (MW), evaluando el efecto de distintos solventes y rangos de temperatura (Esquema 1). 

Adicionalmente, se examinó la reactividad de los grupos funcionales de los compuestos 4a-b. La función aldehído de 4a, 

susceptible al ataque nucleofílico de las anilinas 5, genero el hibrido iminofenoxiquinolina3 6, mientras que la acidez de los 

hidrógenos del metilo del compuesto 4b, permitió la preparación del hibrido la chalcona-quinolina 7 a través de la reacción 

Knoevenagel.4 Todos los compuestos 2-7 fueron caracterizados mediante técnicas espectroscópicas y espectrométricas.

Duván Andrés Rodríguez Enciso1, Carlos E. Puerto Galvis, Vladimir V. Kouznetsov*

Laboratorio de Química Orgánica y Biomolecular, CMN, Universidad Industrial de Santander, Parque
Tecnológico Guatiguará, Km 2 vía refugio, Piedecuesta, A.A. 681011, Colombia.

 
Esquema 1. Preparación de 7-cloro-4-ariloxiquinolinas 4a-b y su transformación química en los derivados 6 y 7.   
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Palabras clave: Híbridos moleculares, quinolinas, chalconas, iminas.
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PO-191SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DEL COMPLEJO (3,4-DIMETOXI-3-CICLOBUTENO-
1,2-DIONA) BIS (TIOSEMICARBAZONA) PALADIO (II)

Se presenta en este trabajo la síntesis de un nuevo complejo metálico de Pd (II) derivado del ligante (3,4-dimetoxi-3-

ciclobuteno-1,2-diona) bis(tiosemicarbazona). El ligante (SqTSC) se obtuvo mediante la reacción de dimetilescuarato y 

tiosemicarbazida en razón molar 1:2, bajo reflujo en solución metanólica. El complejo de Pd (II) fue sintetizado por la reacción 

de (SqTSC) con PdCl2 en relación molar 1:1. La caracterización de (SqTSC) y su complejo con Pd (II) se evidenció mediante 

datos espectroscópicos (TF-IR, UV-Vis, RMN 1H y 13C). En el espectro IR del ligante libre se observó en 1601 cm-1 la banda 

de absorción correspondiente a la vibración νC=N. Esta banda se desplaza a 1591 cm-1 en el espectro del complejo, 

sugiriendo la coordinación del átomo de nitrógeno del grupo azometino al Pd (II). 1,2,3 La ausencia de la banda en 2600 

cm-1 correspondiente a la vibración νC=N sugiere que el ligante en estado sólido está como tautómero tiona.3 Por medio 

del análisis de los resultados de estas técnicas espectroscópicas se concluye que fue obtenido el complejo [Pd(SqTSC)] por 

la coordinación bidentada del nuevo ligante al ion metálico Pd(II) a través del átomo de nitrógeno azometino y del azufre en 

forma de tiona.

Palabras clave: escuaratotiosemicarbazona, complejo de paladio(II).
Bibliografia:
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PO-192
EVALUACIÓN DE BASES DE SCHIFF COMO POSIBLES MATRICES DE 
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA Y PROTÓNICA MALDI PARA LA DETECCIÓN 
DE VITAMINA B12 Y CLOROFILA A

Los macrocíclos pirrólicos metalados son un reto para la espectrometría de masas dado que sufren fragmentación y 
demetalación fácilmente. Por ejemplo, los compuestos porfirínicos tales como las clorofilas requieren un método de ionización 
bastante suave para evitar su fragmentación Por esta razón se usan técnicas espectrométricas como MALDI (desorción/
ionización láser asistida por matriz) que es una ionización suaves y permiten obtener el pico del ion molecular intacto del 
analito. En este trabajo se propone la síntesis de diez bases de Schiff derivadas de la 1,4-fenilendiamina y el tereftalaldehído 
como posibles matrices para la detección de dos analitos con centros macrocíclicos pirrólicos metalados: la vitamina B12 o 
cianocobalamina y la clorofila A presente en un extracto de espinaca. Los espectros de masas de las matrices evaluadas sin 
analito, muestran los picos correspondientes a [M-H]+, [M]+· y [M+H]+ lo cual no es común en las matrices convencionales 
y puede ser muy provechoso para su aplicación. Adicionalmente se propone un mecanismo que explica la formación de estos 
tres iones teniendo en cuenta que los experimentos no se hicieron en medio ácido.
Por ultimo se realizaron los ensayos de detección de analitos; obteniendo abundancias relativas altas de los iones de vitamina 
B12 y se mostró que el mecanismo principal para su ionización es la transferencia protonica, obteniendo señales mucho 
mayores a comparación de las obtenidas con la matriz comercial DCTB. Por otra parte se logró detectar clorofila A de un 
extracto de espinaca mediante transferencia electrónica con abundancias ionicas relativas varios ordenes de magnitud por 
encimas de las obtenidas con DCTB como matriz.
Estos resultados son bastantes prometedores ya que se demostró que una misma familia de compuestos puede ionizar 
analitos por mecanismos de tranferencia protonica y tranferencia electrónica, lo cual no es común entre las matrices MALDI 
comerciales.

Palabras clave: MALDI, bases de Schiff, tranferencia protonica, transferencia electronica, radical, metalación, macrocíclos 
pirrólicos.
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PO-193
ESTUDIO DE REACTIVIDAD, SÍNTESIS, CARACTERIZACIÓN Y DOCKING MOLECULAR DE 

NUEVAS ESPIRO[CICLOHEXAN-1,4´-PIRAZOLO[3,4-e][1,4]TIAZEPIN]-7´(6H)-ONAS COMO 

POTENCIALES MODULADORES ALOSTÉRICOS DE RECEPTORES GABA-A

Compuestos de núcleo heterocíclico de siete miembros tales como las benzodiacepinas (Diazepam, Clonazepam, entre otros) 

han sido utilizados ampliamente en el tratamiento de enfermedades del sistema nervioso central, debido a su acción como 

agentes agonistas de los receptores ionotrópicos GABAA, responsables de la regulación del potencial eléctrico en el cerebro. 

Considerando esto, dichos receptores resultan ser una diana farmacológica importante debido a su amplia afinidad hacia 

diferentes tipos de ligandos.1

En este trabajo se presenta el estudio de acoplamiento molecular de 8 nuevos prototipos moleculares de nucleo pirazolo-

1,4-tiazepinico espirofusionado con el receptor GABAA, encontrándose una cierta afinidad a un sitio común de recepción de 

agonistas reportado previamente.2 Hasta el momento se ha realizado la síntesis y caracterización de 4 de estos prototipos 

mencionados mediante reacción tricomponente de aminopirazoles, ácido mercaptoacético y ciclohexanona, con buenos 

rendimientos.

Se observó que esta reacción es una derivatización in situ de un intermedio de tipo Morita-Bayllis-Hillman, el cual fue 

evidenciado por el aislamiento de su producto de eliminación en una reacción modelo, donde además se logró observar 

mediante experimentos de control, que su mecanismo puede ocurrir también por 3 vías distintas a las propuestas previamente 

publicadas con otros compuestos carbonilicos.3

Christian A. Becerra1, Fabián Orozco L.1, Paola A. Cuervo P1, Cindy C. Saavedra C.1

1 Grupo de Estudios en Síntesis y Aplicaciones de Compuestos Heterocíclicos (GESACH), Universidad Nacional de Colombia, 
Cra 30 No. 45-03, Bogotá, Colombia.

carbonilicos.   

 
 

Figura 1 – Esquema de la reacción multicomponente utilizada para la obtención de los prototipos moleculares espiro-1,4-tiazepínicos 
Palabras clave: Espirotiazolidin-4-onas, aminopirazoles, Morita-Bayllis-Hillman, ciclohexanona 
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Palabras clave: Espirotiazolidin-4-onas, aminopirazoles, Morita-Bayllis-Hillman, ciclohexanona
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PO-194
SCREENING VIRTUAL Y SINTESIS MULTICOMPONENTE DE ESPIRO[INDOLINA-3,4’-
PIRAZOLO[3,4-e][1,4]TIAZEPIN]DIONAS CON POTENCIAL ACTIVIDAD BIOLÓGICA 
EN SNC

El ácido γ-amino butírico (GABA) es el neurotransmisor inhibidor más importante y abundante en el SNC. Las acciones 

fisiológicas de GABA son mediadas por receptores GABAA o canales de aniones cloruro formados por una proteína 

transmembrana de cinco subunidades que puede ser abierta por GABA y modulada por una gran variedad de fármacos. 

Existe una enorme heterogeneidad en cuanto a receptores GABAA, sus subunidades, sus efectos electrofisiológicos y 

propiedades farmacológicas; por lo cual el diseño y estudio de nuevas sustancias que puedan comportarse como potenciales 

moduladores de estos receptores, permitirán elucidar detalles de los mecanismos de acción y además solucionar problemas 

de selectividad conectados a un uso clínico específico.1

En este trabajo se llevó a cabo un screening virtual empleando ocho espiro[indolina-3,4’-pirazolo[3,4-e] [1,4]tiazepin]dionas. 

Inicialmente fueron determinadas sus propiedades ADMETox, presentando todas ellas un buen perfil de biodisponibilidad. La 

optimización geométrica se realizó con el programa Hyperchem 8.0, utilizando un método semiempírico AM1 y un gradiente 

de energía de 0.01 kCal/mol. Para el docking molecular se empleó un receptor GABAA humano (dominio extracelular,cadenas 

A-B de la proteína homopentamérica con subunidades β3), previamente refinada a través del programa PyMOL. El docking 

se llevó a cabo en AUTODOCK 4.0 con los 8 compuestos mencionados, el fármaco Clonazepam y el agonista benzamidina.

Cuatro de los compuestos estudiados presentaron interacciones tipo puente de hidrógeno similares a las observadas para el 

agonista benzamidina y para Clonazepam, principalmente con el residuo GLU 182. Las energías de interacción se encuentran 

entre -8.02 y -7.63 kCal/mol y son más importantes que las encontradas para los compuestos de referencia. Lo anterior 

permite inferir que los compuestos estudiados podrían comportarse como agonistas de receptores GABAA. Actualmente 

se está realizando la síntesis multicomponente2 de los prototipos moleculares que exhibieron los mejores resultados y 

posteriormente se realizarán pruebas de actividad biológica en SNC.

Jeisson Holguín L1. Christian A. Becerra1, Cindy C. Saavedra1, Fabián Orozco L.1, Paola A. Cuervo P1.

1 Grupo de Estudios en Síntesis y Aplicaciones de Compuestos Heterocíclicos (GESACH), Universidad Nacional de Colombia, 
Cra 30 # 45-03, Bogotá, Colombia.
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Palabras clave: GABAA, multicomponente, screening virtual, espiroheterociclos
Bibliografia:
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PO-195SÍNTESIS DE COMPUESTOS FOTOSENSIBILIZADORES DERIVADOS DE CLOROFILA 
CON POTENCIAL ACTIVIDAD BIOLÓGICA

La terapia fotodinámica es una alternativa frente al problema actual del aumento de infecciones, como las causadas por 

bacterias, hongos, virus y parásitos que ha traído el uso excesivo de antibióticos y a su vez resistencia a ellos. Las clorofilas 

son complejos de porfirinas presentes en la naturaleza. Estas moléculas son los principales pigmentos fotosintéticos debido 

a su estructura de macro ciclo que les permite absorber radiación luminosa en un amplio rango de longitudes de onda. Los 

derivados de clorofila pueden actuar como fotosensibilizadores que, al interactuar con una fuente de luz, generan especies 

reactivas como el oxígeno singlete, que pueden causar la muerte celular a través de daño un oxidativo.1

En este trabajo se preparó una serie de derivados de clorofila a extraída de espinaca con el propósito de evaluar su aplicación 

como fotosensibilizadores para terapia fotodinámica. La estructura de los compuestos preparados fue establecida por 

experimentos de RMN y espectroscopía de masas MALDI-TOF.

Palabras clave: Clorofilas, fotosensibilizadores, oxígeno singlete, terapia fotodinámica
Bibliografia:
1.  Alves, E.; Faustino, M. A.; Neves, M. G.; Cunha, A.; Nadais, H. y Almeida, A. J. Photoch. Photobio. C 2015, 22, 34 -57.

2. You, H.; Yoon, H.-E.; Yoon, J.-H.; Ko, H. y Kim, Y.-C. Bioorgan. Med. Chem. 2011, 19, 5383 -5391.
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1Grupo de Investigación en Fisicoquímica Teórica y Experimental – GIFTEX, Escuela de Química,
Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema 1. Metodología para la obtención de derivados de clorofila. 
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PO-196SÍNTESIS Y APLICACIÓN DE ADITIVOS MEJORADORES DE FLUIDEZ A 
CRUDOS PESADOS COLOMBIANOS

La industria del petróleo representa uno de los mercados económicos más influyentes en Colombia. Debido a la creciente 
demanda energética mundial, dicha industria se interesa en la producción de yacimientos de petróleo pesado y extrapesado 
que componen la mayoría de las reservas actuales. No obstante, la alta viscosidad de este tipo de crudos genera problemas 
económicos y operacionales, lo que estimula la investigación en nuevas tecnologías que mejoren las propiedades reológicas 
de estos crudos pesados. Las glicinas N – alquil sustituidas son moléculas orgánicas de gran interés, ya que estas pueden 
generar dipolos del tipo Iluros de azometino, y en reacciones de cicloadición con derivados de resorcinol pueden unirse a 
los enlaces olefínicos de macroestructuras como los fullerenos, grafenos o las estructuras poliarómaticas de los asfaltenos 
en los crudos pesados.1 En este trabajo de investigación, se presenta la síntesis y caracterización de glicinas N – alquil 
sustituidas2 y derivados de 2,6 – bis (alquiloxi) benzaldehído y las mediciones reológicas de crudos pesados antes y después 
de la reacción de cicloadición con los compuestos sintetizados.

Palabras clave: MALDI, bases de Schiff, tranferencia protonica, transferencia electronica, radical, metalación, macrocíclos 
pirrólicos.
Bibliografia:
1. Michinobu, T.; Okoshi, T.; Murukami, Y.; Shigehara, K.; Ariga, K.; Nakannishi, T. Structural requeriments for Producing Solvent-Free room 

temperatura liquid fullerenes. Langmuir, 2013 29 (17), 5337-5344 

2. Seung Koo, S.; Hye Joo, Y.; Yong Sik, J.; Hee Yoon, L.; Min Soo, S.; Jong Cheol, S.MBIT (Mass Balanced Isotope Tag) labeling agents for performing 

simultaneous quantitative analysis of multiple proteins and the other biomolecules by mass spectrometry, PCT Int. Appl, 2012
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PO-197
SÍNTESIS DE COPOLÍMEROS DE INJERTO BASADOS EN POLI(METACRILATO 
DE N,N-DIMETILAMINOETILO) CON POTENCIAL APLICACIÓN COMO VECTORES 
GÉNICOS

La terapia génica constituye una de las alternativas más promisorias para el tratamiento de enfermedades como el cáncer 

y las infecciones virales1. En este método se busca mediar la expresión de proteínas a través de la transfección de ácidos 

nucleicos en células específicas. Para su aplicación exitosa es necesario el uso de vectores que transporten de manera 

eficiente los ácidos nucleicos2. Dentro de los vectores que han mostrado ser seguros y efectivos se destacan los polímeros 

catiónicos sintéticos, los cuales pueden ser modificados químicamente para controlar sus propiedades3.

En este trabajo se reporta la síntesis de copolímeros catiónicos tipo cepillo compuestos por metoxi-polietilenglicol (mPEG) 

unido covalentemente a un bloque de poli(ε-caprolactona-co-carbonato de propargilo) (P(CL-co-MPC)) injertado con 

segmentos de poli(metacrilato de N,N-dimetilaminoetilo) (PDMAEMA), los cuales tienen potencial aplicación como vectores 

de ADN. La síntesis de los copolímeros se llevó a cabo empleando una combinación de polimerización por apertura de anillo, 

polimerización radicalaria por transferencia de átomo (ATRP) y química click. Para el injerto de mPEG-b-P(CL-co-MPC) con 

PDMAEMA se compararon dos enfoques metodológicos: “grafting from” y “grafting to”; empleando, en ambos casos, un 

iniciador ATRP funcionalizado con grupos azida. A través de los dos métodos, se obtuvieron moléculas con diferente densidad 

de grafting y pesos moleculares. El enfoque “grafting from” mostró ser el método más eficiente para la obtención de los 

copolímeros injertados permitiendo mayores porcentajes de conversión del DMAEMA, reacción click cuantitativa y procesos 

de síntesis más sencillos.

Palabras clave: Copolímeros de injerto, PDMAEMA, vectores génicos
Bibliografia:
1.  Mintzer, M. A.; Simanek, E. E., Nonviral vectors for gene delivery. Chemical reviews 2008, 109 (2), 259-302.

2.  Naldini, L., Gene therapy returns to centre stage. Nature 2015, 526 (7573), 351-360.

3. Nguyen, D. N.; Green, J. J.; Chan, J. M.; Langer, R.; Anderson, D. G., Polymeric materials for gene delivery and DNA vaccination. Advanced 

Materials 2009, 21 (8), 847-867.
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PO-198
ESTUDIO DE LA REACCIÓN ENTRE 5-AMINO-1-ARIL-3-METIL-1H-PIRAZOL 
CON OLEFINAS ELECTROEXCEDENTES Y COMPUESTOS CARBONÍLICOS 
PARA LA OBTENCIÓN DE SISTEMAS TETRAHIDROPIRAZOLOPIRIDÍNICOS

Desde hace algunos años las reacciones multicomponente han sido pieza fundamental en el arsenal sintético con el que 
cuentan los químicos orgánicos para diseñar y construir moléculas que exhiban complejidad y diversidad estructural, estas 
reacciones normalmente se caracterizan por proceder en un solo paso de reacción y además permiten obtener buenos 
rendimientos.1

En este trabajo se presenta el estudio de la reacción tricomponente entre 5-amino-1-aril-3-metil-1H-pirazol con compuestos 
carbonílicos y olefinas electroexcedentes para la obtención de moléculas que cuenten dentro de su estructura con el núcleo 
tetrahidropirazolopiridínico, debido a que dicho núcleo exhibe propiedades farmacológicas interesantes, la metodología 
propuesta permitirá obtener nuevas moléculas con potencial bioactividad.2-4

Se ha observado que esta reacción presenta diferencias importantes en relación a los intermedios formados, estos varían 
dependiendo del compuesto carbonílico utilizado, transcurriendo por intermedios tipo imina cuando se realiza con aldehídos 
aromáticos y por otro lado, la reacción transcurre a partir de un intermedio tipo Morita-Baillys-Hillman cuando se usan 
cetonas; ambas rutas podrían conducir a las tetrahidropirazolopiridínas regioisoméricas mostradas en el esquema.

Palabras clave: Aminopirazoles, multicomponente, olefinas electroexcedentes, tetrahidropirazolopiridinas
Bibliografia:
1. Nair, V. Multicomponent Reactions. Wiley-VCH, Weinheim, 2005; Vol. 1, pp 1-36.

2. Shi, F.; Junyong, Z.; Shujiang, T.; Runhong, J.; Yan, Z.; Bo, J.; Hong, J. J. Heterocyclic Chem. 2007, 44, 1013 – 1017.

3. Shi, C.; Hui, C.; Da-Qing, S. J. Heterocyclic Chem. 2011, 48, 351-354.

4. Sindhu, J.; Singh, H.; Khurana, J. M.; Bhardwaj, J. K.; Saraf, P.; Sharma, C. Med. Chem. Res. 2016, 25 (9), 1813–1830.
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Cra 30 No. 45-03, Bogotá, Colombia

 

 

 

 
 

Esquema de reacción  propuesto para la obtención de sistemas tetrahidropirazolopiridínicos 
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PO-199ESTUDIO DE LA REACTIVIDAD DE 5-AMINOIMIDAZOL-4-CARBOXAMIDA EN LA 
GENERACIÓN DE 1,9-DIHIDRO-6HPURIN-6-ONAS N9-SUSTITUIDAS

La hipoxantina es un compuesto derivado de las purinas que se obtiene mediante el catabolismo de la adenosina por 

una reacción de desaminación oxidativa, también puede estar presente en ácidos nucleicos en forma de su nucleósido, 

inosina1. Buscando obtener un compuesto de tipo hipoxantina se observó la ruta biosintética de las purinas, en donde la 

5-aminoimidazol-4-carboxamida (AICA) se podría utilizar como precursor para la síntesis de purinonas y algunos de sus 

derivados. Inicialmente se realizó, tras varios ensayos, la alquilación de la AICA mediante reacción con bromuro de bencilo, 

obteniendo el producto mono alquilado en la posición 1; lo anterior con el fin de bloquear dicha posición y así evitar su 

reactividad influyente en etapas posteriores. El siguiente paso en estudio es la obtención en solución o en fase sólida de 

la purinona, empleando diferentes sustancias con carácter electrofílico. Con este trabajo se pretende utilizar el compuesto 

tipo purinona sintetizado, como esqueleto estructural para la generación de α, γ-diceto ácidos purínicos como potenciales 

inhibidores de la enzima integrasa del VIH-1.

Palabras clave: Hipoxantina, Purinona, AICA, Dicetoácidos.
Bibliografia:
1. Chung, J. H.; Back, J. H.; Park, Y. I.; Han, Y. S. Biochemical characterization of a novel hypoxanthine/xanthine dNTP pyrophosphatase from 

Methanococcus jannaschii. Nucleic Acids Research. 2001, 29, 3099-3107.
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Figura 1. Esquema general para la obtención de moléculas objetivo. 
 



"Aportes de la química 

a los desafíos del siglo XXI"

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Facultad
de Ciencias

Escuela de
Química

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Organizan:492

PO-200SÍNTESIS DE COMPUESTOS FOTOACTIVOS DERIVADOS DE XANTENO

El desarrollo de nuevos dispositivos inteligentes requiere del avance de la tecnología OLED (Organic Light Emmiting Diode), 
que busca aumentar la estabilidad fotoquímica de los compuestos orgánicos empleados y mejorar su eficiencia de emisión. 
En el desarrollo de los nuevos materiales orgánicos, los espiroxantenos han tenido un papel importante, debido a la 
accesibilidad en su síntesis y mejoramiento de las propiedades optoelectrónicas con respecto a sus análogos planares. La 
versatilidad sintética de los espiroxantenos permite la obtención de diversas estructuras con variedad de grupos funcionales. 
En este trabajo de investigación, se reporta la síntesis y caracterización de derivados π-extendidos obtenidos a partir del 
espirofluorenoxanteno. La estructura de los compuestos se estableció utilizando experimentos de RMN y espectrometría de
masas MALDI-TOF. Las propiedades espectroscópicas de absorción/emisión, como el coeficiente de absortividad molar, la 
longitud de onda de absorción\emisión y rendimientos cuánticos exhibidos por los compuestos, demuestran su potencial uso 
como materiales captadores y emisores de luz.

Palabras clave: OLED, espirofluorenoxanteno, optoelectrónica.
Bibliografia:
1. Chu, Zengze; Wang, Dan; Zhang, Chao; Wang, Fuzhi; Wu, Hongwei; Lv, Zhibin; Hou, Shaocong; Fan, Xing; Zou, Dechun. Synthetic Metals 

(2012),162(7-8),614-620.

2. Tseng, Ya-Hsien; Shih, Ping-I.; Chien, Chen-Han; Dixit, Ajay Kumar; Shu, Ching-Fong; Liu, Yi-Hung; Lee, Gene-Hsiang. Macromolecules 

(2005),38(24),10055-10060.
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Figura. 1 Metodología eficiente para la obtención del 2,7-diyodoespiro[fluoreno-9,9'-xanteno]-
3',6'-diol
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PO-201USO DEL ÁCIDO 2-FORMILBEZOICO EN LA OBTENCIÓN DE SISTEMAS 
HETEROCÍCLICOS NITROGENADOS DE INTERÉS BIOLÓGICO

Nuestra síntesis parte del ácido 2-formilbenzoico 

(1) parten de la síntesis de diferentes derivados de 

la diaminoisocumarina (4). Mediante la metodología 

establecida por Opatz y Ferenc1 y modificada en nuestro 

grupo. Posteriormente, se establecieron las condiciones 

óptimas para la obtención de los compuestos tipo 5 y 6. 

Con dichos compuestos se exploraron condiciones para 

obtener los compuestos tipo 7 y 8. De esta forma se han 

obtenido varios derivados tipo 7, para ello se ha hecho 

reaccionar el isobenzofurano 5 con diferentes aldehídos 

aromáticos obteniéndose los espiros tipo 7. En un ensayo 

de su actividad herbicida se ha encontrado que tanto los 

compuestos 5 como los espiros 7 exhiben mejor actividad 

que las imidazolonas comerciales Imazapic e Imazapir, bajo 

las condiciones en las que se desarrolló el experimento.

Palabras clave: Ácido 2-formilbenzoico, imidazolonas, herbicidas, isobenzofurano, isoindoles
Bibliografia:
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Figura 1. Ruta de síntesis de los compuestos tipo 7 y 8.
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PO-202Síntesis de pirimidinas 2,4 sustituidas como precursores para la obtención 
de nuevos análogos del imatinib.

En el presente trabajo de investigación se plantea la síntesis de precursores fenilaminopirimidínicos, los cuales serán
usados como bloques de construcción para la posible obtención de nuevos farmacóforos inhibidores de señales de
transducción en la proteína tirosina-quinasa. A su vez se han implementado nuevas estrategias sintéticas mediante las
cuales se han optimizado los tiempos de reacción encontrados en la literatura.

Palabras clave: Pirimidinas, tirosina-quinasa.
Bibliografia:
1. Chang, S., Yin, S.-L., Wang, J., Jing, Y.-K. and Dong, J.-H. Design and Synthesis of Novel 2-Phenylaminopyrimidine (PAP) Derivatives and Their 

Antiproliferative Effects in Human Chronic Myeloid Leukemia Cells. Molecules (2009) 14, 4166-4179.
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Tabla 1  pirimidinas 2,4 sustituidas obtenidas. 

R1 X Rendimiento % Tiempo (min) 
Ph 

 
C5H5N 

 
C4H4S 

NH 
O 

NH 
O 

NH 
O 

80 
72 
86 
68 
83 
70 

40 
35 
20 
40 
20 
40 

R1 CH3 Rendimiento % Tiempo (min) 
Ph 

C5H5N 
C4H4S 

- 
- 
- 

76 
81 
68 

40 
40 
40 

Palabras clave: Pirimidinas, tirosina-quinasa. 
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PO-203SÍNTESIS DE NUEVAS SULFONAMIDAS DERIVADAS DE LA 4-METOXIACETOFENONA 
CON POSIBLE ACTIVIDAD BIOLÓGICA.

Las sulfonamidas son andamios estructurales importantes para la síntesis de moléculas bioactivas, debido a que han mostrado 

un amplio espectro de actividad biológica como antibacterial, antitiroidea, antidiabética, antidepresiva, anticancerígena 1, 

entre otras. Por lo anterior, en este trabajo se describe la síntesis de nuevas sulfonamidas obtenidas a partir de la reacción de 

diversas pirimidinas y diaminas derivadas de la pirimidin-4-ona con el cloruro de 5-acetil-2-metoxibencensulfonilo. Además, 

se lleva a cabo la obtención de nuevas chalconas sulfonamídicas 9/10a-f, mediante una condensación tipo Claisen-Schmidt 

de los compuestos 5/6 con diversos aldehídos aromáticos 4-sustituidos. Todos los compuestos sintetizados fueron ofrecidos 

al National Cancer Institute de los Estados Unidos para realizar ensayos a una dosis (1.0 μM) frente a 60 líneas celulares 

cancerígenas.

Palabras clave: Actividad biológica, antitumoral, chalconas, sulfonamidas.
Bibliografia:
1. Chen, Y. Synth. 2016, 48 (16), 2483
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Figura 1. Ruta sintética para la obtención de nuevas sulfonamidas 5/6/7. 

 
 

Figura 2. Ruta sintética para la obtención de nuevas chalconas sulfonamídicas 9/10a-f. 
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a 4-H 
b 4-Cl 
c 4-CH3 
d 4-OCH3 
e 3,4,5-OCH3 
f 3,4-OCH2-O- 
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PO-204EFICIENTE SÍNTESIS TRICOMPONENTE ASISTIDA POR ULTRASONIDO DE 
NUEVAS ESPIROPIRAZOLO[3,4-B]PIRIDIN-5-5´PIRIMIDINAS

El núcleo pirazólico se encuentra presente en diferentes fármacos comerciales, muchos de ellos se caracterizan por presentar 
diversas actividades biologicas.1 Este trabajo de investigación se enfoca en el desarrollo de una ruta sintética eficiente y versátil 
para la obtención de compuestos que contienen el núcleo pirazólico fusionado, mediante reacciones multicomponentes 
asistidas por ultrasonido, utilizando como compuestos de partida β-dicetona, 5-aminopirazoles y aldehídos; dando como 
resultado la formación de nuevas espiropirazolo[3,4-b]piridin-5-5´pirimidinas. Todos los productos fueron caracterizados por
técnicas espectroscópicas como RMN, FT-IR y espectrometría de masas. A partir de la siguiente figura se da a conocer la 
reacción general de síntesis de nuevas espiropirazolo[3,4-b]piridin-5-5´pirimidinas, cuyos R sustituidos se dan a conocer en 
la tabla 1.

Palabras clave: cicloadición, espiropirazolo[3,4-b]piridin-5-5´pirimidinas, reacciones multicomponentes, reacciones asistidas 
por sonicación
Bibliografia:
1. Jaronczyk, M.; Dobrowolski, J. C.; Mazurek, A. P. Theoretical Studies on Tautomerism andIR Spectra of Pyrazole Derivatives. J. Mol. Struct. 

THEOCHEM 2004, 673 (1-3), 17–28.

2. Quiroga j.; Portillo S.; Pérez A.; Galvez J.; Abonía R.; Insuasty B. An efficent síntesis of pyrazolo[3,4-b]pyridine-4-spiroindones by a three-

component reaction of 5-aminopyrazoles, isatin, and cuclic β-diketones. Tetrahedron Lett 2011, 52, 2664-2666.

Juan P. Martínez N.1a; Pablo E. Romo Valdés2a; Braulio Insuasty3a; Rodrigo Abonia4a ;JairoQuiroga Puello5a*.

a Grupo de Investigación de Compuestos Heterocíclicos, Departamento de Química, Universidad del Valle, A.A. 25360, 
Colombia
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PO-205SÍNTESIS ASISTIDA POR MICROONDAS DE LOS ENANTIOMÉROS DE DIBROMURO 
DE DIFENILETILENDIAMONIO (DFEDA-Br2)

La técnica de microondas es muy utilizada en la actualidad para activar reacciones químicas, debido a que esta aprovecha 

la capacidad de algunos compuestos de transformar la energía electromagnética en calor. Esto quiere decir que el sistema 

se calienta de forma uniforme, lo que no ocurre en el calentamiento convencional que es por conducción o convección. 

Nadir & Singh (2005), reportan la síntesis de diaminas quirales, mediante radiación de microondas, obteniendo rendimientos 

entre 84 y 98%, en tiempos cortos de reacción. En este trabajo, se lleva a cabo la síntesis de sales enantioméricas en cinco 

etapas de reacción, en las cuales el calentamiento lo proporciona la radiación por microondas; en la primera se obtiene la 

“hidrobenzamida” a partir del benzaldehído e hidróxido de amonio, por condensación; en la segunda etapa se obtiene la 

isoamarina racémica por ciclación térmica; en la siguiente etapa se realiza la resolución de la mezcla racémica utilizando ácido 

mandélico; en la penúltima etapa se obtiene las diamidas de difeniletilendiamina por apertura del anillo, utilizando acetato 

de sodio en anhídrido acético y ácido clorhídrico. Finalmente se obtienen las sales de dibromuro de difeniletilendiamonio, por 

medio de la hidrolisis de la diamida correspondiente utilizando una mezcla entre acido bromhídrico y ácido acético glacial.

Las mejores condiciones para la síntesis de los compuestos mencionados anteriormente fueron:

1. “Hidrobenzamida” (%R. 93,1 %). 5 min de reacción, 70 vatios de potencia.

2.  Isoamarina racémica (%R. 98,6 %). 5 min de reacción, 210 vatios potencia.

3.  R,S,S-isoamariana (%R. 77,9 %). S,R,R-isoamarina (%R. 81,8 %). 20 min de reacción, 210 vatios potencia.

4.  R,R-diamida de difeniletilendiamina (%R. 82,4 %), S,S-diamida de difeniletilendiamina (%R. 85,4 % ). 40 min de 

reacción, 210 y 70 vatios potencia.

5.  R,R- y S,S- Br2-difeniletilendiamonio, aún se encuentran en estudios.

Palabras clave: Enantiómeros, Diamina quiral, Microondas, Benzaldehído.
Bibliografia:
1. Bisceglia, J.Á.; Díaz, J.E.; Torres, R.A.; Orelli, L.R. 1,n-Diamines. Part 3: Microwave-assisted synthesis of N-acyl-N´-arylhexahydropyrimidines and 

hexahydro-1,3-diazepines, Tetrahedron Lett., 2011, 52(41), 5238–5240.

Gurrute Adrian Alberto1, Cortés Jeyson Andrés1, Lenis Luis Alberto1

1 Departamento de Química, Universidad del Cauca, Carrera 2# 3N-45, Popayán, Colombia



"Aportes de la química 

a los desafíos del siglo XXI"

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Facultad
de Ciencias

Escuela de
Química

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Organizan:498

2. Cortés, J.A. Síntesis y caracterización de (+)-(1R,2R)- y (-)-(1S,2S)-1,2-difenil-1,2-etilendiamina vía acoplamiento reductivo de iminas y obtención 

de enantiómeros puros por resolución óptica fraccional. Tesis de Grado: Químico. Universidad del Cauca, Abril de 2015.

3. Nadir, U.K.; Singh, A. Microwave-induced clay-catalyzed ring opening of N-tosylaziridines: a green approach to achiral and chiral diamines. 

Tetrahedron Lett. 2005, 46(12), 2083–2086.
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PO-206
SÍNTESIS DE MANDELATOS DE 1,2-DIFENILETILENDIAMONIO (DFEDA-M2) Y 
METOXI-DERIVADOS, MEDIANTE RADIACIÓN MICROONDAS Y CALENTAMIENTO 
CONVENCIONAL

La obtención de compuestos tales como diaminas quirales se consideran estructuras privilegiadas, ya que resultan de mucho 

interés en la catálisis estereoselectiva, industria farmacéutica entre otras. Las estrategias sintéticas convencionales en 

general requieren, tiempos prolongados de calentamiento, bajos rendimientos, como también la generación de subproductos 

no deseados; por lo anterior, se requieren estrategias mediante las cuales se superen en la mayor medida los inconvenientes 

anteriormente mencionados y que además resulte sostenible, entre ellas está la síntesis orgánica asistida por microondas 

(SOAM)1. Como objetivo general en el presente trabajo se tiene llevar a cabo la obtención de M2-DFEDA y metoxi-derivados, 

teniendo como precursores benzaldehído y para-metoxibenzaldehido, tanto por radiación microondas como por calentamiento 

convencional. La síntesis se realizará en cinco etapas para cada uno de los precursores y posteriormente se realizará la 

respectiva caracterización de los compuestos, en aquellas dónde se generen mezclas racémicas se ejecutará la resolución 

óptica fraccional2. Hasta la fecha se han logrado evidenciar mejoras en el tiempo de reacción en cuanto a las 3 primeras 

etapas de síntesis utilizando la radiación por microondas (Tabla 1).

Palabras clave: Radiación microondas, agente de resolución, diamina quiral, benzaldehído.
Bibliografia:
1. Kim, H.; Nguyen, Y.; Yen, C. P.-H.; Chagal, L.; Lough, A. J.; Kim, B. M.; Chin, J. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130 (36), 12184–12191.

2. Ryoda, A.; Yajima, N.; Haga, T.; Kumamoto, T.; Nakanishi, W.; Kawahata, M.; Yamaguchi, K.; Ishikawa, T. J. Org. Chem. 2008, 73 (1), 133–141

Delgado Andrés Felipe1, Cortés Jeysón Andrés1, Lenis Luis Alberto1

1 Grupo de Investigación Química de Productos Naturales (Q.P.N.), Departamento de Química, Universidad del Cauca, Carrera 
2# 3N-45, Popayán, Colombia

Tabla 1. Resultados de síntesis para el precursor de benzaldehido. 

Compuesto 
Microondas Convencional (Reflujo) 

Potencia 
(Vatios) 

Tiempo 
(min) 

Rendimiento 
(%) 

Tiempo  
(min) 

Rendimiento 
(%) 

Benzoína 140 20 72,3 30 82,3  
Bencilo 210 70 99,3 180 99,9  
Dioxima 210 15 79,5 30 75,2  
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PO-207POLIMERIZACIÓN MEDIADA POR RADICALES PERSITENTES 
FOTOINDUCIDOS A PARTIR DEL 1,8-DIAMINONAFTALENO

En búsqueda de nuevos fotocatalizadores con posible aplicación en reacciones de polimerización, diez compuestos derivados 
de la condensación entre el 1,8-diaminonaftaleno y aldehídos aromáticos fueron estudiados. A estos, inicialmente se les 
estudiaron sus propiedades optoelectrónicas en cloroformo, observando un cambio de color atribuido a la formación de 
radicales persistentes. El análisis estructura-propiedad sugiere que esta fotosensibilidad es dependiente de la estructura 
química del aldehído aromático de partida, y los análisis espectroscópicos por UV, IR y RMN muestran que la formación del 
radical persistente es alcanzada.
Las polimerizaciones mediadas por radicales estables tienen la ventaja de obtener bajos índices de dispersión en los pesos 
moleculares del polímero. Por lo cual los radicales aquí estudiados fueron usados como iniciadores en reacciones de 
polimerización radicalária por transferencia de átomos (ATRP, por sus siglas en ingles).

Cesar A. Sierra, Cristian Ochoa-Puentes, León Perez, Anyi Carolina Ropero Barrera1

1 Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, Carrera 30 # 45 - 03, Bogotá D.C, Colombia

 

 
 

Figura 1. Espectro de absorción UV del  2,3-dihidro-2-(4-fenilmetil)-1H-pirimidina,  usando una 
longitud de onda de 370 nm. 
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Palabras clave: Fotocatálisis, Radical persistent, polimerización
Bibliografia:
1. Matsunaga, Y.; Goto, K.; Kubono, K.; Sako, K.; Shinmyozu, T. Photoinduced Color Change and Photomechanical Effect of Naphthalene Diimides 

Bearing Alkylamine Moieties in the Solid State. Chem. Eur. J. 2014, 20, 7309−7316.

2. Chen, W. Z.; Wei, H. Y.; Yang, D. Y. Visible light-sensitive properties of 1,2-dimethyl-2-(2-nitrophenyl)-2,3-dihydro-1H-perimidine Tetrahedron 

2013, 69, 2775−2781.
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PO-208REACIONES SECUENCIALES IMINO DIELS-ALDER/OXIDACIÓN EN LA 
SÍNTESIS DE 2,3-DI(HIDROXiALQUIL)QUINOLINAS

La reacción imino Diels-Alder (iDA) es uno de los métodos más eficaces en la construcción de heterociclos nitrogenados.1 

Las investigaciones se fundamentan en la búsqueda de nuevas condiciones de reacción para generar diversidad estructural,2 

estas se encuentran encaminados al desarrollo de catalizadores más eficientes como triflatos de lantanido (Yb(OTf)3, Sc(OTf)3) 

y ácidos de Lewis como SnCl4, I2 y CAN,3 así como estrategias que permitan acceder de forma eficiente al anillo quinolínico 

diversificado.

Se llevó a cabo un nuevo protocolo sintético para la síntesis en una sola etapa de 4-(3-(3-hidroxipropil)quinolin-2-il)butan-1-

ol (3a-g) y 3-(3-(2-hidroxietil)quinolin-2-il)propano-1-ol basado (4a-g) en la reacción de imino-Diels-Alder AB2. El protocolo 

describe la preparación simple y eficiente de nuevas (hidroxialquil)quinolinas usando un proceso dominó-secuencial y 

aplicando las propiedades químicas de éteres enolícos cíclicos, tales como 2,3-dihidrofurano (2a) y 3,4-dihidro-2H-pirano 

(2b), además de diversas arilaminas, vía el proceso imino-Diels-Alder entre un 2-azadieno generado in situ y otro equivalente 

del enol cíclico, catalizado por BiCl3 y seguido por el proceso de aromatización (oxidación) guiado por el MnO2.

Carlos Mario Meléndez Gómez 1, Mario Marsiglia1, Ricardo Escarsena,2 Esther del Olmo2 and Vladimir V. Kouznetsov3.

1Grupo de Investigación en Química Orgánica y Biomédica, Programa de Química, Facultad de Ciencias Básicas, Universidad 
del Atlántico, Km7 antigua vía Puerto Colombia, Barranquilla, Colombia.
2Departamento de Química Farmacéutica, Facultad de Farmacia, Universidad de Salamanca, CIETUS, IBSAL Campus 
Unamuno, s/n, 37007 Salamanca, Spain. 
3Laboratorio de Química Orgánica y Biomolecular, Escuela de Química, Universidad Industrial de Santander, Parque Tecnológico 
Guatiguara, Km 2 vía refugio, Piedecuesta, Colombia.
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Palabras clave: Reacción de Diels-Alder, reacciones dominó, reacciones secuenciales, quinolinas.
Bibliografia:
1. Kouznetsov, V.; Tetrahedron 2009, 65, 2721-2750.

2. Zhang, W.; Guo, Y.; Liu, Z.; Jin, X.; Yang, L.; Liu, Z.; Tetrahedron 2005, 61,1325-1333.

3. Dehnhardt, C.; Espinal, Y.; Venkatesan, A.; Synth.Commun. 2008, 38, 796-802.
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PO-209SÍNTESIS DE NUEVAS 2-ARIL-TETRAHIDROQUINOLINAS VÍA REACCIÓN 
IMINO DIELS-ALDER MULTICOMPONETE CATALIZADA POR BICl3.

Las tetrahidroquinolinas (THQs) son compuestos de origen natural que se han caracterizado por sus interesantes de actividades 
biológicas, tales como agentes antifúngicos1, anticancerígenos2, antiparasitarios3, entre otras. Por tal razón, el desarrollo 
de estrategias sintéticas que permitan su síntesis y diversificación estructural es un área de investigación promisoria. La 
metodología de imino Diels-Alder (iDA) es una de las estrategias más eficaces para la construcción de sistemas Nheterociclos
de seis miembros, ampliamente utilizado en la construcción de tetrahidroquinolinas sustituidas, a partir de anilinas, aldehídos, 
y alquenos ricos en electrones.4 En el siguiente trabajo se realizó la síntesis de nuevas THQs empleando la reacción tri-
componente imino Diels-Alder utilizando arilaminas sustituidas (1), N-vinilformamida como dienófilo (2) y diferentes aldehídos
aromáticos (3), usando como catalizador tricloruro de bismuto (BiCl3) y acetonitrilo como disolvente.

Los compuestos fueron purificados a través de cromatografia por columna y caracterizadas por técnicas espectroscópicas 
(IR, RMN 1H, 13C) y espectrometría de masas. Los rendimientos de reacción bajo las condiciones estudiadas oscilaron entre 
un 50 a un 80%.

Mayra Hernández T.1, Yeray A. Rodríguez N.2, Margarita Gutiérrez C 2, Vladimir Kouznetsov 3, Carlos M. Melendez1.

1 Grupo de Investigación en Química Orgánica y Biomédica, Programa de Química, Facultad de Ciencias Básicas, Universidad 
del Atlántico, Km7 antigua vía Puerto Colombia, Barranquilla, Colombia.
2 Laboratorio de Síntesis Orgánica, Instituto de Química de Recursos Naturales, Universidad de Talca, Avenida Lircay S/N, 
Talca, Chile.
3 Laboratorio de Química Orgánica y Biomolecular, Escuela de Química, Universidad Industrial de Santander, Parque 
Tecnológico Guatiguara, Km 2 vía refugio, Piedecuesta, Colombia.

 
Fig. 1.  Esquema general de reacción de nuevas 2-aril-1,2,3,4-tetrahidroquinolinas. 
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Palabras clave: Quinolinas, tetrahidroquinolinas, reacción imino Diels-Alder.
Bibliografia:
1. Kouznetsov, V. V.; Meléndez Gómez, C. M.; Derita, M. G.; Svetaz, L.; del Olmo, E.; Zacchino, S. A. Bioorg. Med.Chem. 2012, 20, 6506-6512.

2. Liu, Y.-M.; Lee, H.-Y.; Chen, C.-H.; Lee, C.-H.; Wang, L.-T.; Pan, S.-L.; Lai, M.-J.; Yeh, T.-K.; Liou, J. P., Eur. J. Med.Chem. 2015, 89, 320-330.

3. Pagliero, R. J.; Lusvarghi, S.; Pierini, A. B.; Brun, R.; Mazzieri, M. R., Bioorg. Med. Chem. 2010, 18, 142-15

4. Kouznetsov, V.; Tetrahedron 2009, 65, 2721-2750
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PO-210SINTESIS DE ANHÍDRIDOS FENILNAFTÁLICOS UTILIZANDO UNA ESTRATEGIA 
DE ENMASCARAMIENTO.

Los anhídridos fenilnaftálicos representan un grupo de compuestos involucrados como fitoalexinas en los mecanismos de 
defensa de plantas del género Musa (bananos).1 A la fecha se han reportado dos síntesis las cuales involucran la manipulación 
del acenafteno para lograr la sustitución de este en la posición C-3 con posterior oxidación al anhídirido.2,3 En este trabajo, 
una síntesis para el anhídro fenilnaftálico que involucra la protección formal del grupo sensible y la correcta sustitución via 
adición de Grignard es presentada.

Palabras clave: anhídridos fenilnaftálicos, fitoalexinas, síntesis orgánica.
Bibliografia:
1. Kamo, T., Hirai, N., Iwami, K., Fujioka, D., & Ohigashi, H. (2001). New phenylphenalenones from banana fruit. Tetrahedron, 57(36), 7649-7656.

2. Takikawa, H., Yoshida, M., & Mori, K. (1999). Synthesis of 2-(4-hydroxyphenyl) naphthalene-1, 8-dicarboxylic anhydride, a phytoalexin isolated 

from unripe banana (Musa acuminata). Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 63(10), 1834-1836.

3. Izquierdo, L. R., Kenneth, M., Grillo, T. A., & Luis, J. G. (2005). A Short Synthetic Route to the Natural Products cis-3-Phenyl-acenaphthene-1, 

2-diol and 4-Phenyl-benzo [de] isochromene-1, 3-dione from Acenaphthylene-chromium Tricarbonyl. Synthesis, 2005(12), 1926-1928.

Mayra Álvarez, Felipe Otálvaro*

Instituto de Química, Síntesis y Biosíntesis de Metabolitos Naturales, Universidad de Antioquia, A.A 1226, Medellín, Colombia.
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PO-211SÍNTESIS DE NUEVOS DERIVADOS POLIFUNCIONALIZADOS DE LAS 3-ARIL-
TIAZOLO[3,4-A]PIRAZIN-5,8-DIONAS.

En la actualidad se vive en una constante carrera por el descubrimiento de nuevos agentes terapéuticos y en este sentido, 

los heterociclos constituyen una fuente casi inagotable. Dentro de estos compuestos, se han reportado varios ejemplos de 

compuestos tiazolidínicos y dioxopiperazínicos, los cuales por separado han mostrado ser potentes agentes bioactivos, incluida 

actividad como antibióticos1,2. Con base en lo anterior, en este trabajo se llevó a cabo la síntesis de una pequeña galería de 

compuestos dioxopiperazinas N-heterofusionadas con tiazolidinas. Inicialmente, se procedió a obtener las ariltiazolidinas 

precursoras 1a-c, a partir de L-cisteina y los arilaldehídos pre-seleccionados. Posteriormente, fueron preparados sus 

respectivos derivados N-cloroacetilados 2a-c, los cuales, una vez purificados y caracterizados fueron puestos a reaccionar 

con las N-bencilaminas disponibles. De este modo, se accedió a las respectivas tetrahdrotiazolo[3,4-a]pirazin-5,8-dionas3,4. 

Una vez purificados y caracterizados por experimentos de RMN se pudo determinar que los compuestos fueron obtenidos 

como diastereoisómeros (dr>90%), todos como sólidos estables y con buenos rendimientos de reacción.

Lynda A. Salas, Javier Cala Gómez, Arnold R. Romero Bohórquez

Universidad Industrial de Santander, Grupo de investigación en Compuestos Orgánicos de Interés
Medicinal (CODEIM), Parque Tecnológico Guatiguará (PTG), A.A. 678, Piedecuesta, Colombia.

 
Esquema 1. Ruta de síntesis. Reactivos y condiciones: i) SOCl2, MeOH, reflujo 3h; ii) NaHCO3, EtOH/H2O, iii) Cloruro 

de cloroacetilo, DCM, K2CO3; iv) NaI, acetona; v) trietilamina, metanol, reflujo, 6h. 



"Aportes de la química 

a los desafíos del siglo XXI"

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Facultad
de Ciencias

Escuela de
Química

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Organizan:508

Palabras clave: Tiazolidinas, Dioxopiperazinas, Compuestos heterofusionados, N-cloroacetilación
Bibliografia:
1. Omura, S.; Nakagawa, A. Tetrahedron Lett. 1981, 22, 2199–2202;

2. Yokoi, T.; Yang, L.; et al. J. Antibiot. (Tokyo). 1988, 41, 494–501;

3. Grizik, S. I.; Krichevskii, É. S.; et al. Pharm. Chem. J. 1993, 27, 17–22.

4. Refouvelet, B.; Tronche, P.; et al. Eur. J. Med. Chem. 1987, 22, 11–18.
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PO-212
SÍNTESIS, ANÁLISIS ENZIMÁTICO Y ACOPLAMIENTO MOLECULAR DE 
DERIVADOS 4-C, 4-O Y 4-S LACTÁMICOS DE SEIS MIEMBROS COMO 
POTENCIALES INHIBIDORES DEL FACTOR Xa

El factor Xa (FXa) es un factor de coagulación dependiente de la vitamina K que actúa activando la protrombina a trombina 

mediante una reacción de proteólisis. Debido a su posición clave en la cascada de coagulación de la sangre este factor ha 

surgido como un blanco atractivo en el desarrollo de fármacos anticoagulantes. La inhibición del FXa debe evitar la producción 

de trombina sin afectar su nivel basal asegurando la hemostasia primaria, a diferencia de las heparinas inyectables o el 

anticoagulante oral más utilizado, la warfarina. Empleando una reacción de acoplamiento peptídico, se sintetizaron nuevos 

derivados 4-C, 4-O y 4-S lactámicos de seis miembros. Las nuevas moléculas, sintetizadas con excelentes rendimientos (95-

98%), presentan un núcleo estructural similar al encontrado en Rivaroxaban y Apixaban, anticoagulantes comerciales. Para 

determinar los valores de inhibición de los derivados se empleó el kit de inhibición enzimático FXa (SensoLyte®).

Los derivados P2-AG7, P3-AG6 y P3-AG9 mostraron inhibir in vitro la actividad enzimática entre 58- 68%. Con el objetivo de 

explorar su mecanismo de inhibición y analizar los resultados obtenidos in vitro, se realizaron estudios de acoplamiento 

molecular (Fig. 1). Los derivados evaluados mostraron interaccionar dentro del sitio catalítico del FXa de forma invertida 

respecto de las drogas comerciales.

Gerardine S. Bonnemaison1, Nicolás E. Núñez-Navarro1, Fabián Santana-Romo1, Aurora Carreño2, Flavia C. Zacconi1.

1 Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Química, Departamento de Química Orgánica. Santiago de Chile, Chile.
2 Laboratorio de Química Orgánica y Biomolecular, Escuela de Química, Facultad de Ciencias,Universidad Industrial de 
Santander. Bucaramanga, Colombia.

comerciales. 

(a) (b)  
Figura 1. (a) Conformación de los derivados activos frente al FXa dentro de su sitio catalítico. (b) Conformación de los 

derivados activos frente al FXa en la zona hidrofóbica del bolsillo S4. 
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Palabras clave: anticoagulante, factor Xa, lactamas, análisis enzimático, acoplamiento molecular.
Bibliografia:
1. Núñez-Navarro, N.; Segovia, G. F.; Burgos, R. A.; Lagos, C. F.; Fuentes-Ibacache, N.; Faúndez, M. A.; 

2. Zacconi, F. C. J. Braz. Chem. Soc. 2017, 28, 203-207

1. Hütker, S.; Dengler, K.; Harbrecht, U.; Oldenburg, J. Haemophilia 2015, 21, 386.
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PO-213REACCIÓN INESPERADA ENTRE o-DIANISIDINA, FORMALDEHIDO Y ETANOL

Los azaciclofanos, son macrociclos de interés para el estudio de procesos anfitrión-huespéd porque combinan las propiedades 

electrodonoras y ácido-base de los heterociclos nitrogenados con las propiedades de los ciclofanos. En nuestro grupo de 

investigación, recientemente se desarrolló un método simple para la sintesis de azaciclofanos derivados de tirosina por medio 

de una doble condensación tipo Mannich aromática. En esta reacción, la macrociclación esta favorecida por la formación de 

plantillas por puentes de hidrogéno intermoleculares (esquema 1).1

Con el fin de obtener azaciclofanos de mayor complejidad estructural, se realizó la reacción entre odianisidina, bisfenol A 

y formaldehido. Los resultados muestran que bajo las condiciones experimentales empleadas no ocurre la macrociclación 

propuesta y se forma un compuesto lineal inesperado, producto de una condensación tipo Mannich en la que etanol utilizado 

como disolvente se comporta como nucleofilo. En este trabajo se presenta el análisis de la interacción por puentes de 

hidrogeno entre o-dianisidina y bisfenol A y se explica el curso de la reacción con formaldehido.

Gerardine S. Bonnemaison1, Nicolás E. Núñez-Navarro1, Fabián Santana-Romo1, Aurora Carreño2, Flavia C. Zacconi1.

1 Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Química, Departamento de Química Orgánica. Santiago de Chile, Chile.
2 Laboratorio de Química Orgánica y Biomolecular, Escuela de Química, Facultad de Ciencias,Universidad Industrial de 
Santander. Bucaramanga, Colombia.
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Palabras clave: Mannich, Formaldehído, ciclofano, Dianisidina.
Bibliografia:
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PO-214SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE REDES METAL-ORGÁNICAS CON 
POSIBLE APLICACIÓN EN LA DETECCIÓN DE EXPLOSIVOS TIPO ANFO

Las minas antipersona fabricadas artesanalmente en Colombia contienen nitrato de amonio y combustibles fósiles, mezcla 

conocida como ANFO, el cual se degrada a temperatura ambiente produciendo amoniaco, ácido nítrico, entre otros.1 En 

este trabajo se desarrolla un material quimiosensor capaz de detectar amoniaco y/o cualquier otro volátil de forma eficiente 

y similar a como lo hace un canino entrenado por el Ejército Nacional de Colombia. Las redes metal orgánicas ó MOF, son 

materiales porosos que se han destacado por su capacidad para adsorber gases, lo cual ha permitido un gran avance en la 

detección de compuestos químicos.2 Por lo tanto se realizó la síntesis y caracterización de MOFs luminiscentes con potencial 

aplicación en la detección de compuestos nitrogenados. Entre los MOFs sintetizados y estudiados como quimiosensores, el 

Mg(H2DHBDC),3 (H2DHBDC2- = 2,5-dihidroxibencen-1,4-dicarboxilato) permitió la detección de NH3 mostrando un corrimiento 

en la longitud de onda de emisión (Figura 1). La detección de NH3 usando MOFs luminiscentes es la base para el desarrollo 

actual en nuestro grupo de investigacion de un dispositivo quimiosensor que permita la detección de minas antipersona con 

la misma eficiencia que lo hace un canino entrenado.

Elio A. Rico1, Cristian Ochoa1, León Perez1, Cesar A. Sierra1, Oscar Rodriguez2

1 Grupo de investigación en macromoléculas, Universidad Nacional de Colombia - sede Bogotá, Colombia
2 Electroquimica y termodinámica computacional, Universidad Nacional de Colombia -sede Bogotá, Colombia

eficiencia que lo hace un canino entrenado. 

  

 

   
   

  
Figura 1 - Detección de amoniaco con el MOF Mg(H2DHBDC): A. Antes de la exposición a NH3 (izquierda) y después 
(derecha). B. Espectro de emisión, antes de la exposición a NH3 (línea negra, λ:468nm) y después (línea roja, λ:502nm). 

A. 
B.
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Palabras clave: ANFO, amoniaco, detección, MOF.
Bibliografia:
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2. Furukawa, H.; Cordova, K. E.; O’Keeffe, M.; Yaghi, O. M., The Chemistry and Applications of Metal-Organic Frameworks. Science 2013, 341 

(6149). 

3. Shustova, N. B.; Cozzolino, A. F.; Reineke, S.; Baldo, M.; Dinca, M., Selective Turn-On Ammonia Sensing Enabled by High-Temperature Fluorescence 

in Metal–Organic Frameworks with Open Metal Sites. Journal of the American Chemical Society 2013, 135 (36), 13326-13329.
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PO-215Síntesis de sales de amonio cuaternario derivados de aminales 
tetrazacíclicos

Nuestro grupo de investigación realizó la reacción de Menschutkin de dos aminales tetrazacíclicos: 1,3,6,8-tetrazatriciclo[4.3.1.13.8]

undecano (TATU 1) y 1,8,10,12-tetrazatetraciclo [8.3.1.18,.1202,.7] pentadecano (TATP 2) constituidos por 3 anillos 

perhidrotriazina formando un sistema tipo caja; y algunos yoduros de alquilo lo que condujo a la obtención de las respectivas 

sales de N-monoalquilamonio derivadas con buenos rendimientos. Estudios sobre estos aminales1,2 demuestran que contienen 

dos pares de átomos de nitrógeno no equivalentes (especialmente en TATP por la influencia del anillo de ciclohexano), y por 

consiguiente varia el grado de nucleofilicidad de los átomos de Nitrógeno, lo que condujo a la obtención regioselectiva de las 

sales de N-monoalquilamonio en los respectivos aminales. Además, se observó que la cadena del grupo alquilo no afecta 

comparativamente la reacción por la manera como los diferentes yoduros de alquilo utilizados reaccionaron de forma similar 

con los amínales tetrazacicliclos. Los productos obtenidos de las reacciones estudiadas se caracterizaron por RMN y algunos 

por difracción de rayos X de monocristal3,4, los enantioméros se confirmaron por rotación específica.

Las sales de amonio cuaternarias son usadas en síntesis como auxiliares o catalizadores de transferencia de fase5, también 

se ha encontrado múltiples usos en la industria química y farmacéutica como emulsionantes, desinfectantes, antisépticos, 

suavizantes, etc.

Palabras clave: Sales de amonio cuaternario, amínales tetrazaciclicos, reacción de Menschutkin
Bibliografia:
1.  Rivera, A.; Quiroga, D.; Jiménez-Cruz, L.; Fejfarová, K.; Dušek, M. Tetrahedron Lett. 53, 2012, 345-348.

2. Rivera, A.; Nuñez, M. E.; Morales-Ríos, M. S; Joseph-Nathan, P. Tetrahedron Lett. 45, 2004, 7563-7565.

3. Rivera, A.; Sadat-Bernal, J.; Rios-Motta, J; Fejfarova, K.; Dusek, M. Acta Crystallographica Section E E68, 2012, o17.

4. Rivera, A.; Osorio, H. J.; Sadat-Bernal, J.; Eigner, V.; Dusek, M. Acta Crystallographica Section E, E68, 2012. 3041–3042.

5. Itsuno, S; Paul, D. K; Ishimoto, M; Haraguchi. N. Chem. Lett. 39, 2010, 86-87.

Augusto Rivera 1,Héctor Jairo Osorio Zuluaga2, Jaime Rios-Motta1, John Sadat-Bernal1.

1Departamento de Química, Universidad Nacional de Colombia, Ciudad Universitaria, Carrera 30 No. 45-03, Bogotá, D. C., 
2Departamento de Física y Química, Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales, Campus la Nubia.



"Aportes de la química 

a los desafíos del siglo XXI"

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Facultad
de Ciencias

Escuela de
Química

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Organizan:516

PO-216Incidencia del fragmento ciclohexano en la reactividad química del aminal 
tetrazaciclico TATP

El conocimiento de la estructura y reactividad de los aminales tipo caja, ha permitido el desarrollo de moléculas de interés 
en diferentes áreas de química orgánica, como precursores de diversos sistemas heterocíclicos, usos en farmacología1,2, 
aplicación en síntesis asimétrica3,4.

El grupo de investigación “Síntesis de Compuestos Heterocíclicos”, ha estudiado durante años las reacciones 
tipo Mannich, a partir de 1,2-diaminas y formaldehído, siendo objeto de estudio estos compuestos heterocíclicos: 
1,3,6,8-tetrazatriciclo[4.4.1.13,8]dodecano (TATD 1), 1,3,6,8-tetrazatriciclo[4.3.1.13.8]undecano (TATU 2), entre otros. Aminales 
asimétricos derivados de rac-trans-1,2-ciclohexanodiamina; de acuerdo a la metodología de Kuznetsov y colaboradores5, 
se obtuvo el 1,8,10,12-tetrazatetraciclo[8.3.1.18,.1202,.7]pentadecano(TATP 4) en reacciones tricomponentes6,7. Los estudios 
realizados de estos amínales macrociclicos, indican que pueden ser usados como reactivos de Mannich preformados para 
dar productos de aminometilación con fenoles, sin embargo, al comparar la reactividad de 2 y 4, se evidenció que la fusión 
del anillo cíclico de seis miembros en 4, cambió drásticamente la reactividad del sistema tipo adamanzano, modificando los 
ángulos de enlace y los ángulos diedros presentes en la estructura.
la fusión del anillo del ciclohexano en el TATP 4 al sistema azadamantano del TATU 2 genera cambios estructurales que tienen 
incidencia en la reactividad, cuando se hace reaccionar con fenoles bajo condiciones de reacción a pH básico.

Palabras clave: Reacciones Tipo Mannich, síntesis asimétrica, diaminociclohexano.
Bibliografia:
1. Saibabu Kotti, S. R. S.; Timmons, C.; Li, G. Chem. Biol. Drug Des. 2006. 67: 101-114.

2. Lucet, D.; Le Gall, T.; Mioskowski, C. Angew. Chem. Int. Ed. 1998. 37: 2580-2627.

3. Bennani, Y. L.; Hanessian, S. Chem. Rev. 1997. 97: 3161-3196.

4. Balsells, J.; Carroll, P. J.; Walsh, P. J. Inorg. Chem. 2001. 40: 5568-5574

5. Kuznetsov, A. I.; Shukkur, A. H.; Kamara, K. Russ. Chem. Bull., Int. Ed. 2008. 57 (7):1575–1577.

6. Murray-Rust, P.; Riddell, F. G. Can. J. Chem. 1975. 53: 1933-1935.

7. Glister, J.; Vaughan, K.; Biradha, K.; Zaworotko, M. J.. J. Mol. Struct. 2005. 749:78–83.

Augusto Rivera 1, Héctor Jairo Osorio Zuluaga2, Jaime Rios-Motta1
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PO-217
Síntesis tricomponente de espiro[indolin-3,3’-pirrolizinas] con potencial actividad 
biológica mediante una cicloadición 1,3-dipolar [3+2] entre isatina, L-prolina y 
alquenos sustituidos. 

Los compuestos heterocíclicos nitrogenados constituyen un importante grupo de moléculas debido a que presentan gran 

variedad de actividades biológicas como antitumoral1, antifúngica2, anticonvulsivantes3, anti VIH4,5, entre otras. La isatina 

es un compuesto heterocíclico que se encuentra en la naturaleza en forma de dímero, el cual se conoce comúnmente 

como índigo, en la actualidad una amplia variedad de compuestos que contienen en su estructura el núcleo isatínico han 

presentado diversa actividad biológica, de las que se destaca la actividad como antibacterial6, inhibidores de colinesterasas7, 

inhibidores de carbonilesterasas8, antiviral9 y antioxidante10. Las reacciones 1,3-dipolares se caracterizan por su alta regio- y 

estereoselectividad. Dicha característica es fundamental para la generación de moléculas con potencial actividad biológica 

en el marco de la química medicinal.11,12.En este trabajo de investigación se sintetizaron espiro[indolin-3,3’-pirrolizinas] 

mediante una reacción 1,3-dipolar [3+2] entre isatinas sustituidas 1 , L-prolina (2) y alquenos sustituidos(3a,b).

Palabras clave: espiro[indolin-3,3’-pirrolizinas], química medicinal, reacciones 1,3-dipolares
Bibliografia:
1. Insuasty, B.; Becerra, D.; Quiroga, J.; Abonia, R.; Nogueras, M.; Cobo, J. Eur. J. Med. Chem. 2013, 60, 1–9. (2)

2.  Acosta, P.; Butassi, E.; Insuasty, B.; Ortiz, A.; Abonia, R.; Zacchino, S. A.; Quiroga, J. Molecules 2015, 20, 8499–8520. 

3. Sridhar, S. K.; Pandeya, S. N.; Stables, J. P.; Ramesh, A. Eur. J. Pharm. Sci. 2002, 16 (3), 129–132. 

4. Gazivoda, T.; Raic-Malic, S.; Kristafor, V.; Makuc, D.; Plavec, J.; Bratulic, S.; Kraljevic-Pavelic, S.; Pavelic, K.; Naesens, L.; Andrei, G.; Snoeck, R.; 

Pablo E. Romo Valdes1a, Manuel Arboleda2a, Jairo Quiroga3a*, Braulio Insuasty4a, Rodrigo Abonia5a, Manuel Nogueras6b, 
Justo Cobo7b.

a Grupo de Investigación de Compuestos Heterocíclicos, Departamento de Química, Universidad delValle, A.A. 25360, 
Colombia ; b Departamento de Química Inorgánica y Orgánica, Universidad de Jaén, 2307,1 Jaén, España

 
Figura 1 – Síntesis tricomponente de espiro[indolin-3,3’-pirrolizinas] 4a-l y 5a-j. 
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PO-218SÍNTESIS Y ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA DE HIBRIDOS HIDROXIQUINOLIN-
AZOLES

Los hongos son los agentes causales comunes de diferentes infecciones como enfermedades cutáneas, subcutánea, de 

invasión mucosa o infecciones al torrente sanguíneo que pueden llegar a causar la muerte del huésped. La alta incidencia 

de infecciones de origen fúngico, así como la creciente resistencia generada por estos microorganismos a los fármacos 

empleados hasta hoy ha impulsado el desarrollo de nuevas estructuras moleculares con propiedades antifúngicas. Dentro de 

los compuestos N-heterociclicos que presentan actividad antifúngica, los azoles y las quinolinas han mostrado, de manera 

individual, inhibición del crecimiento de diferentes cepas de hongos patógenos para el humano. Como parte del proyecto de 

síntesis de quinolinas que desarrolla el LQOBio, se preparó una nueva librería de moléculas híbridas hidroxiquinolin-azoles 

utilizando 8-hidroxiquinolinas comerciales como material inicial de síntesis y la táctica de hibridación molecular mediante 

reacciones de cicloadición 1,3-dipolar tipo “click chemistry” (Esquema 1).1 Los híbridos fueron evaluados frente a las 

levaduras Candida albincas y Crytococcus neoformans por el método de microdilución en caldo del CLSI2 determinándose la 

concentración inhibitoria mínima (CIM) y la concentración fungicida mínima (CFM). De los 49 híbridos probados, siete de ellos 

mostraron fuerte actividad antifúngica con CIM entre 3.9 y 15.6 μg/mL y CFM entre 7.8 y 125 μg/mL. En esta comunicación 

se discuten la caracterización de nuevas moléculas y las condiciones de reacción, así como una primera aproximación de la 

relación estructura-actividad.

Luz K. Luna1, Maximiliano Sortino2, Susana A. Zacchino2 y Vladimir V. Kouznetsov1

1 Laboratorio de Química Orgánica y Biomolecular, Escuela de Química, Universidad Industrial deSantander, Bucaramanga, 
680002, Colombia
2 Farmacognosia, Depto. de Química Orgánica, Facultad de Cs. Bioq. y Farm., c. Área Microbiología, Facultad Cs. Médicas; 
Univ. Nac. de Rosario, 2000-Rosario, Argentina

 
Esquema 1  Síntesis de híbridos hidroxiquinolin-1,2,3-triazoles usando metodología click chemistry. 
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Palabras clave: quinolin-1,2,3-triazoles, actividad antifúngica,
Bibliografia:
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PO-219SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION ON NOVELS 5-NITROSOPYRIMIDINE 
ANALOGUES

In the wide range of heterociclyc compounds, nitrosopyrimidines occupy an special position due to many derivates that we 

can get from them, also because compounds with nitrosopyrimidine fragment exhibit an interesting biologicals activities, 

including antibacterial1, antifungal2, antiproliferative3, anti-HIV4. So by taking advantage of our group expertise, we continue 

in the pathway of nitrosopyrimidine derivates in order to get hybrids compounds (nitrosopyrimidinebenzidazole) as a part of a 

synthesis route aimed to synthesize several kinds of fused heterocycles.

In this work, we report the molecular structures of 6-methoxy-N4-(2-((4-methylbenzylidene)amino)phenyl)-5-nitrosopyrimidine-

2,4-diamine (IV), 4-methoxy-5-nitroso-6-(2-(p-tolyl)-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)pyrimidin-2-amine (V) and ethyl N-(2-((2-

amino-6-methoxy-5-nitrosopyrimidin-4-yl)amino)phenyl)formimidate (VI) (Fig. 1).

Daniel Ernesto Vicentes Pérez1, Ricaurte Rodriguez Angulo2, Justo Cobo Domingo3 and Antonio Marchal4

1,3,4 Universidad de Jaén, Campus las Lagunillas s/n. 23071, Jaén, España
2Universidad Nacional de Colombia, Ciudad Universitaria, Carrera 30 No. 45-03, Bogotá, Colombia
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Figure 1. Synthetic route of 5-nitrosopyrimidine derivatives 
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PO-220SÍNTESIS DE SELENOCIANOAMINOPIRIMIDINAS MEDIANTE REACCIONES 
MULTICOMPONENTE

Los compuestos heterocíclicos juegan un importante papel farmacológico y bioquímico que aparecen en una gran variedad de 
compuestos, los cuales juegan un rol fundamental en el proceso biológico; el núcleo pirimidínico está contenido en vitaminas, 
coenzimas, nucleótidos, acido nucleicos y derivados presentan actividad biológica. Este trabajo consiste en sintetizar derivados 
de selenocianatos de aminopirimidinas a partir de reacciones multicomponenetes, empleando malononitrilo, óxido de selenio 
y derivados de aminopirimidinas. En un trabajo posterior se evaluará la actividad biológica y, finalmente, se comparará con 
sus análogos derivados de tiocianoaminopirimidinas en cuanto a eficacia como antimicrobianos.

Palabras clave: reacciones multicomponentes, selenocianatos, aminopirimidinas, selenocianoaminopirimidinas

Ricaurte Rodríguez,a Leydi Cristina Muchavisoy,b Josué Anselmo García Ortíz.b

a. Universidad Nacional de Colombia, Cra 30 # 45-03, Bogotá, Colombia
b. Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Sede Macarena
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PO-221SÍNTESIS DE MACROCICLOS DIAZOTADOS DERIVADOS DE 
RESORCINARENOS

Los macrociclos derivados de la condensación de resorcinol y aldehído son conocidos como resorcinarenos, estos compuestos 

polifenólicos pueden ser funcionalizados en el borde inferior o en el borde superior permitiendo modificar las características 

químicas y físicas, así como aumentar la posibilidad de generar complejos huésped-hospedero que facilitan su uso como 

quimiosensores,1 encapsulación de metales, síntesis de dendrímeros, nanocápsulas, entre otras.2

Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta la síntesis de una serie de resorcinarenos funcionalizados en el borde superior 

mediante diazotación. Los resorcinarenos de partida usados fueron tetrapropilresorcinareno, tetrapentilresorcinareno y 

tetranonilresorcinareno y se síntetizaron usando la metodología empleada en el grupo de investigación.3 La funcionalización 

de estos sistemas se realizó adaptando la metodología propuesta por Kim y col. para compuestos análogos,4 fueron 

caracterizados mediante IR y RMN y se determinó la influencia de la cadena alquílica en el rendimiento al síntetizar los 

compuestos diazotados

Palabras clave: Diazotación, resorcinarenos, macrociclos
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PO-222SÍNTESIS DE DOS BASES DE SCHIFF DERIVADAS DE DOPAMINA CON 
CINAMALDEHÍDO Y CON FURFURALDEHÍDO

La síntesis de bases de Schiff cobra particular interés por cuanto es posible modificar su estructura con distintos sustituyentes, 
dada la diversidad de aminas y compuestos con grupos carbonilo, lo cual ha permitido extender sus aplicaciones como agentes 
quelato1 o como intermediarios de síntesis. Estos compuestos también tienen un amplio espectro de actividad antineoplásica, 
bactericida, fungicida y herbicida y constituyen nuevos agentes importantes para la medicina2-4. Se sintetizaron dos nuevas 
bases de Schiff, mezclando cantidades estequiométricas de dopamina con cinamaldehído (BS1) y con furfuraldehído (BS2), 
respectivamente. Las mezclas se sometieron a reflujo, bajo agitación continua, a un pH aproximado de 4.5. Los productos 
se lavaron con NaHSO4, para retirar los excesos de aldehído, se lavaron con etanol frio y se recristalizaron para obtener los 
sólidos BS1 color amarillo y BS2 color naranja. Las débiles absorciones alrededor de 1602.88 cm-1 para BS1 y de 1627.11 
cm-1 para BS2 indican la formación del enlace característico C=N para las nuevas iminas. Los espectros UV-Vis indican 
absorciones alrededor de 200 nm correspondientes a transiciones tipo n-σ* debido a la presencia del heteroátomo N y por 
debajo de 190 nm se observan fuertes absorciones correspondientes a transiciones tipo π-π* debido a las insaturaciones 
presentes en las iminas. En la Figura 1 se muestran los espectros IR y en la Figura 2 los espectros UV-Vis de las iminas 
sintetizadas.

Eliana Marítza Tulcán Mejía1, Carmen Rosa Pérez Figueredo2

1 Escuela de Posgrado en Ciencias Químicas - UPTC, Avenida Norte Central, Tunja, Colombia.
2 Escuela de Ciencias Químicas - UPTC, Avenida Norte Central, Tunja, Colombia.

 
Figura 1  Espectros IR para las iminas BS1 y BS2. 

 

 
Figura 2  Espectros UV-Vis para las iminas BS1 y BS2.
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Palabras clave: Bases de Schiff, dopamina, cinamaldehído, furfuraldehído.
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PO-223
POLÍMEROS CATIÓNICOS BASADOS EN POLICLORURO DE VINILO 
CON PROPIEDADES ANTIMICROBIANAS PARA EL CONTROL 
INMUNOHEMATOLÓGICO DE LA SANGRE

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las infecciones por microorganismos son la principal causa de 
muerte del ser humano; en particular, la contaminación por bacterias es el principal problema en los diferentes procedimientos 
relacionados con el uso de la sangre y sus hemoderivados1. Por otro lado, los polímeros son materiales muy versátiles 
que pueden ser diseñados para incorporar diversas propiedades estructurales y funcionales permitiendo una amplia gama 
de aplicaciones. Así, materiales poliméricos como el policloruro de vinilo (PVC) se emplea ampliamente en aplicaciones 
biomédicas debido a su bajo costo, biocompatibilidad y excelentes propiedades mecánicas2. Así, el objetivo del presente 
trabajo fue desarrollar polímeros catiónicos basados en PVC con propiedades antimicrobianas con potenciales aplicaciones en 
el control inmunohematológico. Para lo anterior, el PVC se modificó con etilendiamina para la incorporación de grupos amino. 
Posteriormente, grupos amonio cuaternario se generaron a partir de la reacción con bromoetano. Finalmente, el material 
desarrollado se caracterizó por análisis elemental, TGA, FT-IR y evaluación de las propiedades antimicrobianas. Los resultados 
evidencian la correcta generación de los grupos catiónicos en la matriz polimérica de PVC y actividad antimicrobiana frente a 
cepas bacterianas de E. coli y S. aureus. Se concluyó que el material desarrollado puede ser empleado potencialmente para 
el control inmunohematológico de la sangre.

Palabras clave: Grupos amonio cuaternario, bacteriemia, policloruro de vinilo.
Bibliografia:
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2.  F. Siedenbiedel, J.C. Tiller. Polymers. 2012, 4, 46-71Chemistry Letters 2014, 4, 1-1.

Tulio Lerma1,2, Manuel Palencia1, Álvaro Arrieta3
1Grupo de Investigación en Ciencias con Aplicaciones Tecnológicas (GI-CAT), Departamento de Química, Universidad del 
Valle, Cl 13 N° 100-00, Cali, Colombia
2Mindtech Research Group (MINDTECH-RG), Mindtech S.A.S, Cali-Colombia.
3Departamento de Biología y Química, Facultad de Educación y Ciencias, Universidad de Sucre, Sincelejo -Colombia
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PO-224SÍNTESIS DE DIARILHEPTANOIDES DE IMPORTANCIA BIOSINTÉTICA

Las fenilfenalenonas son un grupo de productos naturales de carácter fenólico que se encuentran principalmente en las 

familias Haemodoraceae y Musaceae.1-2 y que juegan un papel importante en su sistema de defensa contra patógenos. Su 

biosíntesis fue discutida por primera vez por Thomas en 1961, e implica la ciclación de un intermedio tipo diarilheptanoide 

lineal para formar el compuesto fusionado.3-4 aunque se desconoce el mecanismo de ciclación, la hipótesis más aceptada 

supone una reacción intramolecular de tipo de Diels-Alder.5 Recientemente, Monakhova y Schneider exploraron esta 

hipótesis desde una perspectiva teórica, postulando algunas características estructurales relevantes para que la reacción de 

cicloadición intramolecular procediera.6 Sin embargo, a la fecha todas las síntesis reportadas utilizan una única estrategia de 

desconexión en el enlace enonico lo cual limita el tipo de derivados que pueden prepararse y obstaculiza de paso cualquier 

corroboración experimental de estas hipótesis.7 En este trabajo, los resultados de explorar varias alternativas a la estrategia 

clásica son presentados.

Palabras clave: Diarilheptanoides, Fenilfenalenonas, Síntesis Orgánica.
Bibliografia:
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PO-225Evaluación de la capacidad de acumulación de biopolímeros 
Polihidroxialcanoatos por bacterias aisladas de suelo del Valle del Cauca

Los Polihidroxialcanoatos (PHA’s), son gránulos intracelulares acumulados por bacterias bajo condiciones de estrés nutricional 

donde se presente un desbalance Carbono/Nitrógeno. Los Polihidroxialcanoatos tienen propiedades fisicoquímicas similares 

a los plásticos petroquímicos convencionales, a diferencia que son biodegradables. Si bien en la actualidad se conocen más 

de 300 géneros de bacterias productoras de estos biopolímeros, solo la Ralstonia eutropha es la más utilizada por su altos 

porcentajes de acumulación de gránulos intracelulares de hasta un 90% de su peso seco en aras de un proceso de alta 

producción. Por ello, en esta investigación se exploraron muestras de suelo del departamento del Valle del Cauca en búsqueda 

de bacterias productoras de PHA’s; para ello, se realizaron siembras y aislamiento en caldo y agar nutritivo de las bacterias de 

suelo. Posteriormente, cada bacteria fue llevada a una condición de estrés nutricional en medio básico de Carbono, nitrógeno 

y fosforo. La detección presuntiva de bacterias con la capacidad de acumulación de PHA’s a partir de muestras de suelo, se 

realizó a partir de reconocimientos cualitativos colorimétricos en la célula con los colorantes negro sudan y azul de Nilo. La 

metodología utilizada permitió aislar 3 bacterias de suelo de las cuales 2 presentaron acumulación positiva del biopolímero.

Estos resultados, permiten reconocer que existe potencial biotecnológico entre las cepas ambientales aisladas del suelo del 

Valle del Cauca en pro de contribuir al aprovechamiento de los recursos naturales del departamento y su participación y 

proyección en un sistema sostenible.

Palabras clave: Plásticos biodegradables, Polihidroxialcanoatos, biopolímeros.

Lemos Ana Carolina*+
*Tecnoacademia Cali, Centro Nacional de Asistencia Técnica ASTIN, SENA regional Valle, Carrera 5 # 11 – 68 Edificio Centro 
de la Innovación SENA
+Grupo de investigación Desarrollo de Materiales y Productos GIDEMP
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PO-226SÍNTESIS VERDE DE POLÍMEROS DE XILITOL Y ÁCIDO SUCCÍNICO VIA 
ENZIMÁTICA CON NOVOZYM-435

En esta investigación se han optimizado las condiciones de reacción para a la obtención de nuevos materiales poliméricos 
(pXS) potencialmente biodegradables a partir de los reactivos de origen natural, el xilitol y ácido succínico (1) (2), con catálisis 
enzimática, mediante metodologías limpias. Las reacciones se llevaron a cabo bajo condiciones suaves comparadas con 
la síntesis química tradicional (3), se utilizó Novozym-435 para realizar la catálisis y como solvente se eligió el limoneno, 
un solvente verde altamente útil en esterificaciones, en un tiempo máximo de 48 h y temperaturas entre 120 y 160°C. 
Los materiales poliméricos obtenidos se caracterizaron preliminarmente mediante espectroscopía de IR, espectrometría de 
Masas y DSC. Los estudios de biodegradabilidad en suelo natural se encuentran adelantados en más de la mitad del tiempo 
previsto. Las pruebas de solubilidad fueron concluyentes, demostrándose que 15 de los 18 pXS’s son solubles en agua y 
otros solventes polares; mientras que, los tres polímeros restantes con relación de equivalentes xilitol:ácido succínico de 1:2, 
no son solubles en solventes convencionales. Las absorciones de los polímeros obtenidos en en los espectros IR son típicas, 
con bandas de tensión OH del grupo hidroxilo en ν = 3381 cm-1, estiramiento del enlace C-H de metilenos alifáticos en 
ν =2936 cm-1; también, se observan las señales características de los ésteres con desplazamientos en ν = 1716 cm-1 
atribuida al estiramiento del grupo carbonilo (C=O), al igual que el estiramiento a ν = 1157 cm-1 debido a la deformación del 
enlace C-O-C éster. En los espectros de masas se concluye que los productos obtenidos corresponden a polímeros de bajo 
peso molecular; por su parte, los resultados de DSC indican que los pXS’s son sólidos amorfos, con temperatura de transición 
vítrea, pero sin temperatura de fusión ni descomposición en el rango de -50 y 200°C.

Palabras clave: Xilitol, Ácido Succínico, Novozym-435, Síntesis verde, Síntesis Enzimática.
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Juan David Villavicencio1, Ricardo Benitez1, Jaime Martin Franco1, Giovanni Rojas2.

1 Grupo Química de Productos Naturales, Universidad del Cauca, Cl. 5 #4-70, Popayán, Colombia.
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PO-227Actividad de peroxidasa (POD) y polifenoloxidasa (PFO) en frutos de mora 
(Rubus glaucus)

Mora de castilla (Rubus glaucus) es un fruto blando, que se considera altamente perecedero teniendo una vida útil de 3-5 días, 

esto causa grandes pérdidas en poscosecha[1]; Asi mismo, el pardeamiento de la pulpa se atribuye a la acción enzimática 

de Peroxidasa (POD) y polifenoloxidasa (PFO); POD es una hemoproteina monomérica que cataliza la oxidacion de un amplio 

número de sustratos (fenoles, aminas, aromaticas e hidroquinonas) utilizando peróxido de hidrógeno como cofactor, a quinonas, 

se encuentra en peroxisomas, cloroplastos, vacuolas y en la pared celular [2]. PFO cataliza la reacción de o-difenoles en 

o-quinonas, esta transformación tiene lugar en dos pasos: hidroxilación de monofenoles en o-difenoles, y oxidación de estos 

o-difenoles a o-quinonas, que corresponden a dos actividades consecutivas realizadas por la polifenoloxidasa, dicha actividad 

causa cambios en el color, sabor, en la calidad de los productos procesados y daños nutricionales [3]. Esta investigación tuvo 

como propósito caracterizar fisicoquímicamente frutos de rubus glaucus en dos estados de maduración, lo mismo que la 

cuantificación de POD y PFO; También se estudió la efectividad de tres inhibidores: Acido ascórbico, Cloruro de Sodio y Cloruro 

de Calcio en concentraciones de 1, 2 y 4% respectivamente; Los resultados demostraron que las variables fisicoquímicas no 

presentaron diferencias estadísticas (p>0,05) entre las fincas, pero si entre los índices de madurez (p<0.01); Como mejor 

tratamiento en la inhibición de estas enzimas evaluadas se encontró la aplicación del Cloruro de Calcio en concentración del 

4% (p<0,01); POD y POF, disminuyeron su actividad al aplicar el Cloruro de calcio en las tres concentraciones empleadas, 

encontrando que PFO la redujo 98% en el índice 5, y 81.6% para POD en el mismo índice, respecto del Testigo. En segunda 

opción se observó que NaCl, también propició la disminución de la actividad de estas enzimas(p<0,05).

Palabras clave: Fruto de Mora (Rubus Glaucus), Peroxidasa, inhibidores enzimáticos
Bibliografia:
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PO-228Análisis Computacional para la Identificación de un Candidato NADK en 
Plasmodium falciparum

La malaria es una de las mayores enfermedades parasitarias a nivel mundial1. La falta de una vacuna eficaz y la resistencia 

del parasito a los medicamentos utilizados para su tratamiento, ha generado la necesidad de encontrar nuevos blancos 

farmacológicos que permitan controlar la enfermedad. La infección es causada por el parasito protozoo Plasmodium falciparum, 

este parasito tiene un ciclo de vida complejo, dividiéndose en dos fases de reproducción, una sexual en el intestino del vector 

transmisor y la fase asexual que se desarrolla en las células eritocíticas de hospedero. En esta última, se genera una gran 

cantidad de radicales libres, obligando al parasito a tener un sistema de defensa contra el estrés oxidativo, una molécula 

esencial en ese proceso es el Dinucleótido de Adenina y Nicotinamida Fosfato NADP+ y la enzima encargada de su síntesis, 

la Quinasa del Dinucleotido de Adenina y Nicotinamida NADK 2, la cual a la fecha no ha sido identificada en el parasito, 

convirtiendo su búsqueda en un centro de investigación importante, cuya caracterización podría contribuir en conocer más 

acerca del metabolismo de este protozoo y servir como una potencial diana para el tratamiento de esta parasitemia.

En nuestro grupo de investigación, se ha estudiado la NADK en Giardia lambia permitiendo la identificación, caracterización 

y localización de la enzima en este protozoo. Este trabajo hace una aproximación a la identificación de un candidato a NADK 

en Plasmodium falciparum a partir de un análisis bioinformático, la secuencia candidato NADK consta de 646 aminoácidos, 

se determinaron los parámetros teóricos de la proteína a nivel transcripcional, peso molecular (76KDa), punto isoeléctrico y 

características propias de NADKs ya reportadas, como motivos y dominios específicos esenciales para su actividad catalítica. 

A nivel de estructura se estableció la composición de hojas beta, hélices alfa para el candidato y se evaluaron varios programas 

de estructura terciaria (I-TASSER, SWISS MODEL,ROBETTA) para establecer un posible modelo 3D de la proteína, el cual se 

comparó con modelos reportados de otras NADKs y su evaluación supero los valores establecidos por cada programa para 

considerar valido el modelo, reportando un 92.6% de validez. Lo anterior permitió identificar y proponer un candidato a NADK 

en Plasmodium falciparum el cual llamamos PfNADK e iniciar la parte experimental donde ya se tiene un clon de expresión 

de la proteína recombinante y se encuentra en proceso de caracterización.

Laura Katherine Guasca Pineda1, Maria Helena Ramirez Hernandez2

1-2 Laboratorio de Investigaciones Básicas en Bioquímica LIBBIQ, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, 
Cra 45 # 26-85, Bogotá Colombia
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Palabras clave: NAD quinasa, Dinucleótido de adenina y nicotinamida (NAD+), Plasmodium falciparum
Bibliografia:
1. WHO. World Malaria Report 2015. Who. 2015.

2. Bozdech Z, Ginsburg H. Data mining of the transcriptome of Plasmodium falciparum: the pentose phosphate pathway and ancillary processes. 

Malar J. 2005;4:17. doi:10.1186/1475-2875-4-17.Saxena, R.K.; Saran, S.; Isar, J. y Kaushik, R. Production and Applications of Succinic Acid. 

En Current Developments in Biotechnology and Bioengineering. Pandey, A., Negi, S. y Soccol, C. R. Eds.; Elsevier, 2017, pp.601-630

3. Liz N.I.; Benitez R.; Martin J.; Rojas G. Tunable polyesterification of xylitol: from linear to crosslinked structures. Polym. Int. 2017; 66, 532–539.



"Aportes de la química 

a los desafíos del siglo XXI"

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Facultad
de Ciencias

Escuela de
Química

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Organizan: 535

PO-229INMUNODETECCIÓN DE UN CANDIDATO A TRANSPORTADOR DE NAD+ EN 
Leishmania braziliensis (LbTNTA)

Los parásitos intracelulares presentan un conjunto de proteínas transportadoras de nucleótidos localizadas en la membrana 
citoplasmática, como se ha estudiado en la bacteria intracelular Protochlamydia amoebophila1 y en Chlamydia trachomatis2. 
Cabe destacar que en estos organismos los procesos de biosíntesis de nucleótidos se han perdido total o parcialmente. En 
este trabajo se tomó como modelo de estudio al parásito protozoario intracelular Leishmania braziliensis, para el cual se ha 
identificado una única NMNAT3 (enzima central en la biosíntesis del NAD+) al igual que en otros parásitos intracelulares 
como Trypanosoma cruzi y Plasmodium falciparum, en comparación con varias isoenzimas reportadas para organismos 
extracelulares como Giardia lamblia y Saccharomyces cerevisiae, así como en eucariotas superiores donde se presentan 
múltiples formas. De esta manera y para identificar posibles rutas mediante las cuales L. braziliensis suple sus requerimientos 
de este dinucleótido se estudió un candidato a transportador de NAD+ (LbTNTA) mediante herramientas inmunológicas 
desarrolladas en un modelo aviar (IgYs). Para esto se utilizó como antígeno la proteína recombinante Trx-LbTNTA purificada 
a partir de cuerpos de inclusión obtenidos del sistema de expresión heterólogo Escherichia coli. Empleando el esquema de 
inmunización propuesto (4 inoculaciones de 300 ng de antígeno y 4 sangrías recolectadas durante un periodo de 3 meses) se 
obtuvieron los anticuerpos policlonales α–Trx–LbTNTA. Mediante western blot se identificó que la tercera sangría presentó el 
mejor reconocimiento del antígeno y con alta especificidad. Adicionalmente se caracterizaron los anticuerpos producidos, los 
cuales son capaces de reconocer 300 ng de la proteína recombinante incluso en diluciones 1:10.000 y en diluciones 1:5.000 
de reconocer hasta 18.7 ng del antígeno. Posteriormente los IgYs obtenidos se purificaron mediante afinidad y finalmente se 
realizó un ensayo de inmunodetección sobre extractos proteicos del parásito, mediante el cual se reconoció una proteína de 
≈66.2 kDa, de mayor peso al esperado (≈39.8 kDa), la cual posiblemente corresponde con el candidato en diferentes estados 
de glicosilación lo que concuerda con predicciones in silico realizadas para esta modificación.

Palabras clave: Inmunodetección, transportador de NAD+, Leishmania braziliensis.
Bibliografia:
1. Haferkamp, I.; Schmitz-Esser, S.; Wagner, M.; Neigel, N.; Horn, M.; Neuhaus, H. E. Mol. Microbiol. 2006, 60 (6), 1534–1545.

2. Fisher, D. J.; Fernández, R. E.; Maurelli, A. T. J. Bacteriol. 2013.

3. Contreras, L. E.; Neme, R.; Ramírez-Hernández, M. H. Protein Expr. Purif. 2015, 115, 26-33

David Santiago Morales Herrera1, María Helena Ramírez Hernández2

1-2 Laboratorio de Investigaciones Básicas en Bioquímica (LIBBIQ), Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, 
Carrera 45 # 26-85, Bogotá, Colombia
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PO-230PRECIPITACIÓN DE CALCITA A PARTIR DE BACTERIAS UREÁSICAS AISLADAS 
DE SUELOS DE SOTAQUIRÁ (BOYACÁ-COLOMBIA)

En este trabajo se aislaron bacterias con actividad ureásica a partir de suelos del Municipio de Sotaquirá (Boyacá) y se 

obtuvieron cristales de carbonato de calcio con posible uso en la biocementación. Se recolectaron muestras de residuos del 

suelo del establo de vacas (EV), establo de terneras (ET) y gallinaza (G) de la Granja Avícola La Esperanza ubicada en la zona 

rural de este municipio. Se llevó a cabo el aislamiento de las bacterias según la metodología de Al-Thawadi et al. [1] usando 

como medio de enriquecimiento extracto de levadura, sulfato de amonio, acetato de sodio y urea. Luego se transpasó a un 

medio sólido compuesto por Agar nutritivo (AN) con urea al 8% pH 8. Las colonias que dieron coloración rosada al adicionar 

fenolftaleína se transpasaron individualmente a un medio de enriquecimiento ya mencionado y luego de su crecimiento se 

determinó la actividad ureásica de las cepas aisladas por medio de la conductividad. Además, se analizó la biomasa (OD600) 

y se llevó a cabo tinción de Gram. Se adicionó una solución de cementación compuesta por urea y cloruro de calcio hasta 

alcanzar una concentración de 30 mM para evidenciar la formación de cristales de carbonato de calcio luego de incubación 

por 24 horas a 30°C con agitación de 120 rpm. Se aislaron 15 cepas en total de todas las muestras, pero al hacer la prueba 

de fenolftaleína se descartaron cuatro de LR por su baja reacción al colorante, dos se perdieron (EV) y tres se descartaron 

por su muy bajo crecimiento bacteriano luego de 48 horas de incubación a 30°C. En total quedaron siete cepas: 1EV, 2EV, 

5L, 7L, 8L, 15L con actividades ureásicas de 14.4, 5,6, 6.3, 7.6, 7.5 y 6.1 mM de urea hidrolizada/min, lo que es similar 

a lo obtenido por Al-Thawadi [1]. Los resultados de biomasa a las 36 horas de cultivo muestran que el mayor crecimiento 

bacteriano se presentó en las cepas 7LR y 15LR y el menor en la 5RL y varió entre 0,238 a 0,543. Mediante la tinción de 

Gram se identificaron cocos y bacilos gram positivos y gram negativos. La observación en el microscopio óptico evidencio la 

presencia de cristales de carbonato de calcio, lo que se verificó llevando a cabo una reacción con ácido clorhídrico 2 M, pues 

la calcita presenta efervescencia al contacto con este reactivo.

Sandra Patricia Chaparro Acuña1, Mónica Liliana Becerra Jiménez1, José Jobanny Martínez Zambrano2, Hugo Alfonso Rojas 
Sarmiento2.

1 Estudiante Doctorado en Ciencias Químicas, Facultad de Ciencias, Escuela de Posgrados. Grupo de Investigación en 
Catálisis. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Avenida Central del Norte 39-115. Tunja (Boyacá-Colombia)
2 Docente. Escuela de Ciencias Químicas, Facultad de Ciencias. Grupo de Investigación en Catálisis. Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia. Avenida Central del Norte 39-115. Tunja (Boyacá-Colombia)
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Palabras clave: cristales, carbonato de calcio, biomateriales, bacterias, ureasa.
Bibliografia:
1. S. Al-Thawadi and R. Cord-Ruwisch, “Calcium Carbonate Crystals Formation by Ureolytic Bacteria Isolated from Australian Soil and Sludge,” J. 

Adv. Sci. Eng. Res., vol. 2, pp. 12–26, 2012.
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PO-231
ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD ANTIBACTERIAL DE SUSTANCIAS HÚMICAS 
EXTRAÍDAS DE CARBÓN Y PLANTEAMIENTO DE LOS POSIBLES 
MECANISMOS DE ACCIÓN SOBRE BACTERIAS PATÓGENAS

Las sustancias húmicas obtenidas de carbones como la turba son objeto de estudio debido a sus propiedades bioquímicas y 

posibles aplicaciones a la medicina. El interés de esta investigación está centrado en encontrar un nuevo camino para combatir 

o controlar algunas enfermedades causadas por bacterias reportadas frecuentemente en Colombia (Ansorg y Rochus, 1978; 

Leal et al, 2015; Sarmiento et al, 2009). El procedimiento inicia con la obtención y caracterización del carbón de bajo rango, 

una vez completa esta etapa se realizó el proceso de extracción de ácidos húmicos. Finalizada esta fase se seleccionaron 

las bacterias de estudio. Con el objetivo de verificar la concentración mínima inhibitoria (CMI) se utilizó el método de Kirby-

Bauer (método de difusión en agar) empleando sensidiscos impregnados con diferentes concentraciones de las sustancias 

húmicas y antibióticos comerciales como control, se incuban los medios y se estableció el rango de efectividad por medio de 

los halos de inhibición. Se realizaron ensayos por triplicado para cada una de las bacterias, utilizando sustancias húmicas en 

31 concentraciones distintas que van desde 0.019 mg/mL hasta 144.696 mg/mL.

Palabras clave: Concentración Mínima Inhibitoria, Ácidos Húmicos, Carbón, Bacterias Patógenas, Actividad Antibacterial.
Bibliografia:
1. Ansorg R, Rochus W. Studies on the antimicrobial effect of natural and synthetic humic acids (author's 

Schneider O. Bárcenas1 Jesús A. Jiménez2 Ligia C. Sánchez3 Sindy L. Pinzón4

1 Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Tv 5G # 48B – 40 sur, Bogotá D.C, Colombia
2, 4Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá D.C, Colombia
3 Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Bogotá D.C, Colombia

hasta 144.696 mg/mL.   
Tabla 1 – Resultados de pruebas antimicrobianas por método Kirby – Bauer 

 
 
 
 
 
 
Palabras clave: Concentración Mínima Inhibitoria, Ácidos Húmicos, Carbón, Bacterias Patógenas, 

BACTERIA HALO (mm) CMI (mg/mL) 
Escherichia coli 1 4.524 

Enterobacter cloacae 1 2.262 
Acinetobacter baumanii 9 0.981 
Streptococcus pyogenes 2 4.524 

Streptococcus agalactiae 15 1.081 
Enterococcus faecium 1 144.696 
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transl). NCBI [Internet]. 1978 [citado el 14 Jun 2014]. Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

pubmed/?term=%5BStudies+on+the+antimicrobial+effect+of+natural+and+synthetic+humic+acids

2. Leal A, Et al. Boletín informativo, infecciones micóticas en nuestros hospitales. Boletín GREBO, Número 7, Bogotá, 2014, ISSN 2027 - 0860.

3. Sarmiento T, Vanegas J, Vargas D. Ácidos húmicos: sustrato natural empleado como tratamiento alternativo en la inhibición de la bacteria 

Helicobacter pylori, aporte desde la docencia para una mejora en la calidad de la vida. Tesis [Licenciatura en química]. Bogotá D.C: Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas, Facultad de ciencias y educación; 2009



"Aportes de la química 

a los desafíos del siglo XXI"

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Facultad
de Ciencias

Escuela de
Química

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Organizan:540

PO-232
DISEÑO PLACKETT-BURMAN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE FACTORES 
SIGNIFICATIVOS EN LA DEGRADACIÓN DE UNA MEZCLA BINARIA DE 
COLORANTES

Los cuerpos de agua se ven afectados por contaminantes como pesticidas, hidrocarburos y colorantes. Estos últimos son 

ampliamente utilizados en la industria textil, donde su proceso de fijación no es totalmente eficiente, lo cual conlleva a la 

liberación de cantidades considerables de estos compuestos en los efluentes. La adsorción con residuos agrícolas acoplada a 

la fermentación en estado sólido (FES), representa una alternativa eficiente y económica para la biorremediación de colorantes 

sintéticos en solución. Esta estrategia se caracteriza por su baja humedad y el uso de residuos agrícolas como nutrientes, 

condiciones favorables para el crecimiento de hongos de la podredumbre blanca (HPB), microorganismos de reconocida 

capacidad enzimática.

En el presente estudio se evaluó la influencia de diversos factores, tales como porcentaje de humedad, pH, proporción 

carbón: nitrógeno (C:N), concentración de alcohol veratrílico, Tween-80, sulfato de cobre (CuSO4) y sulfato de manganeso 

(MnSO4) en la degradación de la mezcla de colorantes (Rojo Allura AC y Azul Brillante FCF), bajo condiciones de FES con el 

HPB Irpex lacteus. Para ello, se utilizó un diseño experimental Plackett-Burman, con el cual se identificaron los principales 

factores y sus efectos en el porcentaje de degradación. Se encontró que el porcentaje de humedad, pH inicial, concentración 

de alcohol veratrílico y de MnSO4 resultaron significativos con un efecto positivo en la variable de respuesta. Lo anterior se 

atribuye a que el porcentaje de humedad y el pH se ven relacionados con el crecimiento del microrganismo; en tanto que 

el alcohol veratrílico y el MnSO4 se asocian con la inducción de las enzimas ligninolítcas a,b. De esta forma, este tipo de 

diseño estadístico fue valioso dado que permitió reducir el número de unidades experimentales requeridas para la selección 

de los parámetros más influyentes en el proceso degradativo de ésta mezcla binaria de contaminantes, los cuales serán 

considerados en la posterior optimización de la FES.

Palabras clave: Biorremediación, Colorantes sintéticos, Diseño estadístico.
Bibliografia:
1. Novotný, C.; Svobodová, K.; Kasinath, A.; Erbanová, P. Int. Biodeterior. Biodegrad. 2004, 54 (2–3), 215–223.

2. Novotnýenek; Rawal, B.; Bhatt, M.; Patel, M.; Šašek, V.; Molitoris, H. P. J. Biotechnol. 2001, 89 (2–3), 113–122.

Felipe Mejía, Andrés Merino, Angelina Hormaza

Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín, Cl. 59a #63-20, Medellín, Colombia
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PO-233SISTEMA POLIMÉRICO BIOARTIFICIAL: QUITOSANO/PVA. SÍNTESIS Y 
CARACTERIZACIÓN

Los sistemas poliméricos bio-artificiales (SPBA) son mezclas de polímeros naturales y sintéticos en donde se combinan 
las propiedades biológicas de los primeros y las mecánicas de los segundos. El quitosano (QUI) ha sido usado en medicina 
debido a sus propiedades antibacterianas mientras que el alcohol polivinílico (PVA), se caracteriza por su biocompatibilidad 
y biodegradabilidad1,2. Mezclas 1:1, 1:3 y 3:1 fueron preparadas y los scaffolds se obtuvieron por liofilización. Las muestras 
fueron caracterizadas determinando la capacidad de hinchamiento, solubilidad y propiedades mecánicas. Los resultados 
indican que a mayor contenido de QUI hay hasta 3 veces más absorción de agua debido 
al aumento de grupos -OH y -NH2

3 y más fragilidad a la manipulación. No obstante, la 
solubilidad disminuye en presencia de agentes entrecruzantes y plastificantes (glicerol 
y etilenglicol - ADD) ya que reducen la disponibilidad de dichos grupos e incrementan 
el volumen libre de las cadenas poliméricas. Las muestras con mayor contenido de 
PVA tienen menor capacidad de hinchamiento, mayor estabilidad mecánica y son 
más solubles en agua, como resultado de las interacciones inter e intra-moleculares, 
lo que demuestra el carácter hidrofílico de esta sustancia, mientras que una mayor 
cantidad de QUI tiene el efecto contrario. La presencia de ADD aumenta la capacidad 
de absorción de agua, la estabilidad mecánica de las muestras1,3 y disminuye la 
solubilidad4. Además, el ambiente neutro de la solución es un factor determinante en los altos niveles absorción de agua5 
para las mezclas estudiadas. Así, estos SPBA tienen propiedades similares a biomateriales que han sido usados exitosamente 

en la regeneración celular, por lo que se debe evaluar esta propiedad.
Palabras clave: scaffold, quitosano, alcohol polivinílico, sistemas poliméricos bioartificiales
Bibliografia:
1. Venkatesan, J.; Kim, S.-K. Marine Drugs 2010, 8 (8), 2252–2266.

2. Bernal, A.; Kuritka, I.; Saha, P. Journal of Applied Polymer Science 2012, 127 (5), 3560–3568.

3. Costa-Júnior, E. S.; Barbosa-Stancioli, E. F.; Mansur, A. A.; Vasconcelos, W. L.; Mansur, H. S. Carbohydrate Polymers 2009, 76 (3), 472–481.

4.  Miller-Chou, B. A.; Koenig, J. L. Progress in Polymer Science2003, 28 (8), 1223–1270. 5. Nwe, N.; Furuike, T.; Tamura, H. Materials 2009, 2 

(2), 374–398.

Sergio Pineda1, Cristian Bernal1, Favio Tovar1, Andrés Bernal1

1Grupo de Investigación en Ingeniería Biomédica. Vicerrectoría de Investigaciones. Universidad Manuela Beltrán. Av. 
Circunvalar No. 60-00, Bogotá, Colombia
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PO-234
Catalyst-Free Synthesis of Tetrahydroquinolines of Biological Interest 
through a Domino Mannich/Friedel-Crafts Alkylation Sequence

Tetrahydroquinoline moiety represents one of the most prominent classes of privileged scaffolds in the field of drugs and 
pharmaceutical. Although great endeavors have been devoted to the synthesis of tetrahydroquinoline derivatives, the 
development of alternative routes to construct this azaheterocycle still remains as an important goal in contemporary organic 
synthesis. Continuing our interest on the synthetic utilization of benzylamine derivatives for the construction of Nheterocycles
of biological interest,[1,2] we have developed an efficient method to construct diversely substituted 1,2,3,4-tetrahydroquinolines 
3 in good to excellent yields through a catalyst-free domino Mannich/Friedel-Crafts alkylation sequence of N-arylamines 1 
with paraformaldehyde and electronrich olefins 2 under mild conditions (Scheme 1). Compound 3f presented a remarkable 
activity against 57 cancer cell lines, with the most important GI50 values ranging from 1.46 to 8.28 μM from in vitro assays. 
Further studies were carried out in order to determine the mode of action of compound 3f on liver cancer cells HTC116. 
Apoptosis, cell proliferation, and cell cycle arrest assays were performed and these studies indicated that its effect on cell 
death is exerted through a cell cycle arrest (S phase) in a dose dependent manner, as wells as, suppression on the cell 

proliferation process.

key words: Mannich type reaction, Tetrahydroquinolines, Iminium ions, Antitumor agents.
Bibliography:
1.  Abonia, R.; Castillo, J.-C.; Garay, A.; Insuasty, B.; Quiroga, J.; Nogueras, M.;Cobo, J.; D’Vries, R. Tetrahedron Lett. 2017, 58, 1490−1494;

2. Castillo, J.-C.; Orrego-Hernández, J.; Portilla, J. Eur. J. Org. Chem. 2016, 3824−3835.

Elizabeth Jiménez,1 Juan-Carlos Castillo,2,3 Jaime Portilla,1 Braulio Insuasty,2 Jairo Quiroga,2 Rodolfo Moreno-Fuquen,2 
and Rodrigo Abonia*,2
1 Department of Chemistry, Universidad de los Andes, Carrera 1 No. 18A-10, Bogotá, Colombia
2 Department of Chemistry, Universidad del Valle, Calle 13 No. 100-00 Cali, Colombia
3 Departamento de Química y Bioquímica, Universidad de Boyacá, Carrera 2ª Este No. 64-169, Tunja, Colombia

proliferation process. 
 

 
Scheme 1. Domino Mannich/Friedel-Crafts alkylation reaction for the synthesis of 1,2,3,4-tetrahydroquinolines 3. 

 



"Aportes de la química 

a los desafíos del siglo XXI"

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Facultad
de Ciencias

Escuela de
Química

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Organizan: 543

PO-235
ESTUDIO DE ASOCIACIÓN DE TIPO CASO-CONTROL DE LOS GENES DGKH (rs1170169, 

rs9525580), DAT1 (3’UTR-VNTR 40pb), DRD4 (VNTR EXON III 48pb) Y CDH13 (rs7187223, 

rs11646411) CON ELTRASTORNO DE COMPORTAMIENTO INFALTIL

Los trastornos del comportamiento infantil tienen en Colombia una prevalencia entre 12% - 29%, estos son la principal causa 
de consulta a psicólogos y psiquiatras por parte de los niños y jóvenes, pero aún no se han desarrollado estudios suficientes 
que permitan explicar biológicamente estas patologías para lograr un diagnóstico y un tratamiento más acertado. Se realizó un 
estudio de tipo caso-control (51casos, 51controles; de 6-16 años) en la región central de Colombia, en el cual se investigaron 
seis marcadores genéticos de los genes DGKH (rs1170169, rs9525580), DAT1 (3’UTR-VNTR 40pb), DRD4 (VNTR EXON 
III 48pb), CDH13 (rs7187223, rs11646411), para observar si existe o no asociación con enfermedades de trastorno de 
comportamiento (TDAH, TOC y TEA). La genotipificación se realizó por medio de PCR convencional y PCR en tiempo real 
(sondas TaqMan). Se calcularon las frecuencias alélicas, frecuencias genotípicas y se determinó si existía asociación por 
medio del test exacto de Fisher. Principalmente se identificó que, el genotipo 4R-4R y el alelo 4R del marcador VNTR EXON 
III 48pb (gen DRD4) presenta una asociación significativa con valores p = 0,0091 (OR = 0.2825) y p=0,015 (OR= 0.4783) 
respectivamente. En comparación se determinó que los marcadores rs1170169, rs9525580, 3’UTR-VNTR 40pb, rs7187223 
y rs11646411 no estaban asociados significativamente a los trastornos de comportamiento en la población de estudio. 
Se encontró que el genotipo 4R-4R y el alelo 4R del marcador VNTR EXON III 48pb (gen DRD4) son de protección para los 
trastornos de comportamiento en los niños y jóvenes de la región central de Colombia. Es importante resaltar que éste es un 
estudio preliminar y permitirá generar nuevas investigaciones.

Palabras clave: Trastornos de comportamiento, asociación genética, DRD4, PCR- real time, PCR.
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PO-236Búsqueda de agonistas LXRb a partir de extractos etanólicos de plantas 
nativas colombianas: potencial terapéutico en Enfermedad de Alzheimer

La enfermedad de Alzheimer (EA) es la principal causa de demencia en el mundo1. Actualmente la activación de receptores 
nucleares LXRs (receptores X del hígado) ha demostrado efectos benéficos en modelos de la EA, asociado a la sobreexpresión 
de proteínas como ABCA1 y ApoE2. Sin embargo los agonistas sintéticos conocidos pertenecen a grandes farmacéuticas, 
que limitan su uso y además de generan efectos secundarios indeseados3. Por esta razón se ha abierto la búsqueda de 
agonistas LXR derivados de productos naturales de la flora colombiana y de esta forma generar nuevas herramientas para 
la investigación y el tratamiento de la enfermedad. En el presente proyecto hemos evaluado en un modelo in-vitro (células 
HEK293 transfectadas con un reportero específico para LXRb) el potencial agonista de LXRB de varios extractos etanólicos de 
plantas pertenecientes a las familias Lauraceae, Rutaceae y Myristicacea, los cuales son ricos en compuestos terpenoides, 
y que previamente se han reportado que activan a LXR4–8. Se determinó que dos de los extractos estudiados activan a LXRb 
(incremento en actividad luciferasa) en el modelo generado, y generan cambios en los niveles de expresión de APOE y ABCA1 
en la línea celular SHSY-5Y. Estos resultados permiten continuar el análisis de extractos promisorios con capacidad agonista 
LXR importante en el desarrollo nuevas herramientas farmacológicas para la EA y otras enfermedades.

key words: LXR, Extractos Vegetales, Alzheimer, ApoE, ABCA1
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PO-237
PEROXIDASA DE HOJAS DE PASTO GUINEA (Panicum maximum) Y 
ELECTRODOS SERIGRAFIADOS DE NANOTUBOS DE CARBONO PARA 
CONSTRUCCIÓN DE BIOSENSORES ELECTROQUÍMICOS

La Peroxidasa de pasto guinea (PPG) es una enzima que requiere del H2O2 para llevar a cabo su función catalítica frente a 
aminas y fenoles.1 Eventualmente la PPG podría oxidar sustratos de naturaleza fenólica, como el triclosan (TCS). Recientes 
estudios han mostrado los efectos toxicológicos del TCS en fauna, cultivos de células humanas y animales de laboratorio, 
por lo que la comunidad científica está en la búsqueda de métodos que permitan de manera rápida, económica y sencilla la 
detección de éste compuesto.2

Por tal motivo, en este estudio se propone la modificación de electrodos serigrafiados de nanotubos de carbono (NTC) 
modificados con PPG para la detección de TCS en soluciones acuosas. En el presente trabajo se extrajo la (PPG), la cual fue 
inmovilizada sobre la superficie de electrodos de NTC, el electrodo fue caracterizado por medio de voltamperometría cíclica 
(VC) y evaluado por cronoamperometría. Mediante el anclaje de la PPG a los electrodos de NTC, se modificó el mecanismo de 
reducción del H2O2, actuando la enzima de manera auto-catalítica, aumentando significativamente la corriente de reducción 
del peróxido de hidrógeno, pasando de 53 μA a 110 μA. La detección del peróxido de hidrogeno fue realizada aplicando un 
potencial de -0,75 V, lo que permitió la elaboración de curvas de calibración para la determinación del límite de detección, 
rango lineal y sensibilidad. De esta manera, la modificación de la superficie de los electrodos de NTC con la peroxidasa de 
pasto guinea es una alternativa prometedora para la detección de triclosan, Siendo un estudio enmarcado en las políticas de 
regulación nacional e internacional.

Palabras clave: Biosensor, Peroxidasa de pasto guinea (Panicum maximum), peróxido de hidrogeno, Triclosan.
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2. Huang CL, Abass OK, Y. C. Triclosan: A review on systematic risk assessment and control from the perspective of substance flow analysis. Sci 
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PO-238
MODIFICACIÓN DE ELECTRODOS SERIGRAFIADOS DE ORO CON 
PEROXIDASA DE PASTO GUINEA (Panicum maximum) Y CISTEINA PARA LA 
DETECCIÓN DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO

Los biosensores electroquímicos son hoy por hoy herramientas indispensables en el campo de la química analítica gracias 
a las ventajas presentadas sobre otras técnicas analíticas robustas. Un biosensor incorpora en un electrodo un elemento 
de reconocimiento biológico, el cual permite la detección de una señal química que es convertida a una señal eléctrica fácil 
de interpretar. En este trabajo se modificó la superficie de un electrodo serigrafiado de oro con cisteína y peroxidasa de 
pasto guinea (Panicum maximum) (PPG) para la detección de peróxido de hidrogeno. La peroxidasa fue purificada a partir 
de las hojas de pasto guinea siguiendo un protocolo de extracción y semipurificación similar al utilizado por centeno y cols1. 
Posteriormente la PPG fue anclada a la superficie de un electrodo de oro previamente modificado con cisteína. Los electrodos 
modificado y sin modificar fueron caracterizados por técnicas electroquímicas (voltamperometría cíclica y cronoamperometría) 
y se determinó el potencial redox de la enzima para la posterior construcción de las curvas de calibración y así poder obtener 
las figuras de mérito (sensibilidad, límite de detección, rango lineal, etc). Finalmente se espera que el biosensor obtenido 

permita la detección de moléculas de interés biomédico y ambiental en muestras reales.

Palabra clave: peroxidasa, biosensor electroquímico, electrodo serigrafiado, pasto guinea
Bibliografia:
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Etapa

Volumen

(mL)

Actividad

total

(U)

Actividad

volumétrica

(U/mL)

Proteína

total

(mg)

Actividad

especifica

(U/mg)

Factor de

purificación

Porcentaje de

rendimiento

Extracción
85 4,585 0,0539

1782,7575
0,00257 1 100

Centrifugación 80 4,707 0,0588 825,25 0,0057 2,2 102,66

Reparto bifásico 46 14,448 0,3132 1180,25 0,0122 4,7 314,24

Cromatografía por

exclusión de tamaño
41 15,2931 0,3730 907,75 0,01684 6,5 333,54

Ultra

centrifugación
15 25,4885 1,6992 1512,75 0,01685 6,5 555,91

Tabla 1 – Semipurificación de la peroxidasa de pasto guinea.
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PO-239
EVALUACIÓN DE GENES ASOCIADOS AL METABOLISMO DE PROTEÍNAS COMO 
GENES DE REFERENCIA PARA ESTUDIOS TRANSCRIPCIONALES EN EL MODELO 
CLAVEL Dianthus caryophyllus L.- Fusarium oxysporum f. sp. dianthi.

El fitopatógeno Fusarium oxysporum f. sp. dianthi es el agente causal del marchitamiento vascular en los cultivos de Clavel 
(Dianthus caryophyllus L.) lo que genera un importante impacto económico en el sector floricultor colombiano. Por medio 
de los estudios realizados con técnicas como la RT-qPCR en esta especie vegetal, se han podido evaluar los niveles de 
ARNm codificantes para proteínas candidatas de defensa mediante cuantificación absoluta; aproximación que consiste en la 
comparación cuantitativa con un patrón que generalmente corresponde al de un plásmido recombinante, con la secuencia 
del gen objeto de estudio. Sin embargo, este tipo de estudios presenta algunas desventajas como por ejemplo, que solo se 
puede analizar un gen a la vez, además de su elevado costo. Es por ello que la cuantificación relativa, la cual emplea genes 
de referencia que no varíen durante la interacción con el patógeno, es una alternativa de particular interés para este tipo 
de estudios. El uso de esta aproximación en el clavel se ve limitada, debido a que a la fecha no se conocen genes que no 
presenten variación en su expresión durante la interacción planta- patógeno. Con el fin de aportar con la solución a este 
inconveniente, en el presente trabajo se evalúa el potencial que tienen como genes de referencia, algunos que codifican 
para especies moleculares que participan en el metabolismo de proteínas. Para ello fue necesario evaluar de manera inicial 
en DNA de clavel, la presencia de genes codificantes para: factor de elongación alfa 1, ubiquitina, unidades sub ribosomales 
18s y 13s. Esto se realizó mediante una extracción de ADN de tallos y posterior amplificación de secuencias de los genes 
deseados haciendo uso de la técnica PCR con primers específicos previamente diseñados. La amplificación y el tamaño 
de los productos obtenidos, se verificó usando electroforesis en gel de Agarosa al 1.5%. Los resultados evidenciaron la 
presencia de los genes codificantes de las especies de interés en las plantas objeto de estudio. Posteriormente se verificó 
la expresión de los genes usando la técnica RT-PCR, para tallos, raíces y hojas de la planta. A este punto, los resultados 
encontrados permiten evidenciar el potencial de los genes codificantes para el factor de elongación alfa 1, la ubiquitina, y las 
subunidades ribosomales 18s y 13s, para ser usados como referentes en estudios de RT-qPCR.

Palabras clave: Clavel, Fusarium oxysporum f. sp, dianthi, Nivel transcripcional, Gen de referencia.
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PO-240
VALIDACIÓN DE GENES DE REFERENCIA EN INTERACCIONES PLANTA-
PATÓGENO: APLICACIONES PARA EL MODELO CLAVEL Dianthus 
caryophyllus l. – Fusarium oxsyporum f. sp. dianthi

El clavel (Dianthus caryophyllus L.) es una de las flores de exportación más importantes cultivadas en Colombia. El cultivo de 

esta flor se ve afectado por un número importante de enfermedades de origen fúngico, dentro de las cuales se destaca la 

ocasionada por Fusarium oxysporum f. sp, dianthi, conocida como marchitamiento vascular. Esta enfermedad puede afectar 

la producción de manera dramática en el cultivo de ciertas variedades susceptibles, donde se pueden presentar grandes 

pérdidas. Es por esto que se hace necesario estudiar nuevas alternativas que sean más eficientes para su control y que estas 

sean compatibles con los sistemas de producción actuales. Para ello se requiere profundizar sobre las diferentes respuestas 

de la planta a nivel bioquímico durante su interacción con el patógeno, como es el caso de aquellas respuestas a nivel de 

la transcripción que involucran proteínas asociadas a la defensa de la planta. Una de las alternativas para la evaluación 

de dichos niveles transcripcionales, es la cuantificación relativa usando RTqPCR, la cual consiste en comparar los niveles 

transcripcionales del gen de interés, con respecto a los que se presentan para un gen de referencia. Sin embargo, esta 

aproximación se encuentra limitada para el clavel (Dianthus caryophyllus L) debido a que a la fecha no se conocen reportes 

de genes constitutivos que no se modulen durante la interacción con el patógeno y que puedan ser usados como genes de 

referencia. En la presente investigación se pretendió evaluar si los genes Gliceraldehido 3 fosfato deshidrogenasa (GAPDH), 

Histona 3 y PUX1, los cuales han sido reportados en otros modelos planta-patógeno como genes de referencia, pueden 

ser usados para tal fin en la interacción clavel-Fusarium oxysporum f. sp. dianthi. Con este fin se diseñaron primers que 

amplifican secuencias de los genes de estudio, con la herramienta Primer 3, y secuencias de la base de datos del genoma 

del clavel. La evaluación de los primers se realizó en ADN extraído de tallo usando la técnica PCR. El tamaño y especificidad 

en la amplificación de los productos obtenidos, fueron verificados usando electroforesis en gel de Agarosa al 1.5%. Los 

resultados evidenciaron la presencia de los genes codificantes para las proteínas de interés en las plantas objeto de estudio. 

Posteriormente se verificó la expresión de los genes usando la técnica RT-PCR, para tallos, raíces y hojas de la planta. A este 

punto, los resultados encontrados permiten evidenciar el potencial de los genes codificantes para Gliceraldehido 3 fosfato 

deshidrogenasa (GAPDH), Histona 3 y PUX1 para ser usados como genes de referencia en estudios que empleen la técnica 

RT-qPCR en clavel.

Julieth Paola Farfán Angarita 1Santiago Monroy Mena 1, Sixta Tulia Martinez 1, Harold Duban Ardila1
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Palabra clave: clavel, Fusarium oxysporum f. sp, dianthi, nivel transcripcional, Gen de referencia.
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PO-241LIBERACIÓN CONTROLADA DE AZUL DE BROMOFENOL DESDE ESFERAS 
DE POLIVINIL ALCOHOL-ALGINATO DE SODIO

Recientemente, los biopolímeros han despertado un gran interés como sistemas de liberación controlada de fármacos 
ya que son biodegradables y permiten mantener su concentración dentro del rango terapéutico deseado, evitando las 
consecuencias de un exceso o un déficit, que podrían comprometer su eficacia antes de la administración de la siguiente 
dosis. El biopolímero más frecuente para dicho proceso es el alginato de sodio1, el cual presenta una amplia distribución de 
usos y al ser una proteína aporta un componente nutricional añadido. Sin embargo, el uso de alginato es limitado debido a 
su pobre estabilidad física en presencia de agentes quelantes2; por esta razón, es común encontrar preparación de alginato 
con otros biopolímeros como el chitosan o el polivinil alcohol. En este trabajo se determinaron las condiciones específicas de 
preparación de esferas de polivinil alcohol-alginato de sodio (PVA-Alg) para la encapsulación del azul de bromofenol como 
molécula modelo, con el fin que este sistema tenga posterior uso como método de encapsulación de biomoléculas. Para 
la determinación de estas condiciones se utilizaron dos tipos de PVA con diferentes pesos moleculares: un PVA bajo peso 
molecular (PM entre 13000-23000Da, denominado PVA13) y un PVA de alto peso molecular (PM entre de 89000-98000 Da, 
denominado PVA98). La concentración de alginato en la solución varió desde el 0,5% al 1,5% m/v. La solución polimérica fue 
goteada, desde una jeringa hipodérmica de 1ml de manera manual a una distancia constante y con velocidad de agitación 
constante (400rpm), sobre una solución de cloruro de calcio (CaCl2) a un pH de 5,4 y una concentración que varío entre 0,5 
y 1,5M. Las esferas obtenidas fueron filtradas y lavadas cuatro veces con agua tipo I. Las esferas obtenidas fueron sometidas 
a un segundo entrecruzamiento utilizando un proceso de congelamiento-descongelamiento. La morfología de las esferas se 
determinó por microscopía electrónica de barrido (SEM) y la interacción entre los polímeros y el colorante en las esferas se 
determinó utilizando espectroscopia de infrarrojo (IR). Finalmente se determinó el porcentaje de encapsulamiento de azul de 

bromofenol y su cinética de liberación en medio acuoso utilizando espectrofotometría UV-VIS.

Palabra clave: Polivinil alcohol, alginato de sodio, liberación controlada, biopolímeros
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PO-242ESTUDIO DE LA EFECTIVIDAD DE UN PRODUCTO BIOTECNOLÓGICO COMERCIAL 
PARA LA DESINFECCIÓN DE AGUAS DE USO RECREATIVO

En esta investigación se decidió estudiar el empleo de un producto biotecnológico comercial como desinfectante y compararlo 

con dos productos químicos comerciales como lo son el hipoclorito de calcio y la plata coloidal para aguas recreativas. En 

la fase experimental se varió la concentración de cada desinfectante identificando las dosis ideales para cada producto 

(1%/L del producto biotecnológico, 5,0x10-5 %/L de plata coloidal, y 0,4%/L de hipoclorito de calcio) y su tiempo óptimo de 

desinfección (180 min, 120 min y 45 min respectivamente).

Se realizaron análisis de parámetros fisicoquímicos (conductividad, dureza total, alcalinidad, pH, nitritos y nitratos) y 

microbiológicos (coliformes totales, y aerobios mesófilos) en tres muestras distintas de aguas recreativas naturales y se 

evaluó cada producto antes y después de su uso como tratamiento. Se obtuvo un porcentaje de efectividad del 100% para 

el producto biotecnológico, 77,7% para la plata coloidal y 74% del hipoclorito de calcio, evaluado respecto al cumplimiento 

de la Resolución 1618 de 2010. En la determinación de la efectividad, se evidenció que el tratamiento con productos 

químicos genera modificaciones en las características fisicoquímicas del cuerpo de agua, lo que no ocurre con el producto 

biotecnológico con el cual se garantizaría una no afectación al recurso hídrico.

Palabras clave: enzimas, aguas de uso recreativo, tratamientos de aguas, contaminación microbiológica y materia orgánica.
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PO-243
DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE PROTEÍNAS Y CARBOHIDRATOS EN 
UN MEDIO DE CULTIVO PREPARADO A BASE DE RESIDUOS VEGETALES Y SU 
POTENCIAL USO PARA EL CRECIMIENTO MICROBIANO”.

Los residuos orgánicos biodegradables de la agroindustria, la agricultura y el hogar, han presentado un aumento significativo 
con el trascurso del tiempo, siendo esto un problema de gran magnitud que tiende a afectar la salud pública; Teniendo en 
cuenta el material orgánico existente en las basuras y su fácil degradación, el objetivo de este trabajo fue determinar el 
contenido proteínico y de carbohidratos para su potencial uso como medio de cultivo en el crecimiento y desarrollo de bacterias. 
El medio se preparó a concentraciones de 15, 25 y 50% p/v del residuo. la cuantificación de azucares totales y de proteínas 
usando los métodos de fenol-ácido sulfúrico (Dubois) y Lowry respectivamente. El crecimiento de los microorganismos 
Pantoea sp y Pseudomona pútida fue viable y mostraron una adaptación rápida a dicho medio, en las concentraciones 
evaluadas. Para la Pantoea sp el mejor crecimiento fue de 1.0x108 UFC en el medio a 15%p/v y para la cepa P. pútida fue de 
1.6 x 108 UFC/ml en el medio al 25% p/v. Los valores de azucares totales fueron de 0.79667, 1.01670 y 1.51167 g/L y de 
proteínas 0.128733, 0.17910 y 0.241667 g/L para las concentraciones de 15, 25 y 50% p/v respectivamente en el medio 
de residuos estéril. Los residuos vegetales son una fuente aprovechable puesto que el medio de cultivo a partir de estos 
desechos permite el crecimiento y desarrollo adecuado para las bacterias Pantoea sp y P. pútida ya que posee la cantidad de 
carbohidratos y proteínas óptima para brindar sostenimiento nutricional a los dos microorganismos.

Palabras clave: Pseudomona pútida, Pantoea sp, residuos vegetales (cebollín, repollo y lechuga)..
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PO-244IDENTIFICACIÓN DE UNA SEGUNDA NICOTINAMIDA/NICOTINATO 
MONONUCLEÓTIDO ADENILIL TRANSFERASA DE Giardia duodenalis

El dinucleótido de adenina y nicotinamida (NAD+) es una molécula principal en el metabolismo energético de los seres vivos. 

Éste dinucleótido es una coenzima en el metabolismo REDOX que en los últimos años ha ganado relevancia debido a que 

también desempeña un papel importante en la señalización celular, modificación de proteínas asociadas con la reparación 

del ADN, silenciamiento génico, entre otros. La enzima central en la biosíntesis de este nucleótido es la Nicotinamida/

Nicotinato Mononucleótido Adenilil Transferasa (NMNAT, EC 2.7.7.1/18), debido a que en ella convergen todas rutas de 

biosíntesis conocidas. Las NMNATs presentan divergencias tanto en número de isoenzimas detectadas, como en distribución 

dependiendo del organismo, así, por ejemplo, en humano se han detectado tres isoenzimas, localizadas en el núcleo, 

citoplasma y mitocondria respectivamente (Berger, F. et al, 2005). En nuestro grupo de investigación se han identificado 

las NMNATs de parásitos protozoarios (L. braziliensis, P. falciparum, T. cruzi, G. duodenalis), analizando sus propiedades 

catalíticas mediante el uso de proteínas recombinantes. Giardia duodenalis es un parásito protozoario intestinal que causa 

giardiasis, una enfermedad de alta prevalencia a nivel mundial. Además de su importancia clínica, este parásito es de especial 

interés biológico debido a su posición basal evolutiva y metabolismo simplificado. Utilizando herramientas bioinformáticas, se 

encontraron dos secuencias de NMNAT en G. duodenalis (glnmnat-a y glnmnat-b), encontrándose actividad y los parámetros 

cinéticos para la primera (Forero, N. et al., 2015). En este trabajo verificamos la identidad de la secuencia GlNMNAT-b in silico. 

Posteriormente, se clonó en un vector de expresión. La proteína recombinante (SUMO-GlNMNAT-b) se purificó mediante 

cromatografía de afinidad a metales inmovilizados (IMAC) y se usó en ensayos enzimáticos acoplados, verificando la actividad 

adenililtransferasa, con lo cual se identificó experimentalmente la segunda NMNAT de G. duodenalis, lo que permite un 

avance en el estudio del metabolismo del NAD+ en Giardia spp.

Palabra clave: Giardia duodenalis, NMNAT, metabolismo del NAD, actividad enzimática.
Bibliografia:

1. F. Berger, C. Lau, M. Dahlmann, M. Ziegler. Subcellular compartmentation and differential catalytic properties of the three human nicotinamide 

Carlos A. Nieto C., Edilene Ramírez V., María H. Ramírez H.

1Laboratorio de Investigaciones Básicas en Bioquímica-LIBBIQ, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia.



"Aportes de la química 

a los desafíos del siglo XXI"

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Facultad
de Ciencias

Escuela de
Química

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Organizan: 555

mononucleotide adenylyltransferase isoforms. J. Biol. Chem., 280 (2005), pp. 36334-36341, 10.1074/jbc.M508660200

2. Nicolás Forero-Baena, Diana Sánchez-Lancheros, July Constanza Buitrago, Victor Bustos, María Helena Ramírez-Hernández, Identification of a 

nicotinamide/nicotinate mononucleotide adenylyltransferase in (GlNMNAT), Biochimie Open, Volume 1, 2015, Pages 61-69, ISSN 2214-0085, 

10.1016/j.biopen.2015.11.001.



"Aportes de la química 

a los desafíos del siglo XXI"

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Facultad
de Ciencias

Escuela de
Química

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Organizan:556

PO-245
PALINDROMIC, DIMERIC AND TETRAMERIC SYNTHETIC PEPTIDES DERIVED 
FROM BOVINE LACTOFERRICIN EXHIBIT ANTIBACTERIAL ACTIVITY AGAINST 
E. coli ATCC 11775

Due to the indiscriminate use of conventional antibiotics the microorganisms have developed numerous defense mechanisms, 
generating resistance and a public health problem (OMS, 2016). Antimicrobial Peptides (AMPs) arise as a viable and novel 
alternative for the treatment of bacterial infections. The AMPs present antimicrobial activity against bacteria, fungi, parasites 
and viruses (Bahar and Ren, 2013). Here in, the antibacterial activity of nine synthetic peptides derived from Bovine Lactoferricin 
(LfcinB) was evaluated against Escherichia coli ATCC 11775. Peptides were designed and synthesized containing the minimal 
antibacterial sequence from LfcinB, specifically (i) a palindromic, (ii) dimer and (iii) tetramer peptide were included. Peptides 
were synthesized using manual Solid Phase Peptide Synthesis (SPPS-Fmoc/tBu). All molecules were purified by RP-SPE and 
characterized by RP-HPLC and MALDI-TOF MS. For the MIC determination (CLSI, 2012) was used a microdilution assay; 
a sub-culture of each dilution and control was performed on a MH agar plate to determine the MBC. Time- kill curve was 
constructed using CLSI protocol, with some modifications (NCCLS, 1999). Briefly, peptide solution (prepared in MH broth) 
at different concentrations (0,25MIC, MIC, 2MIC and 4MIC), and the inoculum were added to a 100-well microtiter plate. 
Samples were incubated for 48 h and the absorbance (600nm) was measured every hour. All molecules showed antibacterial 
activity against E. coli used strain ranging from 17 to 200 uM. The best antibacterial activity was found for the palindromic 
sequence RWQWRWQWR (MIC and MBC 16,8 uM), this peptide showed bacteriostatic activity, while the dimeric peptide, 
(RRWQWR)2K-Ahx, presents bactericidal activity. Our results suggest that Lactoferricin B derived peptides are promising for 
use as treatments in infections of Gram negative bacteria such as E. coli.

Keywords: Bovine Lactoferricin, E. coli, antibacterial activity, synthetic peptides
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PO-246
AMPLIFICACION, CLONACIÓN Y EXPRESIÓN DE LOS GENES (kmp11, hsp70, 
lack, tsa y hlyA) DE Leishmania infantum EN CEPAS RECOMBINANTES DE 
Escherichia Coli

La resistencia de patógenos como Leishmania sp. hacia los tratamientos terapéuticos convencionales, obliga al mundo 
científico a buscar el desarrollo de métodos alternativos que presenten mayor efectividad. La tecnología de ADN recombinante, 
se ha convertido en una alternativa para la producción de antígenos que estimulen la respuesta inmune [1, 2], los cuales 
pueden ser empaquetados en vesículas de membrana externa de bacterias como Escherichia coli (OMVs por sus siglas en 
inglés Outer Membrane Vesicles) constituyéndose en uno de los sistemas conocido como de “liberación controlada” [3, 4, 5]. 
Las vesículas de membrana externa de bacterias se caracterizan (entidades esféricas encerradas integradas por proteínas y 
lípidos de a membrana externa de las bacterias) por tener la capacidad de enriquecer y excluir proteínas, lo que permite ser 
plataforma adyuvante para la formulación de vacunas. [6]
En este proyecto se realizó la amplificación de los genes kmp11, hsp70, lack, tsa y hlyA del genoma de Leishmania infantum 
y se llevó a cabo su clonación en el vector de expresión pMWO7. La expresión y empaquetamiento de las proteínas en OMVs 
de la cepa JC8100 de E. coli y sus respectivos controles positivos de la cepas MC4100 y Bl-21, fueron determinadas con 
anticuerpos usando la técnica de Western Blot [1,3]
El desarrollo de esta investigación genera un aporte en la búsqueda de alternativas para el desarrollo deg nuevos métodos 
terapéuticos en el control de la leishmaniasis y otras enfermedades generadas por parásitos. Estudios dirigidos a determinar 
la respuesta inmunológica generada por los antígenos en OMV´s sería de gran aporte para seguir consolidando esté método 
como una alternativa de inmunización.

Palabras clave: Expresión de antígenos, Leishmania, leishmaniasis, Outer Membrane Vesicles.
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PO-247REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN GÉNICA DEL METABOLISMO DEL NAD+ 
EN Giardia lamblia: UN ANÁLISIS COMPUTACIONAL

Giardia lamblia es un parásito protozoario que causa la enfermedad giardiasis, problema de salud pública que se caracteriza 
por producir diarrea, vómito y en casos graves malnutrición por malabsorción de nutrientes. Se conoce que el nucleótido 
de adenina y nicotinamida (NAD+) es una molécula fundamental para la supervivencia y viabilidad de un organismo, ya 
que participa en diferentes procesos como regulación de la expresión génica, control del ciclo celular y señalización celular. 
Dada la gran importancia de esta molécula en los organismos, su metabolismo y las proteínas involucradas han sido bien 
estudiadas, no obstante, poca información existe acerca de la regulación de estas proteínas en este parásito. Con el objetivo 
de identificar elementos de regulación transcripcional y postraduccional de algunas enzimas involucradas en el metabolismo 
del NAD+ como las sirtuinas HSIR y NSIR, la NAD Quinasa (glNADK) y la nicotinamida mononucleótido adenilil transferasa 
(glNMNAT); se empleó el programa PROMO para identificar posibles factores de transcripción en los promotores de las 
proteínas mencionadas. Por otra parte, se utilizaron las herramientas NetPhos 3.1, UbPred y SUMOsp para identificar las 
modificaciones postraduccionales fosforilación, ubiquitinación y sumoilación respectivamente, y se predijo que las cuatro 
proteínas estudiadas son blanco de modificaciones, en su mayoría fosforilaciones. A partir de este trabajo se plantea la 
identificación experimental de estos mecanismos de regulación, los cuales no sólo podrían dar bases para nuevos tratamientos 
farmacológicos, sino también brindaría herramientas para el estudio de la regulación de esta vía en otros parásitos causantes 
de problemas de salud pública.

Palabras clave: Giardia lamblia, Regulación génica, Sirtuina, NADK y NMNAT.   
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PO-248
PEPTIDE LIBRARY OF TRUNCATED ANALOGUES OF SPINNTKPHEAR 
SEQUENCE DERIVED FROM L1-HPV PROTEIN: EVALUATION OF THEIR 
ANTIGEN-ANTIBODY INTERACTION

Human Papillomavirus (HPV) is a heterogeneous group of agents that infect epithelial tissues that produce papillomas and 
benign tumors, sometimes a viral infection can lead to malignant transformation without the occurrence of symptoms for long 
periods of time. Oncology studies have shown that high-risk HPV-16 and HPV-18 types are responsible for the development of 
cervical cancer1. Currently, conventional methods for identifying HPV are not efficient, modern techniques are expensive and 
some of these do not allow the identification of HPV types. Nowadays, immunodiagnostic methods represent an alternative for 
the prevention and treatment of diseases due to their high sensitivity and specificity in the detection of analytes of interest2. 
The development of novel bioanalytical techniques for the detection of HPV has focused on the study of antigenic regions of 
the HPV capsid3. For this research, It was selected the sequence SPINNTKPHEAR that corresponds to a peptide recognized 
by antibodies from patients infected with HPV, which already have lesions on the cervix4. Polyclonal antibodies against 
selected peptide were produced and a library of short peptides analogues was synthesized. The antigen-antibody interaction 
of the peptides was evaluated by ELISA assays using polyclonal antibodies generated against the peptide SPINNTKPHEAR. 
The results allowed the identification of the minimal motif that present the best antigen-antibody interactions and that will 
contribute to the development of novel bioanalytical techniques to help in the detection of HPV in a fast, economical and viable 
way.

Keywords: HPV, synthetic peptides, antigen-antibody interaction
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PO-249Polyvalent Peptides Containing RRWQWR Motif: a Versatile Tool for 
Increasing the Antibacterial Activity Against E. coli ATCC 25922

Several strategies have been explored for obtaining new drugs based on antimicrobial peptides for the treatment of infections 
caused by resistant strains [1]. The aim of this work was evaluate synthetic peptides derived from Lactoferricin B (LfcinB 17-
31) against E. coli ATCC 25922. The peptides were obtained using SPPS-Fmoc/tBu strategy [2]. The sequences only required 
a single coupling reaction for each amino acid residue, indicating that the coupling strategy using DCC/6-Cl-HOBt was 
suitable. For MIC determination the microdilution method was used in broth according to CLSI protocol and for MBC assays 
the conventional method was used. 10 μL of the inoculum (5x106 CFU/mL), 90 μL MHB and 90 μL peptide (440 μg/mL) were 
added in a 96-well microplate, serial dilutions were carried out in order to obtain well concentrations of 200, 100, 50, 25, 
12.5 and 6.2 μg/mL. The microplate was then incubated for 24 h at 37 °C, and absorbance (630 nm) was measured. Time-
kill curve was performed based on the CLSI protocol, 270 μL of MHB-peptide was taken at different concentrations (ranging 
from 0.25 to 4 times MIC) and 30 μL of inoculum (5x106 CFU/mL) in a 100-well microplate. The OD600 was measured each 
hour during 48 h at 37 °C.
Palindromic, dimeric and tetrameric peptides exhibited higher antibacterial activity against E. coli (MIC from 6 to 24 μM), than 
RRWQWR sequence (200 μM). In the time-kill curves the bactericidal and/or bacteriostatic behavior of the tested peptides 
were observed. Dimeric peptide, (RRWQWR)2K-Ahx, had the greatest therapeutic effect (bacteriostatic 5.7 μM; bactericidal 
22.8 μM). These results suggest that polyvalence of the minimal motif (RRWQWR) significantly enhanced the antibacterial 
activity. Our results show that synthetic polyvalent peptides derived from LfcinB have high antibacterial activity against E. coli 
ATCC 25922. In addition, the present research shows that SPPS is a valuable tool for designing and obtaining new polyvalent 
therapeutic peptides.

Keywords: E.coli, polyvalent peptides, Lactoferricin B, SPPS.   
Bibliography:
1. Ang, J.; Ezike, E.; and Asmar, B.. Antibacterial resistance. Indian J Pediat. 2004, 71(3), 229-239.

2. Vergel, C.; Rivera, Z.; Rosas, J. and García, J.. Efficient Synthesis of Peptides with 4-Methylpiperidine as Fmoc Removal Reagent by Solid Phase 
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PO-250EVALUACIÓN DE LA BIODEGRADACIÓN DE AGUAS BORRAS DE DIÉSEL POR 
UN CONSOCIO DE BACTERIAS NATIVAS

El objetivo del presente trabajo fue evaluar ensayos de biodegracación in-vitro de Aguas borras de diesel. Se evaluaron tres 
tratamientos T1: (Agua al 10%v/v de Borras “control”); T2: Agua al 10%v/v de Borras + consorcio nativo (Pseudomonas 
aeruginosa, Achromobacter xylosoxidans, Sphingomonas paucimobilis, Acinetobacterbaumannii) y T3 (Agua al 10%v/v de 
Borras + consorcio nativo + NPK); se incubó por 9 días en condiciones de oscuridad, a 150rpm y 28°C; cada tratamiento se 
evaluó por triplicado. Para cuantificar los hidrocarburos totales presentes en la muestra se hizo una extracción líquido-líquido 
de los compuestos orgánicos no polares de la muestra (hidrocarburos derivados del petróleo afines al hexano). Posteriormente 
se analizaron todos los extractos en un espectrofotómetro UV-VIS (Espectroquant faro 300 Ultravioleta Visible,). El mejor 
tratamiento fue el T3 donde al cabo de los 9 días arrojo una biodegradación del 97,5% de los hidrocarburos totales seguido 
del T2 con 90,9% siendo el consorcio nativo eficiente con diferencias estadísticas significativas del 95% de confianza. La 
bioestimulación mostró un efecto positivo en la biodegradación de hidrocarburos. Estos resultados son prometedores y se 
espera sean reproducibles a mayor escala.

Palabras clave: Biorremediación, Hidrocarburos, Microorganismos.
Bibliography:
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PO-251EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD HEMOLÍTICA DE PÉPTIDOS SINTÉTICOS

Los péptidos sintéticos representan una herramienta potencial en la búsqueda de agentes terapéuticos. La síntesis en fase 
sólida de estas moléculas permite diseñar secuencias que contengan aminoácidos no naturales, dímeros, tetrámeros entre 
otros, todas estas alternativas son empleadas para mejorar su actividad, sin embargo las modificaciones pueden causar 
actividad hemolítica.
En este trabajo se reporta la actividad de péptidos sintéticos provenientes de tres proteínas (Lactoferrina Bovina, Aureína y L1 
del VPH), Las moléculas fueron obtenidas por medio de síntesis química en fase sólida (SPPS), usando la estrategia Fmoc/tBu. 
Se evaluó la actividad Hemolítica, mostrando que las secuencias peptídicas derivadas a la proteína L1 no producen hemólisis 
ó lisis en los eritrocitos a la mayor concentración utilizada (200 μg/mL). Sin embargo, las secuencias provenientes de la 
Lactoferricina y Aureína, presentan un porcentaje de hemólisis superior al 10% a la misma concentración de (200 μg/mL).

Ricaurte Ruiz S.N.1*, Vargas Y1, Pineda H1, García Castañeda J.E.1, and Rivera Monroy Z. J. 1

1 Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Av. Carrera 30 No. 45 – 03, Bogotá, Colombia.

 

PROTEÍNA SECUENCIA CONCENTRACIÓN (µg/mL) %HÉMOLISIS 

VPH C-Ahx-SPINNTKPHEA 200 0.26 

VPH C-Ahx-SPINNTKP 200 -0.19 

VPH C-Ahx-SPINNTK 200 -0.19 

VPH C-Ahx-SPINNT 200 -0.25 

Lactoferrina bovina (RRWQWRMKKLG)2K-Ahx-C 200 25.67 

Lactoferrina bovina (RRWQWR)2K-Ahx-C 200 21.83 

Lactoferrina bovina RRWQWR 200 1.60 

Lactoferrina bovina (RRWQWR)2K-Ahx 200 3.77 

Aureína GLFDIIKKIAESF 200 27.79 

Lactoferrina bovina RWQWRWQWR 200 18.76 

Lactoferrina bovina (FKARRWQWRMKKLGA)2K-Ahx 200 22.35 

Lactoferrina bovina (RRWQWRMKKLG)2K-Ahx 200 14.53 

 
Tabla 1 –Péptidos Analizados y Porcentaje de Hemólisis. 
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Palabras clave: Hemólisis, Péptido, Proteína, Eritrocitos, Síntesis   
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PO-252Evaluación de la actividad antibacteriana de péptidos sintéticos derivados 
de la Lactoferricina Bovina frente a Enterococcus faecalis ATCC 29212.

A raíz del uso excesivo e indiscriminado de los antibióticos y las capacidades de las bacterias, la aparición de mecanismos 
de resistencia frente a los agentes antibacterianos es cada vez más frecuente y surge como un problema de salud pública. 
En búsqueda de nuevos agentes antibacterianos con baja capacidad inductiva de resistencia, los péptidos antimicrobianos 
(AMPs) han sido moléculas de gran interés en las ciencias farmacéuticas. En este trabajo, fueron diseñados, purificados y 
caracterizados péptidos derivados de la lactoferricina Bovina (LfcinB) para posteriormente evaluar su actividad antimicrobiana 
frente a Enterococcus faecalis ATCC 29212. El diseño de estos péptidos se realizó en base a el motivo mínimo de la LfcinB 
el cual ha presentado actividad antibacteriana (20RRWQWR25); se buscó la presentación múltiple de este motivo, por lo cual 
fueron sintetizadas estructuras diméricas y tetraméricas, adicionalmente, también fue diseñada una estructura cíclica. La 
síntesis de estos péptidos fue llevada a cabo mediante síntesis química en fase sólida (SPPS), empleando la estrategia Fmoc/
tBu y la evaluación de su actividad antibacteriana se realizó mediante el método de dilución antimicrobiana por MIC y MBC. Se 
observó que estás secuencias poseen actividad antibacteriana frente a Enterococcus faecalis ATCC 29212 evidenciándose 
así que el diseño de estructuras de múltiple presentación y cíclicas es una buena alternativa para el desarrollo de secuencias 
peptídicas antibacterianas, siendo estas moléculas prometedoras para una terapia antibiótica.

Palabras clave: Péptidos antimicrobianos, Lactoferricina Bovina, Actividad Antibacteriana, SPPS.   
Bibliografia:
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PO-253NUEVOS LIPOPÉPTIDOS CORTOS CON ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA

La resistencia de las bacterias a los antibióticos que se encuentran disponibles en el mercado ha preocupado a la Organización 

Mundial de la Salud (WHO), generándose la necesidad de buscar nuevos agentes terapéuticos como alternativa al tratamiento 

de las enfermedades infecciosas1. Los péptidos antimicrobianos (AMPs) son considerados como moléculas promisorias 

contra la resistencia antimicrobiana ya que interactúan electrostáticamente con la membrana, permeabilizándola mediante 

diversos mecanismos de acción y posteriormente causando la muerte del microorganismo2,3.

Las investigaciones recientes buscan compuestos con un amplio espectro de actividad y menor tamaño de las secuencias 

peptídicas para disminuir los altos costos de producción y aumentar la tolerancia a la actividad de las proteasas. En el 

presente estudio se realizó el diseño racional minimalista, la síntesis en fase sólida Fmoc y la caracterización química 

mediante técnicas de cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC), dicroísmo circular (CD) y espectrometría de masas (MS) 

de dos lipopéptidos cortos. Los resultados de los bioensayos indican presentar actividad antibacteriana de amplio espectro 

contra bacterias patógenas, a concentraciones mínimas inhibitorias inferiores o iguales a 25 μM, bajos efectos tóxicos en 

eritrocitos humanos a las concentraciones evaluadas y mediante un ensayo de estabilidad a proteasas presentes en el suero 

sanguíneo humano, no se observó degradación en la estructura del lipopéptido más promisorio. Los altos rendimientos 

de reacción y los buenos resultados en las evaluaciones biológicas indican que los lipopéptidos diseñados son buenos 

candidatos como agentes antibacterianos.

Palabras clave: Enfermedades infecciosas, lipopéptidos, síntesis Fmoc, actividad antibacteriana, estabilidad a proteasas.
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PO-254ESTUDIO DE LA CONCENTRACIÓN DE LA VITAMINA C EN LA GUAYABA 
AGRIA EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA Y EL TIEMPO

El ácido ascórbico o vitamina C, es una vitamina hidrosoluble que se encuentra en concentraciones significativas en los 

vegetales y frutas de carácter cítrico, es un antioxidante y es esencial para mantener la integridad del organismo, en especial 

para la reparación de los tejidos y la formación de colágeno. Para estudiar la pérdida de la vitamina C, hay que tener en claro 

que el ácido L-ascórbico tiene una oxidación reversible a ácido dehidroascórbico, y que este último es muy inestable a la 

acción del calor. En este trabajo, se realizó un estudio de composición química para determinar la concentración de la vitamina 

C en la guayaba agria (Psidium araca) en función de la temperatura y el tiempo; se hicieron comparaciones entre dos estados 

de maduración (Hecha- verdosa y madura). Se determinó la cantidad de yodo gastado a 0.1N, los gramos y el porcentaje % 

de vitamina C y el pH; cada uno de ellos a diferentes temperaturas y en diferentes tiempos. Los resultados muestran que a 

medida que pasan los días y a temperaturas cercanas a 0°C, la vitamina C se va perdiendo en ambos estados de maduración; 

mientras que a temperaturas de 8, 9, 10 °C y a periodos cortos de almacenamiento la vitamina C se conserva.

Palabras clave: Guayaba agria, Vitamina C.   
Bibliografia:
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PO-255
ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES ANTIBACTERIANAS DE UNA NUEVA SERIE 
DE DERIVADOS 2-(BENZO[d][1,3]DIOXOL-5-IL)-TETRAHIDROQUINOLIN-4-
IL) FORMAMIDA SUSTITUIDOS

El estudio de las moléculas quinolínicas aisladas de fuentes naturales, es un tema de alto impacto, debido a sus importantes 

actividades biológicas,1 derivados quiolínicos y quinolónicos pertenecen a una gran familia de sistemas con importantes 

actividades antibacterianas,2 lo cual ha llevado al desarrollo de diversas estrategias sintéticas para acceder a este tipo de 

nucleos.3 La construcción efectiva del sistema C-2-aril tetrahidroquinolínico puede basarse en las importantes reacciones 

tipo imino Diels-Alder (iDA) multicomponente.4 Interesados en una serie de 2-(benzo[d][1,3]dioxol-5-il)-tetrahidroquinolin-4-

il) formamida sustituidas, se ha diseñado una ruta eficiente basada en la metodología iDA multicomponente, usando diversas 

arilaminas, piperonal y N-vinil formamida usando el BiCl3(ácido de Lewis) como catalizador efectivo para la metodología 

iDA. Todos los compuestos sintetizados fueron analizados usando diversas técnicas espectroscópicas, confirmando sus 

características estructurales (Figura 1).

Los compuestos sintetizados les fue evaluada su su actividad antibacteriana en las siguientes cepas: S. aureus resistente a 

la meticilina (SAMr) ATCC 43300, K. pneumoniae ATCC 1705, S. aureus de tipo salvaje ATCC 25923, E. coli ATCC 25922, 

Mario Marsiglia1, Roger Valle2, Yeray Rodríguez3, Margarita Gutiérrez 3, Vladimir V. Kouznetsov4, Carlos Mario Meléndez 1.

1Grupo de Investigación en Química Orgánica y Biomédica, Facultad de Ciencias Básicas, Universidad del Atlántico, Km 7 
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2 Doctorado en Medicina Tropical, Universidad del Cartagena, SUECaribe, Cartagena, Colombia.
3 Laboratorio de Síntesis Orgánica, Instituto de Química de Recursos Naturales, Universidad de Talca, Avenida Lircay S/N, 
Talca, Chile.
4 Laboratorio de Química Orgánica y Biomolecular, Escuela de Química, Universidad Industrial de Santander, Parque 
Tecnológico Guatiguara, Km 2 vía refugio, Piedecuesta, Colombia.

 

Los compuestos sintetizados les fue evaluada su su actividad antibacteriana en las siguientes cepas: 
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P. aeruginosa ATCC 27853, E. faecalis ATCC 27853, encontrando interesantes resultados especialmente para SAMr y K. 

pneumoniae.

Palabras clave: tetrahidroquinolinas, reacción Diels-Alder, actividad antibaceriana
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PO-256Evaluación de método alternativo de obtención de nanopartículas de oro a 
partir de síntesis biológica a partir de hongos filamentosos

Este trabajo evalúa un método alternativo para la obtención de nanopartículas de oro a partir del uso de cepas de los hongos 

Aspergillus sp. y Penicillum sp. aislados del proceso de degradación de frutas como papaya, naranja y fresa. La síntesis biológica 

de las nanopartículas de oro, se llevó a cabo mediante la reducción química de HAuCl4 con las cepas de los hongos, que 

trajo consigo la formación de las nanopartículas metálicas. Inicialmente se realizó la extracción y caracterización de las cepas 

a través de las técnicas de observación y caracterización macroscópica y microscópica; adicionalmente, las nanopartículas 

obtenidas fueron analizadas a través de las técnicas de microscopía de fuerza atómica y microscopía de electrónica de 

barrido para identificar la morfología de los materiales obtenidos. Finalmente, se empleó la técnica de espectroscopia de 

UV visible para identificar las bandas de absorbancia características de las nanopartículas de oro. Los resultados mostrados 

representan un gran potencial en el desarrollo de procesos alternativos de fabricación de nanopartículas por métodos de 

síntesis verde.

Palabras clave: Química verde, nanopartículas, síntesis biológica, Aspergillus sp. y Penicillum sp.
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PO-257
SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE UN SISTEMA POLIMÉRICO BIO-
ARTIFICIAL DE QUITOSANO Y ALCOHOL POLIVINÍLICO PARA LA 
PROLIFERACIÓN OSTESINTÉTICA

El funcionamiento motor y fisiológico del cuerpo humano hace parte del campo de aplicaciones de la ingeniería biomédica. 

Uno de los principales aspectos que regulan dicho funcionamiento incluye el sistema óseo, que se ve afectado por causas 

accidentes, traumas, microorganismos y causas patógenas.1 En este contexto, scaffolds que puedan dar soporte óseo y que 

a su vez sirva de material que estimule una proliferación ósea reduciendo los tiempos de recuperación 2 han sido probados

exitosamente. Así, este trabajo pretende preparar sistemas poliméricos bio-artificiales a partir de hidroxiapatita, material 

mineral que favorece la osteo-integración,3 quitosano, que presenta la capacidad de retención y concentración de algunos 

factores de crecimiento4, y alcohol polivinílico que mejora las propiedades mecánicas de la matriz.5 Soluciones de estas 

mezclas fueron sometidas al proceso de freezying/drying para la obtención de scaffolds. Las pruebas iniciales indican que el

material tiene una aceptable rigidez y soporte. Además, presentan un grado de hinchamiento adecuado lo que permite 

suponer que en contacto con fluidos corporales, mantendrían su integridad durante un tiempo adecuado, por lo que haría de 

estos materiales promisorios en tratamientos óseos.

Palabras clave: Biomaterial, proliferación ósea, scaffold, síntesis, sistema polimérico bio-artificial.  
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PO-258
BACTERIAS CON POTENCIAL BIODEGRADADOR DEL PESTICIDA 
CARBOFURANO EN SUELOS DESTINADOS AL CULTIVO DE PAPA CRIOLLA 
Solanum phureja.

El uso excesivo de productos químicos fitosanitarios, se convierten en una de las principales causas de contaminación de 

los suelos empleados en la agricultura. Una de las alternativas biológicas para eliminar los plaguicidas, es mediante técnicas 

como la biodegradación que emplea las propiedades metabólicas de los microorganismos que habitan en suelos impactados 

por agroquimicos. Por esta razón, el presente trabajo busca evaluar la capacidad de degradación que tienen las bacterias 

nativas, frente al compuesto químico carbofurano del grupo carbamatos, el cual ha sido usado para controlar plagas en 

cultivos de papa criolla (Solanum phureja) ubicados en la vereda San Agustín municipio de Mutiscua, provincia de Pamplona 

(Norte de Santander). Los ensayos de degradación se realizaron en reactores biológicos y bajo condiciones controladas 

empleando las bacterias Pseudomonas sp, Serratia marcescens y Bacillus mycoides a partir de los cuales se efectuaron 

cinéticas de degradación. El analito fue evaluado por la técnica de espectrofotometría UV/Vis a una longitud de onda de 275 

nm.

Los resultados obtenidos muestran que en un periodo de quince días Bacillus mycoides logra degradar un 56 % del pesticida, 

Serratia marcescens el 60 %, mientras que Pseudomonas spp pudo degradar el 73 %.

Posiblemente la capacidad de degradación se debe a que las bacterias utilizan el carbofurano como fuente de nutrientes 

(carbono y/o nitrógeno), y para ello adaptan sus mecanismos genéticos a procesos metabólicos enzimáticos que por síntesis 

oxidan, hidrolizan e hidroxilan los pesticidas ayudando a reducir de este modo la toxicidad del compuesto mediante actividad 

cometabólica o por mineralización completa.

Palabras clave: Carbofurano, Bacterias, Biodegradación, Metabolismo, Espectofotometría uv.
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PO-259Estudio computacional del mecanismo de reacción de la enzima DR2231 
de Deinococus radiodurans

Las enzimas NTPasas controlan los niveles de nucleósidos no canónicos, producidos por reacciones colaterales de los 

nucleósidos canónicos. Dado que la mayoría de las enzimas implicadas en el proceso de replicación del ADN no reconocen 

estos nucleósidos no canónicos, estos pueden incluirse en la cadena de ADN, produciendo mutaciones. El dUTP (trifosfato 

de desoxiuridina), en nucleósido no canónico, es producido por reacciones secundarias a dCTP (desoxicitindifosfato). Las 

dUTPasas son enzimas NTP pirofosfohidrolasa con actividad específica a dUTP, que impiden la incorporación de dUTP por la 

reacción de hidrólisis del enlace anhídrido, liberando dUMP1. El presente trabajo tiene como objetivo evaluar el mecanismo de 

reacción de la enzima DR2231, la enzima fosfo-hidrolasa de Deinococcus radiodurans. Basándose en la estructura cristalina2, 

se evalúan varios mecanismos de reacción a través de la Teoría Funcional de Densidad (DFT). Se presenta el mecanismo más 

probable y el papel de los residuos y cofactores clave en la reacción. cofactores.

Palabras clave: NTPase, dUTPase, QM methods  
Bibliografia:
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PO-260ESTUDIO TEÓRICO DE FASES CEMENTICIAS EMPLEANDO EL MÉTODO 
SEMIEMPÍRICO PM7 DEL PROGRAMA MOPAC

El cemento Portland ha existido desde hace más de 200 años. Sin embargo, no hay una comprensión completa de las 

reacciones químicas y los procesos físicos que ocurren en el cemento Portland (clinker).

El cemento presenta cuatro fases comunes: 50 - 70% de alite, 15 - 30% de belita, 5 - 10% de aluminato y 5 - 15% de ferrita. 

El cemento (Alite Ca3SiO5) reacciona con el agua para formar un gel que consiste en calcio, sílice, oxígeno e hidrógeno de 

proporciones desconocidas (gel C-S-H). El gel está compuesto principalmente de silicato SiO4 que se polimeriza en dímeros, 

pentámeros, octameros y algunas cadenas más largas. Las cadenas de oxígeno de calcio están rodeadas por iones de calcio,

agua e iones hidróxido. El C-S-H es un cristal amorfo y a menudo se compara con las estructuras cristalinas de jennita y 

tobermorita 14 Å. [1-3]

El objetivo de este trabajo es obtener una estructura molecular del clinker, sus productos de hidratación y sus especies 

transitorias, para esto se estudiaron las celdas unitarias de las estructuras cristalinas de jennita y tobermorita obtenidas 

desde la base de datos de la “American Mineralogist Crystal Structure” empleado el método semiempírico PM7 debido 

a su excelente rendimiendo computacional y precisición química frente a los valores experimentales. Posteriormente se 

construyeron superceldas 2x3x2 para obtener un tamaño aproximado de ~ 85.2 nm3 (ver figura 1). Una comparación de los 

valores de entalpias de formación obtenidos y experimentales (Exp.) se presentan el la tabla 1.

Cristian Buendía Atencio1

1 Universidad Antonio Nariño, Facultad de Ciencias - Grupo de Modelado y Computación
Científica, Carrera 3 Este # 47A-15, Bloque 4 - Piso 1, Bogotá D. C., Colombia

 
Figura 1. Supercelda de Jennita optimizada al nivel 
teórico PM7. 

 Tabla 1. Valores de entalpias de formación DHºf en kJ/mol 

 Jennita 
Ca9Si6O18(OH)6 x 8H2O 

Tobermorite 14Å 
Ca5Si6O16(OH)2 x 7H2O 

 -14138,4 (PM7) -10048,5 (PM7) 

 -16338 (Exp.) -11496 (Exp.) 

  
 
 
Palabras clave: Planeta Tierra, Cambio climático, 
Atmósfera, Química computacional, Contaminantes 
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Palabras clave: Planeta Tierra, Cambio climático, Atmósfera, Química computacional, Contaminantes
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PO-261Análisis de agrupamiento jerárquico para la estimación de mutagenicidad
de acrilatos

Los acrilatos son compuestos carbonílicos α,β-insaturados que se emplean en la formulación de materiales poliméricos con 

aplicaciones médicas, dentales e industriales.1 El mecanismo de reacción que describe la reactividad de estos compuestos 

está dado por la adición de Michael,2,3 donde la polarización de la densidad electrónica hace que el carbono β sea electrofílico 

y reaccione con grupos nucleofílicos de macromoléculas biológicas provocando efectos adversos, tales como: mutagenicidad, 

reacciones alérgicas, irritación, toxicidad, entre otros.2,4 Se realizó un análisis de agrupamiento jerárquico de un conjunto de 

41 acrilatos evaluados para mutagenicidad con el test de Ames. Cada acrilato se representó con un vector de 8 descriptores

(tabla 1), se emplearon dos funciones de similitud (distancias euclidiana y manhattan), y cuatro metodologías de agrupamiento 

(unión sencilla, unión completa, unión promedio ponderado y unión promedio no ponderado). Las clasificaciones obtenidas 

dan cuenta de dos aspectos: El primero relacionado con los grupos funcionales que describen al conjunto de moléculas, y el 

segundo con la actividad bioquímica asociada con mutagenicidad y alergenicidad.

Palabras clave: Adición de Michael, acrilatos mutagénicos, clasificación
Bibliografia:
1.  Fujisawa, S.; Kadoma, Y. Int. J. Mol. Sci. 2012, 13 (1), 758–773.

2. Koleva, Y. K.; Madden, J. C.; Cronin, M. T. D. Chem. Res. Toxicol. 2008, 21 (12), 2300–2312.

3. Blaschke, U.; Eismann, K.; Böhme, A.; Paschke, A.; Schüürmann, G. Chem. Res. Toxicol. 2012, 25 (1), 170–180.
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Ana Julieth Escorcia1, David A. Rincón1,2 Martha C. Daza1

1 Grupo de Bioquímica Teórica, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia
2 Departamento de Ingeniería, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia

Tabla 1. Conjunto de descriptores empleados para representar a los acrilatos. 
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PO-262POTENCIAL DE FUERZA MEDIA DE LA O-ACILACIÓN DEL (R,S)-
PROPRANOLOL CATALIZADA POR LIPASA B DE Candida antarctica

La lipasa B de Candida antarctica (CalB) se ha utilizado en la acilación quimio- y enantioselectiva del racemato (R,S)-

propranolol. CalB presenta una enantioselectividad moderada (E=63) por el R-propranolol1. La acilación enantioselectiva 

del propranol procede via la formación de un intermediario tetraédrico que conecta los complejos Enzima-Sustrato con los 

complejos Enzima-Producto2,3. En este trabajo presentaremos los potenciales de fuerza media obtenidos entre el intermediario 

tetraédrico y los complejos Enzima-Sustrato y Enzima-Producto. El muestreo conformacional se realizó siguiendo un protocolo 

de dinámica molecular QM/MM (SCCDFTB/CHARMM) con un enfoque Umbrella sampling4. Los potenciales de fuerza media se 

obtuvieron mediante análisis ponderado de histogramas (WHAM)5,6. Se evaluaron las variables: tiempo de muestreo en cada 

ventana y la constante del potencial de restricción armónica (ku). Obtuvimos potenciales de fuerza media cualitativamente 

comparables con los perfiles de energía electrónica previamente reportados, para esta reacción, por nuestro grupo3

Palabras clave: Dinámica molecular QM/MM, Umbrella Samplig, WHAM, SCC-DFTB, CHARMM.  
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PO-263MOLECULAR DYNAMIC SIMULATION STUDY OF THE BEHAVIOR OF COPPER 
ATOMS IN HYDRATED ZEOLITE  Cu-SSZ-13

Nitrogen oxides (NOx) are the main causes of photochemical smog, acid rain, and ozone depletion.

Controlled combustion can reduce NOx emissions through alterations in combustion conditions, where it is possible to obtain 

a selective reduction of NOx to N2. Some zeolites, which favor the selective catalytic reduction of NOx, have been well 

studied in recent years. Among them, the Cu-SSZ-13 is used as catalytic reducer and, due to its thermal stability and its high 

selectivity in such reduction reactions, it has been postulated as the main candidate to be used in a new generation of catalytic 

reducers for automobiles. Interest in this zeolite has originated multiple studies, but the true nature about the active catalytic 

site and the mechanism of reaction have not been satisfactorily clarified.

In this research Molecular Dynamics simulation has been used to study the behavior of copper atoms in the structure of the 

hydrated zeolite Cu-SSZ-13. Copper interactions within the structure, the effect of the hydration water molecules surrounding 

the copper atoms, and the formation of clusters of copper atoms in the zeolite structure were evaluated. The simulations were 

carried out using the ReaxFF force field, which allows the simulation of reactions with breaking and formation of bonds based 

on the distance between atoms, the bond order, the atomic charge and its polarization. Simulations were performed were 

different parameters, such as the number of copper atoms or wáter molecules per unit cell, the temperature, and the number 

of unit cells, were changed in order to evaluate their effect in the copper environment.

Key words: Cu-SSZ-13 zeolite, Molecular Dynamics, catalytic reduction

Diego Fernando Clavijo1, Amanda Lucía Chaparro1, Eugenio Jaramillo2

1 Universidad de Pamplona, Facultad de Ciencias Básicas, Departamento de Química. Pamplona, Colombia.
2 PSL Proanálisis, Bucaramanga, Colombia
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PO-264Estudio Teórico-Computacional de la Interacción de Oxido de Grafeno con 
Moléculas-Tipo Asfalteno

El grafeno, red hexagonal bidimensional de carbonos sp2, y sus derivados son reconocidos por sus particulares propiedades 

fisicoquímicas (conductividad eléctrica y térmica, área superficial y propiedades ópticas) las cuales permiten que haya sido 

usado en distintas aplicaciones ambientales, de almacenamiento de energía y analíticas entre otras.1 En este trabajo se 

estudia la interacción de óxido de grafeno (OG) de distintos tamaños moleculares, C89(OH)10O8, C136H25(OH)14O14(COOH)7 y 

C360H84O72, y de grafeno puro, C136H32, con dos moléculas representativas de asfaltenos, Asf1(C85H81NS) y Asf2 (C47H53N); con 

el fin de evaluar las capacidades de adsorción del OG en procesos de remoción de asfaltenos. Se han usado dos niveles de 

teoría: método semiempírico (PM3) y método DFT (B3LYP/3-21G), con los cuales se han encontrado las geometrías de mínima 

energía para OG, Asf y complejos OG-Asf. El objetivo es encontrar la factibilidad de interacciones OG-Asf, en configuraciones 

geométricas que sean favorables energéticamente y describir las mismas en términos de la energía de interacción (o energía 

de adsorción), las cargas atómicas, distancias intermoleculares, los momentos dipolares, etc. En la figura 1 se ejemplifican 

algunos de los sistemas moleculares que han sido estudiados en este trabajo.

Palabras clave: Oxido de Grafeno, Asfaltenos, adsorción, interacciones intermoleculares, DFT, Método Semiempírico PM3.
Bibliografia:
1. (a) Lü, M.; Li, J.; Yang, X.; Zhang, C.; Yang, J.; Hu, H.; Wang, X., Applications of graphene-based materials in environmental protection and 

detection. Chin. Sci. Bull. 2013, 58 (22), 2698-2710; (b) Zhao, G.; Wen, T.; Chen, C.; Wang, X., Synthesis of graphene-based nanomaterials and 

their application in energy-related and environmental-related areas. RSC Advances 2012, 2 (25), 9286-9303.

Juan Pablo Villabona Monsalve1, Enrique Mejía Ospino1

1 Laboratorio de Espectroscopia Atómica y Molecular, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia

moleculares que han sido estudiados en este trabajo. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estructuras optimizadas para el estado basal para moléculas representativas de OG (izquierda) y de asfaltenos 
(derecha). 

C360H84O72 Asf1 
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PO-265ISOMERIZATION OF β-PINENE EPOXIDE INTO MYRTANAL OVER ZnCl2 AND 
BF3: AN EXPLORATORY STUDY OF THEIR REACTION MECHANISM

From isomerization of β-pinene epoxide (1), compounds as perillyl alcohol (2), myrtenol (3) or myrtanal (4) that are used in 

fragrances and treatment of diseases (Alzheimer, prostate cancer) are produced [1]. This reaction has been carried out using 

heterogeneous (Sn-Beta, Sn-Y-12 [2], Sn-MCM-41 [3]) and 

homogeneous catalysts (ZnBr2 [4], p-toluenesulfonic acid). 

Reaction mechanism for the isomerization of (1) into (4) has 

not been reported. In this work, Density Functional Theory 

calculations were used as a strategy to elucidate and to 

understand the different steps involved in the formation of 

(4) from (1) using the Lewis catalysts ZnCl2 and BF3 that 

consist respectively in a linear and planar trigonal molecule. 

With ZnCl2 and toluene as solvent (CPCM model) and using 

B3YLP/Lanl2dz//B3YLP/6-31G(d,p) it was concluded that 

compound (4) is formed in four steps; first, the epoxide 

group is broken to form a transition state where the 

distance between carbon-oxygen is 2,35 Å and the angle 

goes from 62° to 107°. This suggests a change in the hybridization of the carbon involved in the breaking of epoxide group. 

After the formation of carbocation intermediate, a periplanar transition state is formed. The transition state was connected to 

intermediates and the product determining the Intrinsic Reaction Coordinate. Finally, product (4) is formed by the transference 

of proton from adjacent carbon to electron-deficient carbon. The limiting step with ZnCl2 corresponds to the formation of the 

first transition state (Figure 1). In the case of BF3, the same reaction steps were proposed but an epimeric mixture is formed. 

This difference could be explained by the inductive effect of the fluoridone atoms and the metalloid center (B) with respect 

to the transition metal center (Zn) (d-orbitals available of Zn metal with respect to p-orbitals of B) and the addition over two 

different conformations of (1). 

Julián Sánchez-Velandia1, Aída Villa-Holguín2

1,2 Grupo Catálisis Ambiental, Departamento de Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería, Universidad de Antioquia UdeA, 
Calle 70 No. 52-21, Medellín, Colombia
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epoxide into myrtanal using ZnCl2.
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PO-266DISEÑO DE FÁRMACOS ANTIHIPERTENSIVOS (IECAS) POR UNA 
METODOLOGÍA QSAR

Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECAS) son una clase de medicamentos que se emplean 
principalmente en el tratamiento de enfermedades del corazón (Regulska et al., 2014). Con el objetivo de establecer la 
actividad biológica potencial de 19 análogos estructurales de IECAS comerciales, tales como el Enalapril, se desarrolló un 
estudio in silico en el cual se exploraron algunas correlaciones entre las propiedades moleculares y el IC50 del fármaco. Los 
descriptores aplicados deben contemplar propiedades estructurales relacionadas con la hidrofobicidad, topología, variables 
electrónicas, carga positiva y volumen molecular de los aminoácidos en el dominio C de la ACE (Regulska et al., 2014). Para 
los cálculos de algunas propiedades moleculares como el LogP se empleó el programa ALogPS 2.1 (Tetko et al., 2005). Los 
datos de referencia para valorar la calidad de los resultados y del modelo establecido se tomaron de la base de datos OCHEM 
(Ochem, n. d). Adicionalmente, se exploraron correlaciones entre la actividad biológica y la estructura electrónica de cada 
análogo estructural de IECAS. Cada candidato se sometió a un análisis conformacional empleando el algoritmo de búsqueda 
de rotores aleatorios y el campo de fuerza MMFF94 implementados en el programa AVOGADRO (Hanwell et al., 2012). Por 
otra parte, la probabilidad y la energía de unión entre los candidatos evaluados y la enzima convertidora de angiotensina (ACE) 
se evaluó mediante docking molecular, usando el programa Autodock 4.2.6 con el campo de fuerza AutoDock4Zn (Santos-
Martins et al., 2014).

Palabras clave: QSAR, IECAS, Enalapril.
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PO-267
ESTUDIO TEÓRICO DE LAS INTERACCIONES ENTRE EL NANOTUBO DE 
CARBONO ARMCHAIR (5,5) Y LOS AMINOÁCIDOS: ALANINA, FENILALANINA, 
CISTEINA Y TREONINA, MEDIANTE ONIOM 2

Se estudiaron las magnitudes de las energías de interacción y las estructuras de los complejos formados por el nanotubo de 

carbono armchair (5,5) y los aminoácidos: alanina, fenilalanina, cisteina y treonina, implementando la metodología ONIOM 

2 . Esta metodología ha mostrado versatilidad y confiabilidad en los cálculos de sistemas que contienen cientos de átomos, 

imposibles de realizar con métodos ab-initio. Los resultados obtenidos se compararon con estudios realizados usando la 

teoría del funcional de la densidad (BLYP y B3LYP), encontrando buen acuerdo para los aminoácidos treonina y alanina y 

algunas diferencias para los aminoácidos fenilalanina y cisteína. La importancia de este estudio, queda manifiesta por la 

posibilidad de emplear estos sistemas como receptores específicos o liberadores de drogas por la biocompatibilidad inducida 

por el aminoácido sobre el nanotubo.

Palabras clave: nanotubos de carbono, aminoácidos, energías de interacción, ONIOM 2.
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PO-268ESTUDIO COMPUTACIONAL DE LA INTERACCIÓN N••• C EN SISTEMAS 
MOLECULARES (R)nN-CO2 (n=1,2,3)

The structures and molecular interactions of (R)nN-CO2 complexes of amines and CO2 in the gas phase were computationally 

studied by using ab-initio methods and quantum theory of atoms in molecules (QTAIM). The analysis of the electrostatic 

potential showed that the interaction N•••C present in this type of aggregates is favored by the potential difference between 

the N and C atoms. On the other hand, it was observed the interaction energy is being more exergonic in molecular aggregates 

having highly substituted amino groups and cyclic structure; in addition, the geometric deformation of CO2 and other additional 

molecular interactions facilitate the process of complexation of this gas. The QTAIM analysis showed that the interaction 

N•••C has an electrostatic character and its strength increases with the substitution of the amino group.

Palabras clave: Molecular Interactions; QTAIM ; Exergonic ; Amino group; CO2
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PO-269
MODELADO DE LAS RELACIONES CUANTITATIVAS ESTRUCTURA-ACTIVIDAD 
(QSAR) DE LOS DERIVADOS 5-(NITROHETEROARIL)-1,3,4-TIADIAZOL CON 
ACTIVIDAD LEISHMANICIDA

En este trabajo se analizaron las relaciones de estructura-actividad para un grupo de derivados del compuesto 5-(nitroheteroaril)-

1,3,4-tiadiazol con actividad leishmanicida frente a Leishmania major. Los descriptores utilizados para construir los modelos 

de regresión fueron de naturaleza topológica y electrónica, derivados de la teoría del funcional de la densidad. Los modelos 

QSAR obtenidos presentaron buena calidad estadística (R2>0,6 y Q2>0,5), y se validaron mediante la técnica de validación 

cruzada dejando uno fuera. Los modelos se mejoraron utilizando la técnica jackknife. La validación externa de los modelos 

indicó buena capacidad predictiva. Por otra parte, los descriptores usados en los modelos indican que el aumento creciente 

del momento dipolar y el índice de hidrofobicidad disminuyen la actividad biológica. Además, el poder electrofílico aumenta 

la actividad de los derivados. El análisis de reactividad

Palabras clave: QSAR, Leishmaniasis, Poder electrofílico, Hidrofobicidad, Grupo Nitro.
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PO-270ESTUDIO TEÓRICO DE LA INTERACCIÓN DE N2, CO, CO2 CH3OH Y CH3SH 
CON ZEOLITAS TIPO MORDENITAS ÁCIDAS (H-MOR)

Se llevaron a cabo cálculos DFT-ONIOM para la interacción de L=N2, CO y CO2 CH3OH y CH3SH con zeolitas tipo mordenitas 

ácidas (H-MOR). En los cálculos de dos capas, se emplearon la Teoría del Funcional de la Densidad (DFT- ωB97X) y el método 

semiempírico (PM6) para el alto y bajo nivel, respectivamente. En la primera parte de este trabajo, se reporta un estudio teórico 

de una distribución estadística de Boltzmann (BSD) para la ubicación del Al3+ en la H-MOR. Los resultados indican que el 

orden de factibilidad para la sustitución isomórfica de Al3+ por Si4+ fue T4 > T3 > T2 > T1, y la diferencia energética entre los 

Sitios Ácidos de Brönsted (BAS) estudiados (0 – 1,2 kcal mol-1) es pequeña. Los <νOH> y <δ(1H)> generados con la BSD son 

capaces de explicar el comportamiento IR y RMN para los BAS en H-MOR. En la segunda parte se estudia la interacción de 

L con H-MOR. Los valores de y generados con la BSD (I), la cual incorpora en su factor energético exponencial a la energía 

electrónica total de los sistemas M-Tn-Om-H-L, logran reproducir los valores experimentales de estas propiedades para la 

adsorción de L sobre los BAS de la H-MOR.

Palabras clave: Mordenitas, Zeolitas, sustitución isomórfica, ONIOM
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PO-271ESTUDIO DE LAS INTERACCIONES RECEPTOR-LIGANDO DE ANÁLOGOS DE 
GIRGENSOHNINA SOBRE AChE MEDIANTE ACOPLAMIENTO MOLECULAR

Una serie de aminonitrilos análogos al alcaloide girgensohnina, previamente reportados, mostraron inhibir la enzima 

acetilcolinesterasa en ensayos in vitro.1 Con el objetivo de explorar el posible mecanismo de inhibición se realizaron 

estudios de acoplamiento molecular (docking molecular) basados en la estructura cristalina de la enzima AChE humana 

hAChE (PDB ID: 1B41, resolución 2,76 Å). La estructura presenta un 88,5% de identidad y un rmsd menor a 0,5 Å con 

la AChE de Electrophorus electricus EeAChE (PDB ID: 1C2O, resolución 4,2 Å), enzima empleada en el ensayo in vitro.2 

Para el modelamiento molecular y quimioinformático se empleó el software OpenEye Scientific OSS y se consideraron las 

interacciones electrostáticas, puentes de hidrógeno, aromáticas e hidrofóbicas a una distancia máxima de 5 Å respecto de los 

aminoácidos del sitio activo. Los compuestos evaluados mostraron interacciones π-π, π-catión y/o π-H con uno o más de los 

residuos Trp86, Phe295, Tyr337 y Tyr341 pertenecientes al sitio de unión aniónico periférico (PAS). Además, se observaron 

interacciones puente de hidrógeno con Gly121, Tyr124, Ser203, e His447, residuos esenciales del sitio activo, e interacciones 

con los residuos Tyr72, Trp86, Tyr124, Tyr133, Trp286, Phe295, Phe297 Tyr337 y Tyr341 que recubren la estrecha garganta 

hidrofóbica que conecta al PAS con el sitio activo. Los mejores resultados de energía libre estimada de unión receptor-ligando 

se obtuvieron para los análogos con sustituyentes donores de electrones en el fragmento arílico y derivados piperidínicos con 

diversos grupos donores en sus estructuras.

Palabras clave: α-Aminonitrilos, acetilcolinesterasa, acoplamiento molecular.
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PO-272MOLECULAR MODELING STUDY OF A SET QUORUM SENSING MODULATORS 
IN THE BINDING SITE OF THE TRANSCRIPTIONAL REGULATORS LASR

Quorum sensing (QS) is a mechanism that enables bacteria to communicate using signaling molecules called autoinducer 

(AIs) and allows bacteria to evaluate their local population density and initiate group conducts once a threshold number of 

cells have been reached1. It appears that bacteria uses QS to exhibit some specific behaviors to local bacterial population 

density including antibiotic resistance, biofilm formation, virulence and modulation of host immune responses, which make 

this organism particularly difficult to eradicate either by antibiotics or the host defense system2. In the present work, we 

performed a molecular modeling study combining molecular docking, molecular dynamics (MD) simulations and free binding 

energy (MM/PBSA and MM/GBSA) calculations, on a set of 20 compounds with QS modulating activity, recently reported 

by Moore et al., 2015, with the purposes of understanding binding modes and molecular microenvironment of a series of 

20 ligands that are exposed at the active site of the LasR receptor in Pseudomonas Aeruginosa. We also want to find the 

structural key features affecting the inhibition activities and to use this information to the rational modification of molecules 

for the identification and design of potent LasR modulators.

The analysis of the molecular docking calculations among the receptor transcriptional LasR and the ligands 2-11 shows a 

similar way of binding as the native ligand. The carbonyl groups belonging to the lactone ring and the amide group of the 

acyl chain are correctly oriented toward the amino acids, which form the hydrogen bond type interactions. As it has been 

reported by other groups, the difference in antagonist activity is due to the location and orientation of side chains within the 

hydrophobic pocket that has LasR in its binding site4. MD simulations were useful to understand the conformational changes 

on the binding interaction and stability of each docked molecule. The energy components were computed to research the 

energetic contribution from a set of 500 geometries taken from each MD simulations. A direct relationship was found between 

the value of free energy of union and its activity as agonist or antagonist of LasR receptor.

Key words: Quorum sensing, Molecular docking, Molecular dynamics, Interactions, LasR
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PO-273DESCRIPTORES MOLECULARES ALGEBRAICOS TRIDIMENSIONALES: 
EFECTO DEL ALINEAMIENTO MOLECULAR

En este trabajo se presentaron dos nuevas matrices de interacciones interatómicas, como una separación de la matriz de 

distancias geométricas bajo el esquema TOMOCOMD-3D. Se definieron las matrices N y A, que representan las interacciones 

no covalentes y covalentes, respectivamente. A partir de aquí se definieron dos nuevas familias de descriptores llamados: 

descriptores cuadráticos no covalentes y covalentes. Posteriormente, se evaluó el efecto del alineamiento molecular sobre los 

resultados QSAR de los mismos conjuntos de datos. En este sentido, se compararon los modelos obtenidos con estructuras 

optimizadas, estructuras alineadas reportadas por Sutherland y col. [1], y las estructuras alineadas reportadas por Tosco y 

Balle [2]. Los resultados obtenidos en este trabajo muestran que existe una dependencia de la alineación molecular con el 

desempeño de los descriptores. En general, para conjunto de datos diversos las estructuras optimizadas generan mejores 

modelos de predicción. Por el contrario, los conjuntos de datos congenéricos generan mejores modelos con geometrías 

alineadas con el receptor. La codificación local por fragmentos farmacofóricos en combinación con las nuevas matrices de 

información estructural permite la interpretación mecanística de los modelos QSAR, en términos de interacciones específicas 

y no específicas. En generales los modelos obtenidos en este trabajo, tuvieron un desempeño similar o superior a los reportados 

en la literatura. Cuando se compararon con métodos de rejilla, los modelos aquí obtenidos lo superan significativamente.

Key words: TOMOCOMD-3D, Matriz de distancias geométricas, Quimioinformática
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PO-274
ESTUDIO QUÍMICO-CUÁNTICO DE LA INTERACCIÓN DE 1-{(E)-[2-(PIRIDIN-2-IL)HIDRAZINILIDENO]
METIL}NAFTALEN-2-OL, 1-[(E)-(2-FENILHIDRAZINILIDENO)METIL]NAFTALEN-2-OL,1-[(E)-(2-
DIFENILLHIDRAZINILIDENO) METIL]NAFTALEN-2-OL Y 2-{(E)-[2-(PIRIDIN-2-IL)HIDRAZINILIDENO]
METIL}FENOL CON IÓN FLUORURO

En este trabajo se muestra un estudio basado en la teoría del funcional de la densidad (DFT) de la interacción del ión 

fluoruro con 1-{(E)-[2-(piridin-2-il)hidrazinilideno]metil}naftalen-2-ol, 1-[(E)-(2-fenilhidrazinilideno)metil]naftalen-2-ol,1-[(E)-

(2-difenillhidrazinilideno) metil]naftalen-2-ol y 2-{(E)-[2-(piridin-2-il)hidrazinilideno]metil}fenol para obtener información sobre 

el origen molecular de la detección de las moléculas nombradas. En este estudio se modeló dos formas del proceso: (1) la 

formación de complejo de Brönsted o (2) la reacción ácido-base de Brönsted, que se sugieren en la literatura. La estructura 

de moléculas y complejos se optimizó con los niveles teóricos de DFT / {B3LYP, CAM-B3LYP, CAM-B3LYP-D, M06, M062X y 

M06HF}/6-311++g (3d,3p). Los valores de energía libre de Gibbs revelaron que la reacción ácido-base de Brönsted está más 

favorecida que la formación del congreso. Sin embargo, los diferentes funcionales muestran una diferencia significativa en la 

predicción de los espectros UV-Visible de los complejos. En este sentido, se realizó una discusión del proceso de detección 

con los espectros RMN experimentales y los calculados. Se compararon las características de absorción electrónica y RMN 

de los productos de los dos procesos posibles: (1) Complejo fenilhidrazona-fluoruro y (2) Anión fenil hidrazona.

Palabras clave: Interacción receptor-anión, hidrazonas, Ácido-base de Brönsted
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PO-275
EVALUACIÓN DE LAS ECUACIONES GENERALIZADAS DE DIFERENCIAS 
FINITAS PARA EL CÁLCULO DE PROPIEDADES ÓPTICAS NO LINEALES DE 
MOLÉCULAS ORGÁNICAS

En este trabajo se analiza la ecuación generalizada de diferencias finitas basadas en la serie de Taylor propuesta por Albadarneh 

y col.[1] para el cálculo de propiedades ópticas no lineales de sistemas moleculares. Las mismas se validaron a través del 

cálculo de propiedades ópticas no lineales en 2 grupos de moléculas cuyos valores de primera y segunda hiperpolarizabilidad 

se han medido experimentalmente. El primer grupo está formado por la para-nitro-anilina y para-ciano-fenol. El segundo 

grupo está formado por el 4,4’-amino-nitro-estilbeno y 4,4’-ciano-metoxi-estilbeno. Los valores de energía de cada sistema 

en función del campo eléctrico se calcularon mediante métodos de la teoría del funcional de la densidad {CAM-B3LYP 

y w97xD}/6-311++g(3d,3p). Los resultados obtenidos con el conjunto de ecuaciones generalizadas serán comparados 

con los obtenidos con las ecuaciones clásicas de Kurtz y col. [2], y Kamada y col. [3]. Los resultados muestran que las 

ecuaciones anteriores tienen un error superior a un orden de magnitud a las propuestas por [1] en las componentes no 

axiales. Esa diferencia es consecuencia del tamaño de la rejilla. El mencionado error se reflejó en las cantidades susceptibles 

de comparación con el experimento.

Palabras clave: Diferencias finitas, hiperpolarizabilidad, DFT
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PO-276DINÁMICA CUÁNTICA DE LA TRANSFERENCIA DE ENERGÍA EXCITÓNICA EN 
EL COMPLEJO BIOMOLECULAR CAPTOR DE LUZ PE545

La fotosíntesis es un proceso de transferencia excitónica fuera del equilibrio que ocurre en complejos biomoleculares que 

capturan luz al interior de organismos fotosintéticos en donde se transforma la energía de fotones solares en energía química. 

Éste proceso ocurre a temperatura ambiente en donde los efectos cuánticos, si existen, son de corta vida debido a que 

ocurren en un entorno altamente fluctuante. En este trabajo se presentan resultados de la dinámica de transferencia de 

energía excitónica del complejo biomolecular captor de luz ficoeritrina 545 (Phycoerythrin 545 o PE545) del alga cryptophyta 

Rhodomonas CS24. El sistema de interés está descrito por los grados de libertad electrónicos dentro del subespacio de 

excitaciones simples de los pigmentos involucrados en la transferencia de energía. Las fluctuaciones térmicas son inducidas 

por el entorno vibracional proporcionado por los mismos pigmentos, el envoltorio proteínico y el solvente polar. La densidad 

espectral resultante es altamente estructurada, con máximos correspondientes a modos vibracionales localizados. Los 

resultados indican una dinámica excitónica sobre-amortiguada que exhibe un comportamiento Markoviano.

Palabras clave: Fotosíntesis, transferencia de energía excitónica, ficoeritrina 545 (PE545), Rhodomonas CS24, dinámica 
disipativa, efectos Markovianos
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PO-277
ESTUDIO TEÓRICO DE LAS INTERACCIONES ENTRE EL NANOTUBO DE 
CARBONO ARMCHAIR (5,5) Y LOS AMINOÁCIDOS: ALANINA, FENILALANINA, 
CISTEINA Y TREONINA, MEDIANTE ONIOM 2

Se estudiaron las magnitudes de las energías de interacción y las estructuras de los complejos formados por el nanotubo de 

carbono armchair (5,5) y los aminoácidos: alanina, fenilalanina, cisteina y treonina, implementando la metodología ONIOM 2. 

Esta metodología ha mostrado versatilidad y confiabilidad en los resultados de cálculos de sistemas que contienen cientos de

átomos, imposibles de realizar con los métodos ab-initio. En el presente trabajo los resultados obtenidos se compararon 

con estudios realizados usando la teoría del funcional de la densidad (BLYP y B3LYP), encontrando buen acuerdo para los 

aminoácidos treonina y alanina y algunas diferencias para los aminoácidos fenilalanina y cisteína. La importancia de este 

estudio, queda manifiesta por la posibilidad de emplear estos sistemas como receptores específicos o liberadores de drogas 

por la biocompatibilidad inducida por el aminoácido sobre el nanotubo.

Palabras clave: nanotubos de carbono, aminoácidos, energías de interacción, ONIOM 2
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PO-278Molecular modeling Al3+/amyloid-β (1-16) complex relevant to Alzheimer's 
disease by Density Functional Theory

In the scientific literature it has reported significant concentrations of aluminum in senile plaques, which are extracellular 

deposits of β-amyloid peptide, which has been directly associated to Alzheimer's disease. However, is unknown the mode 

of interaction of aluminum with β-amyloid peptide, as well as, their binding affinity with active sites on peptide. In the 

present study the interactions of aluminum with Asp1,7-Ala2-Glu3, His6, Tyr10-Glu11, His13-His14 amino acids present 

in the section (1-16) of β-amyloid peptide were determined through the functionals BLYP/6-31(2d,2p), B3LYP/6-31(2d,2p) 

and MO6-2X/6-311G(2df,2p) in order to obtain information to analyze the effect of this metal in development Alzheimer's 

disease. Preliminary results show that interactions N----Al+3-His14 His13 containing and O--- Al3+ Tyr10 phenolate and 

Glu3 carboxylate, are the most stable, while complexes having interactions N----Al3+ had low energy values. Also, NBO 

analysis for aluminum with amino acids showed Wiberg bond indexes of 0.35 and 0.5, thereby suggesting that the interaction 

between these species is appreciable.

Key words: β-Amyloid peptide, DFT calculations, Alzheimer's Disease , NBO analysis.
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PO-279PREDICCIÓN DE LA ACTIVIDAD INSECTICIDA DE TERPENOS FRENTE A 
LARVAS DE Aedes aegypti Y Culex quinquefasciatus

En la actualidad se registran altas tasas de morbilidad y mortalidad debido a la transmisión de enfermedades por mosquitos 
como el Culex quinquefasciatus y Aedes aegypti. Se estima que en todo el mundo más de 2500 millones de personas 
poseen el riesgo de contagio por enfermedades como el dengue, filariasis linfática, chikungunya y el zika.1,2 Para el control 
de vectores de enfermedades se han empleado diversos tipos de insecticidas sintéticos, entre los que prevalece el temefos, 
que a nivel mundial es empleado para controlar larvas de vectores.3 Para sustituir los insecticidas sintéticos se emplean 
nuevos compuestos provenientes de las plantas u otros recursos que sean biodegradables y menos tóxicos que los usados 
actualmente.4

La construcción del modelo QSAR, se realizó con el programa Dragon 6.0, a partir de la geometría molecular optimizada de los 
compuestos. Para ello, se calcularon 4885 descriptores moleculares; además, se calcularon los descriptores mecanocuánticos 
con el programa Gaussian 09, empleando el método de los funcionales de la densidad (DFT) con un funcional híbrido de 
intercambio y correlación B3LYP y con una base 6-31G(d). Por otra parte, se realizó el tratamiento estadístico aplicando el 
análisis de regresión multilineal (MLR) para construir el modelo QSAR. Para este análisis, se tuvo en cuenta las medidas 
estadísticas de los coeficientes de correlación múltiple (R2), el error estándar residual (EER), la significancia estadística (p) y 
la distribución de Fisher (F). Estos cálculos, se realizaron con el programa estadístico libre R empleando la interface R Studio.
El modelo matemático para predecir la actividad insecticida de compuestos de origen natural y sintético fue: Log10(CL50) 
= - 0,662 + 1,369 [TDB04i] + 1,304 [TDB09s] - 0,181 [Mor07v] + 0,143 [Mor07m] + 0,706 [Mor25u]. El modelo QSAR 
para la actividad larvicida presento los siguientes parámetros estadísticos de R2 = 0,9547; EER = 0,1498; Q2 = 0,9483; F 

= 472,08; GL = 112 y p = < 2,200x10-16.

Palabras clave: Aedes aegypti, actividad larvicida, Culex quinquefasciatus, Relación Cuantitativa Estructura-Actividad
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PO-280PREDICCIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE DERIVADOS DEL 
EUGENOL

Los antioxidantes naturales han acogido importancia para la industria cosmética y de alimentos como sustitutos de los 

antioxidantes sintéticos. Dichos antioxidantes como el butilhidroxitolueno, butilhidroxianisol y butilhidroxiquinona1 son 

comúnmente usados como aditivos en alimentos por ser susceptibles a la oxidación lipídica, pero algunos estudios reportan 

que estos antioxidantes poseen efectos citotóxicos considerados perjudiciales para la salud. El eugenol(4-alil-2-metoxifenol), 

componente mayoritario del aceite de clavo (Eugenia caryophyllus), es ampliamente utilizado como agente aromatizante 

y saborizante en la industria de alimentos.2 Varios estudios demuestran que el eugenol además de poseer actividades 

beneficiosas igualmente, posee un potencial anti genotóxico y anti cancerígeno.3,4

Para la construcción del modelo QSAR se calcularon un total de 4885 descriptores moleculares con el programa DRAGON6 

y se aplicó el método de regresión multilíneal (MLR); Los cálculos de las estructuras y los descriptores mecanocuánticos se 

realizaron con el programa GAUSSIAN 09, empleando el método de los funcionales de la densidad (DFT) con un funcional 

híbrido de intercambio y correlación B3LYP y con una base 6-31G(d). Los parámetros estadísticos para la validación fueron: 

Coeficiente de correlación (R), Coeficiente de determinación, (R2), Error Estándar Residual (EEE) y Distribución Fisher (F), esto 

se hizo con el programa estadístico libre R empleando la interface RSTUDIO.

El modelo matemático para predecir la actividad antioxidante de los derivados del eugenol fue:

La capacidad predictiva del modelo se evidenció con los parámetros estadísticos obtenidos y la validación interna y externa; el 

modelo presentó un coeficiente de correlación de R2=0,65, F de Fisher de F=56, un coeficiente de predicción de Q2= 0,62 

y un error estándar residual de EER=0,86, vinculando descriptores de tipo 3D-Morse, CATS2D y RDF quienes fueron los que 

describieron mejor esta propiedad.

Gloria Amparo Capacho Silva1, Ciro Eduardo Rozo Correa1

1Grupo de Investigaciones Ambientales para el Desarrollo Sostenible, Universidad Santo Tomás Cra 18 #9-27, Bucaramanga, 
Colombia.
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El modelo matemático para predecir la actividad antioxidante de los derivados del eugenol fue: 
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PO-281Caracterización electrónica de agregados de oro con propiedades 
fluorescentes.

Las nanopartículas de oro presentan una gran variedad de propiedades físicas y químicas que cambian significativamente 

con el tamaño de las partículas [1-3]. Una propiedad de interés particular es la fluorescencia, la cual es usada para almacenar 

energía fotolumínica y tiene potencial aplicación en la generación de bio-imágenes. El uso de nanoagregados de oro ha sido 

planteado para ello desde alrededor de una década atrás [4]. Ahora bien, para obtener agregados estables se requiere el 

uso de agentes estabilizantes, los cuales han llevado a producir una gran variedad de sistemas fluorescentes que perduran 

en el tiempo, sin embargo, en muchos casos no se tiene un conocimiento claro sobre el mecanismo de absorción y emisión 

que presentan estas nanopartículas, en particular las sintetizadas con ácido mercaptooctanoico. Este conocimiento es 

fundamental para determinar cuales condiciones pueden generar fluorescencia e inferir si ellas pueden presentarse en otro 

tipo de metales. 

En el presente trabajo se estudia del proceso de fluorescencia en nanopartículas de oro, específicamente, las estabilizadas 

usando agentes orgánicos azufrados, para ello se emplea Teoría de Funcionales de Densidad, representando las funciones 

electrónicas mediante ondas planas y pseudopotenciales en sistemas extendidos. Los resultados preliminares de la 

caracterización electrónica, indican que la absorción de radiación se lleva a cabo por medio de la molécula orgánica y la 

emisión por medio de los átomos de oro, de acuerdo con los resultados sugeridos por diferentes autores [5-7].

 La interacción Au – R (R = compuesto orgánico) presenta energías en el rango superior de la fisisorción lo cual indica 

estructuras bastante estables, resultado coherente con las observaciones experimentales. Estos resultados motivan a explorar 

más a fondo las características de las nanopartículas que llevan a este comportamiento, actualmente se exploran diferentes 

geometrías, modos de adsorción, entre otras variables que pueden afectar las propiedades electrónicas y ópticas en ellas.

Palabras clave: Actividad antioxidante, Eugenol, Relación Cuantitativa Estructura Actividad (QSAR), Terpenos, Validación 
cruzada
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PO-282CARACTERIZACIÓN DE ÁCIDOS GRASOS EN POLIPLACÓFOROS DEL CARIBE 
COLOMBIANO

El filum Mollusca está taxonómicamente constituido por ocho clases de organismos, una de ellas la conforman los poliplacóforos 

o quitones, de los cuales se conocen alrededor de 900 especies que en su mayoría viven en aguas marinas poco profundas. 

En el Caribe colombiano se ha registrado y documentado la presencia de 22 especies1, sin embargo no se han reportado 

estudios químicos acerca de estos organismos. En el presente trabajo se estudiaron las especies Achantopleura granulata y 

Chiton marmoratus, recolectadas en la Bahía de Cispatá en Córdoba, lográndose la caracterización de sus ácidos grasos. El 

material de estudio fue recolectado, cortado y sometido a extracción y posterior partición hasta obtener la fracción de lípidos 

totales. Esta fracción fue sometida a cromatografía en columna teniendo como resultado la separación de los ácidos grasos,

los cuales fueron esterificados y posteriormente analizados por CG-EM identificándose una apreciable cantidad de derivados 

de ácidos grasos2. El análisis de los espectros de masas de los compuestos obtenidos permitió la identificación de 19 

ácidos en C. marmoratus, mientras que 12 fueron los identificados en A. granulata. El análisis estructural de los compuestos 

identificados mostró que los dos poliplacóforos estudiados presentan características similares en cuanto a la estructura de 

sus ácidos grasos, mostrando porcentajes mayores al 80% en la producción de ácidos no ramificados sobre los ramificados, 

asimismo se observaron porcentajes superiores al 70% en la producción de ácidos grasos de cadena par sobre los de 

cadena impar, sin embargo, no se observó una clara relación en la producción de ácidos grasos con cadenas menores a 

20 unidades, las cuales prevalecieron sobre las de cadena larga (mayores a 20 unidades), con porcentajes de 65% para 

C. marmoratus y 100% para A. granulata. En cuanto a la producción de ácidos insaturados, que son de amplia importancia 

para el tratamiento de algunas enfermedades degenerativas, se observaron bajos porcentajes, aproximadamente del 20% 

para ambos organismos. La similitud en los resultados obtenidos en las dos especies estudiadas podría significar que los 

poliplacóforos tienen prevalencia hacia la producción de ácidos grasos con las características estructurales descritas.

Palabras clave: Apoliplacóforos, ácidos grasos, quitones, Caribe colombiano.
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PO-283
CARACTERIZACIÓN DE LA FRACCIÓN DE POLIFENOLES AISLADA DEL 
FRUTO DE SANCIA (Coriaria ruscifolia l.) Y ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES 
ANTIOXIDANTES Y ANTIFUNGICAS FRENTE AL HONGO Trichophyton sp

Se estudió el aislamiento, caracterización y actividad antifúngica (Trichophyton sp) de la fracción fenólica del fruto de Sancia 
(Coriaria ruscifolia l). Mediante maceración química y diferentes técnicas cromatográficas se obtuvo un extracto crudo, EC 
(maceración con metanol:ácido trifluoroacéico, 19:1), un extracto purificado, ECP (lavado con hexano y acetato de etilo) y un 
extracto rico en polifenoles, ERP (retención selectiva en la resina Amberlita XAD-7). Para las diferentes fracciones inicialmente 
se determinó el contenido fenólico total (CFT), el contenido de flavonoides (FL), la capacidad antioxidante equivalente al Trolox 
(TEAC) y la actividad antifúngica1 de las diferentes muestras sobre el hongo dermatofito del genero Trichophyton sp aislado 
de Cavia porcellus (Cuy) que produce la afección conocida como Dermatofitosis.
El análisis estadístico de los datos muestra que el CFT y la TEAC de los diferentes extractos (EC, ECP y ERP) siguen la 
tendencia ERP>ECP>EC, lo que demuestra la eficiencia de los procesos de purificación. El ERP fue quien presentó un mayor 
CFT (946,410 ± 4,12 mg AG/g extracto, diez veces mayor que en el EC), con un valor TEAC de 14,604 ± 0,26 mmol de 
Trolox/g extracto. Los resultados evidencian que existe una relación lineal entre el CFT y TEAC (r2= 0,8286), sin embargo, 
esta tendencia no se observa cuando estos datos se relacionan con los FL. El mayor contenido de FL lo presentó el EC 
(1173,333 ± 9,52 mg de catequina/g extracto), lo que sugiere una pérdida de este tipo de compuestos durante el proceso 
de purificación. Por HPLC-ESI-MS se identificaron en el ERP los polifenoles mayoritarios: Cianidina 3-O-hexosido, Cianidina 
3-O-(6-malonil)-hexósido, Kaempherol-3-O-hexósido y Luteolina-7-O-hexósido.
Finalmente se encontró que el tipo de extracto y la concentración tienen un efecto estadísticamente significativo sobre 
la eficiencia de inhibición del hongo Trichophyton sp (P < 0.05) a un nivel de confianza de 95%. Se concluye que el ERP 
(extracto con mayor CFT y TEAC) en disolución acuosa (3,0x105 ppm) es el extracto más activo, con un porcentaje de 
inhibición promedio de 69,6 %. Para el Fluconazol (medicamento utilizado para tratar las afecciones por hongos) se encontró 
un porcentaje de inhibición promedio de 84,7%.

Palabras clave: Polifenoles, Flavonoides, TEAC, Trichophyton sp, HPLC-EIS-MS.
Bibliografia:
1. Alfonso Pulido, D. P.; Sandoval Sisa, E. R. Evaluación “in vitro” de fungicidas para el control de hongos patógenos en esqueses del clavel durante 

la etapa de enraizamiento. Tesis. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, 2008.
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PO-284EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA Y ANTIOXIDANTE DE 
EXTRACTOS DE Stemmadenia Littoralis

Conocida comúnmente como azuceno, es una especie de la familia Apocynaceae nativa de Centro y Suramérica de hábito 
arbustivo. Su nombre científico es Tabernaemontana litoralis, pero es también conocida como stemmadenia littoralis, pues 
pertenece a un género botánico de plantas con flor denominadas stemmadenia. Poseen látex lechoso, hojas simples y 
opuestas, sus flores son de color blanco y sus frutos son 2 folículos cortos, carnosos y de color naranja con alta presencia 
de semillas. En la ciudad de Medellín son comunes como plantas ornamentales en edificios, vías peatonales y antejardines 
[1]. Poco o nada se reportado sobre investigaciones de las propiedades fitoquímicas de esta especie, pero en especies 
de la misma familia, como Stemmadenia Donell-Smithii [2] y Stemmadenia Grandiflora [3] se ha encontrado una cantidad 
considerable de alcaloides indólicos y terpenos; además en especies como Tabernaemontana divaricate, se ha evaluado 

actividad biológica y antioxidante [4], lo que da pie a indicios de encontrar buenos resultados en especies de la misma familia.

Palabras clave: Stemmadenia littoralis, antifúngico, antioxidante, extracto
Bibliografia:
1. Morales L., Varón T. (2006). Árboles ornamentales en el Valle de Aburrá, elementos de manejo. Medellín: Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

2. Walls F., Collera O., Sandoval A. (1958). Alkaloids from stemmadenia species-I: The alkaloids of S. Donnell-Smithii and S. Galeottiana. Tetrahedron. 

2. p 173-182

3. Torrenegra R., Pedrozo J., Achenbacha H., Bauerei P. (1988). Alkaloids of Stemmadenia grandiflora. Phytochemistry. 27. p 1843-1848.

4. Muniyandi A., Philip A., Joen-Rong S., Pitchairaj G. (2017). In vitro antioxidant and anticataractogenic potential of silver nanoparticles biosynthesized 

using an ethanolic extract of Tabernaemontana divaricata leaves.

5. Cantón E., Marín E., Espinel A. (2007). Métodos estandarizados por el CSLI para el estudio de la sensibilidad de los antifúngicos. Revista 

Iberoamericana de micología.
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PO-285
EXTRACCIÓN ASISTIDA POR HIDRODESTILACIÓN Y ULTRASONIDO DE 
ACEITES ESENCIALES DE CÁSCARA DE NARANJA (Citrus sinensis L) Y 
LIMONCILLO (Cymbopogon citratus)

Los aceites esenciales (A.E) son líquidos aromáticos volátiles generalmente obtenidos de material vegetal de raíces, cortezas, 

cáscaras, frutas y semillas (1). Por sus características medicinales y aromáticas, son utilizados en las industrias farmacéuticas 

y alimenticias (2). El componente mayoritario del A.E de limoncillo es el citral que constituye el 50-88% (3) y el limoneno 

constituye el aproximadamente el 90% del A. E. de la cascara de naranja (4). 

El objetivo de este trabajo es obtener limoneno y citral a partir del material vegetal, por los métodos de hidrodestilación 

y ultrasonido. El diseño experimental de extracción para la optimización del proceso de extracción, consta con la variable 

dependiente: % extracción y tres factores: cantidad de muestra (W), tiempo de extracción (T) y tiempo de secado (t), 

correspondiendo a un esquema factorial 33 con tres niveles.  Cada experimento se realizó por duplicado, para un total de 54 

por muestra. A la fecha, se ha realizado la extracción de los A.E del limoncillo y de la cáscara de naranja por Hidrodestilación.  

Los datos se trabajaron con el programa STATGRAPHICS plus. El punto óptimo de la extracción de los A.E  se realizó por 

triplicado. Los factores óptimos encontrados para la cáscara de naranja son: T= 3 h, W= 520 g, t= 0 días, con % de 

rendimiento 2,12 % ±0,022 y para el limoncillo: T= 3.5 h, W= 270 g, t= 10 días, con % de rendimiento 1,33 % ±0,036.  

Las caracterizaciones realizadas se presentan en la tabla 1.

Muñoz Tatiana, Martín F Jaime 

Grupo de investigación Química de Productos Naturales, Departamento de Química, Universidad del Cauca, calle 2 #3N-45, 
Popayán, Colombia

Tabla 1 - Análisis sensorial y físico del A.E extraído de cascara de naranja y limoncillo 
 

Análisis sensorial y físico A.E. cascara de  naranja A.E. limoncillo 
Color Incoloro Amarillo claro 
Olor Fuerte a naranja Fuerte a limón 

Aspecto Líquido a temperatura ambiente Líquido a temperatura ambiente 

Índice de refracción 20ºC 1,4718 1,483 
Densidad (g/mL) 20ºC 0,842 0,882 

Solubilidad en etOH 70% v/v Soluble Soluble 
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Palabras clave: aceite esencial, citrus sinesis L, cymbopong citratus, Hidrodestilación, ultrasonido.
Bibliografia:
1. RIOS, J. L. Essential Oils: What They Are and How the Terms Are Used and Defined. Essential Oils in Food Preservation, Flavor and Safety; PREEDY, 

V. R., ed.; Department of Nutrition and Dietetics, King’s College London: London, UK, 2016, pp 3.

2. Pourmortazavi, S. M.; Hajimirsadeghi, S. S. J. Chromatogr. A. 2007, 1163, 2-24.

3. Mohamed, A.R.; Sallam, Y.I.; Leithy, A.S.; Safaa, E.A. Ann. Agric. Sci. 2012, 57(2), 113–116.

4. Allaf, T.; Tomao, V.; Besombes, C.; Chemat, F. Chem. Eng. Process. 2013, 72, 24-30.
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PO-286GUAYABA (Psidium Guajava Lam), COMO PROTECTOR GÁSTRICO.

En Colombia, hay una gran diversidad de frutos que cuentan con alta importancia nutricional y un consumo exacerbado. 
(Sarmiento G, 1986) Es el caso de la Guayaba (Psidium Guajava Lam), un fruto exótico de la región tropical y subtropical, 
ampliamente conocido por su alta calidad nutricional y propiedades funcionales que proporcionan actividad biológica como 
sigue: anti-inflamatoria asociada a los flavonoides, analgésica asociada a los Triterpenos, anti-bacterial asociada a los taninos 
y antioxidantes asociados a los compuestos polifenólicos, ácido ascórbico y carotenos. (Espinal, 2010)

En este sentido, se realizó una investigación donde se confirmó la capacidad antioxidante de la mezcla compleja de Psidium 
Guajava Lam, en términos de fenoles y polifenoles y en consonancia con lo reportado por Chen & Gen, 2007 para así, 
estandarizar la metodología implementada. Posteriormente, se comparó su acción protectora frente a medicamentos 
utilizados como estrategia terapéutica para el control de la gastritis crónica y la úlcera gástrica producidas por Helicobacter 
pylori como son Tetraciclina y Omeprazol. 

Dado que se conoce que la actividad que se genera a partir de dichas patologías responde a secuencias de estrés oxidativo, 
siendo que el organismo libera ácido hipocloroso (HOCl) como respuesta ante agentes infecciosos, causando inflamación en 
el estómago, realizando reacciones de oxidación en donde fue segregado. Se ha demostrado que las reacciones en cadena 
generadas por el HOCl, degrada dichos medicamentos, por influencia de los radicales libres que fueron formados (Benavides, 
2014). 

Después de realizar una serie etapas experimentales (separación de pulpa y cáscara, secado natural y por liofilización, 
extracción Soxhlet, cromatografía en columna y espectroscopia UV-visible, capacidad antioxidante) podemos afirmar que 
la especie Psidium Guajava Lam  se posiciona como un excelente protector gástrico que puede ser empleado en terapia 
combinada frente a patologías como la gastritis crónica y/o afines y que por su alto contenido nutricional y su bajo costo, 

podría considerarse como una alternativa interesante para el control epidemiológico

Muñoz Castro Paola Andrea1, Valderrama Pérez Laura Nataly2, Vidal Hernández Angie Tatiana3

1 Estudiante de pregrado, Carrera 82 D # 41 A 72 Sur, Bogotá D.C, Colombia
2 Estudiante de pregrado, Carrera 80 I #48-08 sur, Bogotá D.C, Colombia
3 Estudiante de pregrado, Calle 6 sur 3# a 23, Bogotá D.C, Colombia
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Palabras clave: Psidium Guajava Lam, Antioxidantes, Radical libre, Mezcla compleja
Bibliografia:
1. Benavides, J. A. (2014). Interacción de ácido hipocloroso y Monocloramina con Omeprazol, Tetraciclina y polifenoles. Tesis Doctorado, Pontificia 
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PO-287
ESTRATEGIAS DE VALORIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES: 
ANÁLISIS METABOLÓMICO DE CAROTENOIDES EN VARIEDADES 
COMERCIALES DE CAPSICUM EN EL VALLE DEL CAUCA

El departamento del Valle del Cauca posee una gran diversidad de suelos, pisos térmicos, condiciones agroecológicas y 

recursos hídricos que lo convierten en una plataforma ideal para la agricultura. El último censo agropecuario evidenció que 

el departamento cuenta con las áreas de cultivos agroindustriales más grande del país y el cultivo de ají es protagonista por 

su crecimiento continuo en los últimos años. Del total de ají exportado por Colombia, el departamento participó con más 

del 80% de su producción. Es por esta razón que se han comenzado a establecer estrategias de valorización del ají, que 

permitan su incursión en otros renglones de la economía nacional. Los tetraterpenos (carotenoides y xantofilas) son unos 

de los principales metabolitos secundarios producidos por sus frutos y sus contenidos pueden regularmente superar los 

2g por cada 100g de fruta fresca, lo que los hace atractivos para su utilización en la industria alimentaria y cosmética. El 

objetivo principal de este trabajo fue realizar un análisis metabolómico comparativo de los tetraterpenos presentes en las tres 

especies más comerciales del genero Capsicum en el Valle del Cauca. Estas caracterizaciones de las variedades cultivadas 

en el país, permiten implementar procesos extractivos con miras en aplicaciones industriales que aumenten el valor de las 

materias primas, pero que además permitan desarrollar nuevos productos de mayor valor y que puedan ser empleados en 

otras industrias que estén priorizadas por el gobierno nacional.

Palabras clave: Capsicum, análisis metabolomico, carotenoides, agricultura
Bibliografia:
1. Giuffrida, D.; Dugo, P.; Torre, G.; et all; Characterization of 12 Capsicum varieties by evaluation of their carotenoid profile and pungency 

determination. Food Chem. [online] 2013 140 p.p 794-802.

2. Schweiggert, U.; Kammerer, D. R.; Carle, R.; Schieber, A. Characterization of carotenoids and carotenoid esters in red pepper pods (Capsicum 

annuum L.) by high-performance liquid chromatography/atmospheric pressure chemical ionization mass spectrometry. Rapid Commun. Mass 

Spectrom. [Online] 2005 19 p.p 2617-2628.
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PO-288IDENTIFICACIÓN Y SÍNTESIS DE LA FEROMONA SEXUAL DE Tecia solanivora 
(POVOLNY) (LEPIDOPTERA: GELECHIIDAE)

La polilla guatemalteca, Tecia solanivora, se considera la principal plaga de la papa, Solanum tuberosum, en Centro y Sur 
América.1–4 Las pérdidas económicas en campo y en los sitios de almacenamiento pueden llegar al 100%.5,6 El uso práctico 
de trampas cebadas con productos naturales como atrayentes se basa en estudios en los cuales se investiga sobre su 
estructura, función y biosíntesis.7,8 Existe información que indica que compuestos orgánicos volátiles liberados por las 
hembras adultas de la polilla guatemalteca actúan como su feromona sexual y participan en la comunicación de la especie.4,9 
El objetivo de este estudio es identificar los compuestos liberados por hembras adultas de Tecia solanivora constituyentes 
de su feromona sexual, de una población colombiana obtenida bajo condiciones de laboratorio y sintetizar el compuesto 
mayoritario encontrado durante la identificación de la feromona sexual. A partir de la cría obtenida bajo condiciones de 
laboratorio, se realizó la extracción y análisis de los componentes de la feromona sexual. Se confirmó la identificación del 
acetato de (E)-3-dodecenilo como componente principal de la feromona, se sintetizó y caracterizó a través de diferentes 
técnicas analíticas. Adicionalmente, se requieren bioensayos en laboratorio y campo para confirmar la función biológica del 
compuesto sintetizado, de forma que pueda ser empleado en el desarrollo de una alternativa para el monitoreo y control 
de esta plaga, con la cual se contribuya a su manejo fitosanitario, evitando los efectos indeseables del uso excesivo de 

plaguicidas.5,10

Palabras clave: Tecia solanivora; Control etológico; Feromona sexual; Etoquímica; Síntesis.
Bibliografia:
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PO-289AISLAMIENTO DE LA HESPERIDINA A PARTIR DE RESIDUOS DE CÁSCARAS 
DE Citrus reticulata Y ESTIMACIÓN DE SU CAPACIDAD ANTIRADICALARIA

En el presente trabajo se aisló la hesperidina presente en residuos de cáscaras de C. reticulata empleando la extracción 
con solvente (etanol 96%) asistida con ultrasonido (48 kHz, 335 W, 70 °C). Los extractos obtenidos y la hesperidina aislada 
se caracterizaron mediante HPLC-DAD, IR, RMN y D-RX. Adicionalmente, se evaluó la capacidad antiradicalaria empleando 
métodos colorimétricos (ABTS+. y Folin-Cicolteau).
El rendimiento de extracción fue de 7.21 ± 1.2 %. Los extractos mostraron una cantidad significativa de compuestos 
fenólicos y de flavonoides, los cuales variaban de 18.74 a 24.66 mg AG / g y de 0.41 a 0.50 mg de quercetina / g extracto 
respectivamente. En comparación con los antioxidantes sintéticos (BHA y BHT) y un antioxidante natural como la vitamina E, 
los extractos presentaron una actividad antioxidante total (TAA) baja, en un rango de 112.7 ± 3.1 a 174.2 ± 4.7 mmol de 
Trolox / Kg muestra. La hesperidina (HE) presente en los extractos se precipitó con ácido acético al 10% y se purificó con 
acetona, obteniendo un crudo de color blanco con un punto de fusión de 248 – 250 °C; el análisis estructural de la HE se 
realizó por medio de las técnicas cromatográficas infrarrojo (IR) y resonancia magnética nuclear (RMN-1H; 13C). Se obtuvo 
amplias variaciones del contenido de HE que iban de 2.41 a 22.94 mg de HE / g cáscara seca.; por otro lado, en el espectro 
de RMN-13C se pudo observar una degradación en la molécula lo que pudo ser causa de la temperatura empleada en el 
ultrasonido o en el secado del extracto.

Palabras clave: Hesperidina, residuos cáscaras de mandarina, ultrasonido, ABTS+.
Bibliografia:
1. Garg, A. et al. 2001. Phytotherapy research 15, 655-669

2. Khan, M. et al. 2010. Food Chemistry 119, 851-858
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PO-290ANÁLISIS FISICOQUIMICO DE LA FIBRA DE cocos nucifera COMO MATERIAL 
POTENCIAL EN APLICACIONES DE CULTIVOS HIDROPONICOS

Los factores limitantes del suelo, como el agotamiento de fertilidad natural y el deterioro físico, lleva a la búsqueda y el 

desarrollo de nuevas tecnologías tales como la hidroponía que es un método de cultivo que emplea el uso de soluciones 

acuosas con nutrientes químicos disueltos o emplea el uso de sustratos inorgánicos y orgánicos.se estudió la fibra de coco 

con el fin de evaluar su potencial uso como sustrato químicamente activo para la aplicación en cultivos hidropónicos, se 

realizaron diferentes ensayos físicos y químicos con la fibra (Cocos nucifera). Para los ensayos químicos se inició con la 

técnica acido – base, se cuantifico el porcentaje de carbonatos a través de la identificación de iones CaO3 (carbonatos), 

posteriormente se desarrolló la cuantificación de minerales orgánicos presentes en la fibra por espectroscopia de absorción 

atómica y se realizó la cuantificación de concentración de fosfatos (P2O5) por ensayos de Espectroscopia de luz UV visible; 

como parte del análisis físico se determinó el porcentaje de humedad por medio de método gravimétrico y se llevó a cabo 

el ensayo de capacidad de retención de agua CRA, finalmente, se realizó un análisis morfológico por medio de microscopia 

electrónica de barrido para conocer el tamaño y la morfología superficial de las fibras. En los resultados obtenidos se encontró 

que el contenido de carbonatos presentes en la fibra es de un 3%, a su vez, posee una concentración 3,5mg/L de P2O5, la 

fibra presenta un pH con un rango de 5 – 6 y una conductividad de 2,15mS/cm, también, presenta una humedad de 37%, 

y una capacidad de retención de agua de 58%, por lo tanto, la fibra de coco tiene un alto potencial para ser utilizado como 

sustrato en cultivos hidropónicos ya que presenta buenas características físicas, químicas.

Palabras clave: Hidroponía, Fibra de coco, Sustrato, Cocos nucifera, estopa, sustrato orgánico, cultivo sin suelo.
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PO-291Evaluación de carácter bioactivo de Hidroxiapatita (HA) obtenida a partir 
de cáscaras de huevo

La hidroxiapatita (HA) es uno de los biomateriales de más amplio uso debido a que es el principal componente inorgánico de 
todo sistema óseo. La HA se puede usar como reemplazo de partes pequeñas de hueso, relleno de cavidades en odontología, 
recubrimiento de superficies de metales para implantes, entre otros. Los métodos actuales de obtención de HA presentan 
en su mayoría impactos negativos al ambiente ocasionado la destrucción de ecosistemas, es así como la fabricación de 
hidroxiapatita a través del aprovechamiento de un residuo como las cáscaras de huevo, permite abordar dos problemáticas, 
primero, permite dar un valor agregado y utilidad a un residuos y segundo se garantiza pureza y simple fabricación de un 
biomaterial que tiene gran demanda en la industria médica y que es de difícil adquisición en el país. Sin embargo, una de 
las problemáticas se centra en que esta Hidroxiapatita no tiene registros que garanticen su biocompatibilidad y bioactividad; 
es por esto que el presente proyecto tiene como objetivo sintetizar hidroxiapatita a partir del aprovechamiento de un residuo 
sólido como las cáscaras de huevo, para su posterior evaluación como material bioactivo y de uso potencial en aplicaciones 
biomédicas. Para desarrollar este proyecto, se aplicaron tratamientos térmicos consecutivos a las cáscaras de huevo de 
gallina, con el fin de usar el óxido de Calcio proveniente de las mismas y así sintetizar hidroxiapatita mediante el uso de 
combustión a altas temperaturas y se corroboró la formación de HA mediante FTIR y RAMAN, La muestra obtenida deberá 
ser compactada empleando una prensa hidráulica y luego sinterizada en una mufla a 1000°C para aumentar la resistencia 
mecánica. Finalmente a la HA obtenida a partir de cáscaras de
huevo se le evaluará el carácter bioactivo en condiciones in-vitro mediante la inmersión en SBF y la influencia que tiene el 
SBF en los cambios físicos, químicos y morfológicos que presente la hidroxiapatita. Dentro de los resultados obtenidos hasta 
la fecha, en el análisis de los ensayos de RAMAN y TGA indican que efectivamente es producto obtenido de los tratamientos 
térmicos en las cascaras de huevo de gallina es HA.

Palabras clave: Hidroxiapatita (HA), Cáscaras de huevo, Bioactividad, Biocompatibilidad.
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PO-292EFECTO REPELENTE DE ACEITES ESENCIALES CONTRA Sitophilus zeamais

Sitophilus zeamais es conocido como gorgojo o picudo del maíz y es considerado uno de los insectos plaga más destructivos 
en la etapa de poscosecha debido a que genera grandes pérdidas en cereales almacenados como maíz, trigo, sorgo, arroz. 
El control de estos insectos se lleva a cabo con pesticidas de origen sintético, los cuales se caracterizan por su elevada 
toxicidad, bioacumulación y generación de plagas resistentes. Ante las problemáticas de los plaguicidas comunes, se hace 
pertinente desarrollar investigaciones que contribuyan en la búsqueda de agentes fitosanitarios que generen menores efectos 
secundarios. En este sentido, los aceites esenciales han demostrado ser altamente efectivos en el control de plagas, pues 
pueden afectar a las plagas por diversas vías, siendo uno de los posibles modos de acción el efecto repelente1–3. Con el fin de 
contribuir en la búsqueda de agentes fitosanitarios más eficaces y seguros, en este trabajo se evaluó la actividad repelente 
de 13 aceites esenciales provenientes de especies aromáticas introducidas y nativas empleando un olfatómetro lineal4, 
determinando el efecto repelente a las 2, 6 y 24 h. La actividad repelente fue clasificada en una escala de 0 (neutralidad) a V 
(máxima repelencia)5. Los 13 aceites esenciales evaluados presentaron efecto repelente, y fueron clasificados en los grupos 
II a V de la escala de repelencia. Se observaron cuatro comportamientos en los aceites esenciales: 1) actividad sostenida 
durante las primeras 6 h pero que decae a las 24 h; 2) aumento de la actividad a las 6 h pero después de 24 h vuelve al 
comportamiento presentado a las 2 h; 3) a medida que avanza el tiempo se observa un incremento de la actividad repelente 
y 4) actividad repelente constante durante las 24 h del ensayo. Estos resultados permiten observar el gran potencial de los 
aceites esenciales en la actividad repelente, los cuales ejercen diferentes modos de acción, siendo el más interesante el de 
presentar una repelencia rápida y sostenida, y los cuales pueden llegar a ser una gran alternativa en el control de S. zeamais, 

sin llegar afectar otros insectos beneficos.

Palabras clave: Actividad repelente, aceite esencial, Sitophilus zeamais
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PO-294TOXICIDAD FUMIGANTE DE ACEITES ESENCIALES SOBRE EL GORGOJO 
ROJO DE LA HARINA (Tribolium castaneum)

Los cereales son esenciales en la dieta de la población mundial, pues son una fuente económica de carbohidratos y proteínas. 
Sin embargo, métodos de almacenamiento deficientes hacen que del 5 al 10 % de la producción de cereales se pierda por 
al ataque de insectos como Tribolium castaneum. De ahí que el hombre, para proteger los granos almacenados y productos 
de su molienda, ha utilizado productos químicos sintéticos; pero su uso indiscriminado ha aumentado los residuos tóxicos, 
tanto en los productos tratados como en el ambiente y, además, han generado resistencia en dichos insectos.1 Por lo tanto, es 
necesario desarrollar agentes fitosanitarios para el control de T. castaneum que reemplacen a los insecticidas convencionales. 
Para lograr esto, se realizó un estudio de actividad fumigante sobre T. castaneum de 45 aceites esenciales (AE), empleando 
el método de vial en vial.2 Los AE promisorios como fumigantes fueron caracterizados químicamente mediante CG-EM. De 
los 45 AE evaluados, se encontró que solo 23 presentaron actividad fumigante sobre T. castaneum con CL50 entre 12 y 200 
μL/L aire, siendo los más activos los obtenidos de Foeniculum vulgare, Zanthoxylum monophyllum, Lavandula angustifolia, 
Piper aduncum, P. eriocladum, Elettaria cardamomum y Artemisia dracunculus. Se observó que los componentes constitutivos 
de los AE presentan gran diversidad química, pero de acuerdo al tipo de componentes mayoritarios se clasificaron de la 
siguiente manera: 13 de tipo monoterpénico, 7 de tipo sesquiterpénico y 3 tipo fenilpropano. 3 Para los AE de Z. monophyllum, 
P. aduncum y P. eriocladum no existen reportes en la literatura de algún el efecto insecticida sobre el T. castaneum. Para 
las especies F. vulgare, L. angustifolia, E. cardamomum si existen reportes para el control fumigante del insecto en mención 
3-5. Los resultados de este estudio revelan que existen plantas nativas y domesticadas en Colombia, que podrían usarse en 
la producción de agentes fitosanitarios, constituidos de aceites esenciales, para el control del insecto plaga T. castaneum y 

reemplazar los insecticidas sintéticos nocivos.

Palabras clave: Efecto fumigante, aceites esenciales, Tribolium castaneum.
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PO-295
OBTENCION, CARACTERIZACION Y ACTIVIDAD ANTIPROTOZOARIA, ANTI-
TRYPANOSOMA Y CITOTOXICA DE EXTRACTOS DE PSYCHOTRIA BUCHTIENII 
(RUBIACEAE)

La planta Psychotria buchtienii (Rubiaceae) es un arbusto hasta 3 m de alto, glabros a pubérulos. hojas elípticas, 7–18 cm de 
largo y 3–8 cm de ancho es poco común en bosques húmedos a premontanos, zona norcentral; 190–1000 m; fl oct, fr feb–
mar; Pipoly 5091, 6128; sur de México a Bolivia. Esta especie es similar y frecuentemente confundida con P. gracilenta(1). 
En el presente trabajo se muestra el estudio fitoquímico realizado a los extractos de las hojas de Psychotria buchtienii y 
la actividad antiprotozoaria, anti-trypanosoma y citotóxica de estos. Al material vegetal seco se le realizó un proceso de 
extracción por percolación con etanol. La solución obtenida se concentró a presión reducida. El extracto mostraron una CE50 
contra amastigotes intracelulares de leishmania panamensis y una CL50 contra células U-937 de 29.36 ± 0.5 μg/ml y >200 
μg/ml respectivamente; se analizó contra trypanosoma cruzi encontrando una CE50 de 32.07 ± 1.5 μg/ml. Basados en el 
índice de selectividad observado para el extracto de etanol contra leishmanisis (>6.81) y contra chagas(>6.23) sugiere que 
este extracto puede ser considerado como prometedor para el desarrollo de nuevos fármacos.

Palabras clave: Psychotria buchtienii, trypanosoma, leishmanisis, fitoquímica.
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PO-296
INSECT ANTIFEEDANT ACTIVITY OF SYNTHETIC AND NATURAL DERIVATIVES 
OF CHALCONES AND FLAVONOIDS AGAINST Spodoptera frugiperda 
(LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)

A wide variety of stimuli have generated in the plant species many mechanisms that enabled them to become the dominant 
organism in various terrestrial ecosystems, these defense mechanisms include chemical defenses, which have been 
improved by plants to ensure survival.1 Flavonoids are the most widely distributed and have showed their role in different 
types of plant-insect interactions.2 Chemical defense mechanisms that plants have developed through evolution. These 
processes have potential in the development of more rational methods for pest control, as natural protectors of plants or as 
models for the development of synthetic products.3 Several authors have conducted studies which involve synthesis and 
semi-synthesis of flavonoid or its analogues, to obtain structural diversity in search to determine the effect of structural 
changes on different plant-insect relationships. In the present study, a series of natural flavonoids, semisynthetic derivatives 
and synthetic chalcones were evaluated on the feeding behavior of Spodoptera frugiperda using choice leaf disk bioassay 
methods. Urethane-type derivatives obtained from chalcones were compounds that showed higher activity, the urethane 
type compounds produce feeding inhibition nearly to 80% and 60% to concentrations of 50 μg cm-2 and 10 μg cm-2. The 
results show that the introduction of p-fluoro-phenyl isocyanate; a chalcone structure, affect larval feeding behavior. Likewise 
relationships established chemical structure - antifeedant activity in flavonoids 2-phenyl-γ-benzopyrone and dihydrochalcone.

Key words: Natural flavonoids, semisynthetic derivatives, synthetic flavonoids, antifeedant activity, Spodoptera frugiperda.
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PO-297
EVALUACIÓN DEL LÍMITE DE DETECCIÓN (LOD) DEL MÉTODO DE ENSAYO 
DE DIFRACCIÓN DE RAYOS X EN POLVO DESORIENTADO PARA MATERIALES 
GEOLÓGICOS

El Laboratorio de DRX del Servicio Geológico Colombiano, desarrolló una metodología analítica para la identificación y 
cuantificación de las fases cristalinas presentes en muestras de materiales geológicos, para la cual se evaluó su LOD, por ser 
uno de los atributos principales para definir el grado de utilidad del método para aplicaciones específicas. Este trabajo se basó 
en los lineamientos de Eurachem para el cálculo del LOD, pero requirió de la aplicación de un diseño experimental especial, 
que permitiera seleccionar y procesar una población muestral tal, que incluyera fases cristalinas minoritarias representativas 
de los diferentes grupos de minerales, con distintas combinaciones de matriz.
Una diferencia destacable del diseño usado, respecto a lo reportado en la bibliografía referente al LOD para compuestos 
cristalinos analizados por DRX, es el uso del método de Rietveld, que consiste en el refinamiento de las estructuras cristalinas 
de las fases que componen la muestra, con el fin de ajustar un modelo teórico al modelo experimental mediante el uso de 
mínimos cuadrados y usando la totalidad del perfil de difracción, lo cual es ampliamente usado para la cuantificación de 
los analitos en mezclas (5,6). En este trabajo se calcula la desviación estándar con estos datos y no a partir de la curva de 
calibración para un analito específico, debido a que esto último no es viable en el caso de materiales geológicos por el número 
de fases mineralógicas que normalmente los componen.
Para obtener una estimación más confiable del LOD, las repeticiones de la muestras se hicieron en condiciones de precisión 
intermedia midiendo 10 o más repeticiones por muestra. Adicionalmente, se realizó una comparación entre el LOD obtenido 
a partir de muestras de ensayo con fases minoritarias, duplicadas dentro del control de calidad interno, contra el resultado 
del modelo de validación aplicado para este parámetro.

Palabras clave: DRX, Validación, LOD, Rietveld
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PO-298GC-MS: AMMONIA ANALYSIS RELEASED BY ANTI-PERSONNEL LANDMINE

Colombian's anti-personnel landmine are manufacture with a handcrafted explosive known as ANFO (Ammonium Nitrate 
and Fuel Oil mixture). Currently the best anti-personnel landmine detection methodology is trained explosives canines by 
Ejército Nacional de Colombia. Nevertheless, the volatile organic compounds (VOCs) responsible to positive detection canine 
are not known yet. Until now, reports about VOCs, released by ANFO, have attributed the chromatographic signals to fuel oil 
VOCs.1,2 In fuel oil experiments with canines it has been observed negative response to anti-personnel landmine detection. 
This indicate that the canine olfaction detects other VOCs that have not been identified by extraction and analytical techniques 
used until now. By other hand, ammonium nitrate release ammonia in environmental conditions3 and it has been analyzed 
in Gas Chromatographic coupled Mass Spectrometry (GC-MS).4 This investigation was focused in the evaluation of the 
conditions to ammonia derivatization and other nitrogen compounds possibly released by anti-personnel landmine. Head 
space sampling with solid phase microextraction (SPME) fiber allowed the ammonia extraction derivatized as carbamate 
and analyzed in GC-MS. Different ammonia precursors, basics mediums, derivatization reagents and extraction modes were 
compared. Preliminary results show that this methodology can be used in field analysis ammonia and amines released for 
anti-personnel landmine. This knowledge will allow VOCs identification responsible to positive detection of anti-personnel 
landmines. In this way, it will let the development of a quimiosensor anti-personnel landmine detection, as same as olfaction 
canine anti-explosive trained.

Andrea Yulieth Garzón Serrano1, Diana Cristina Sinuco2, Oscar Rodriguez3, Cristian Ochoa-Puentes1, Cesar Augusto Sierra1

1 Grupo de investigación en Macromoléculas, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, Colombia.
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3 Electroquímica y termodinámica computacional, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, Colombia.

 
Figure 1 – General scheme project methodology. 
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PO-299
DETERMINACIÓN DE TRIHALOMETANOS EN AGUAS DE PISCINAS POR  
MICROEXTRACCIÓN EN FASE SÓLIDA - CROMATOGRAFÍA DE GASES EN 
UNA CIUDAD DE COLOMBIA

La desinfección del agua con cloro, genera subproductos como los trihalometanos (THM´s), a los cuales se les atribuyen 
propiedades cancerígenas y con un potencial efecto adverso en el sistema reproductivo (1). De otra parte, estudios han 
demostrado que las concentraciones de THM´s aumentan progresivamente en piscinas hasta 900% comparado con aguas 
de llenado (2). En este estudio un método simple, rápido y libre de solventes fue estandarizado para la determinación de 
THM´s  en aguas de piscinas utilizando microextracción en fase sólida con espacio de cabeza combinada con cromatografía 
de gases con detector de microcaptura de electrones  (HS-SPME-GC-μECD). Fueron estudiados parámetros experimentales 
así como el tiempo de adsorción, la temperatura de adsorción y desorción, la agitación de la muestra y la adición de NaCl. Se 
determinaron los límites de detección y cuantificación del método y se realizó el análisis de 10 muestras de aguas de piscinas 
de la ciudad de Tulúa. Las condiciones optimizadas fueron 20 min de extracción a 37 °C en presencia de 25% de NaCl y con 
una agitación de 200 rpm; con  tiempo de desorción de 4 min a 250 °C. El rango lineal de 5-250 μg/L fue establecido con 
una desviación estándar relativa (%RSD) en el rango 6,1-10,1 %. Los límites de detección estuvieron en el rango 3,8-7,8 
μg/L. El promedio de la concentración de THM´s en aguas de piscinas fue de 240,3μg/L. Las concentraciones encontradas 
indican la necesidad de realizar más estudios y la posible incorporación de un límite máximo permitido en la normatividad 
nacional.
Palabras clave: trihalometanos, microextracción en fase solida con espacio de cabeza,  cromatografía de gases, agua de 
consumo humano, microcaptura de electrones.
Bibliografía:
1. Kumar, S.; Forand, S.; Babcock, G.; Richter, W.; Hart, T.; Hwang, SA. Total trihalomethanes in public drinking water supply and birth outcomes: a 

cross-sectional study. Matern Child Health J. 2014. 18(4), 996-1006.

2. Carter, R.A.A., Joll, C.A., Occurrence and formation of disinfection by-products in the swimming pool environment: A critical review. J. Environ. 

Sci. 2017. In Press, http://dx.doi.org/10.1016/j.jes.2017.06.013
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1 Unidad Central del Valle del Cauca, Cra 27A No. 48 - 144, Tuluá, Colombia.
2 Universidad Tecnológica de Pereira,  Carrera 27 #10-02, Pereira, Colombia.
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PO-300
ANALÍSIS ESTADÍSTICO DE PARAMETROS FÍSICOQUÍMICOS Y 
BACTERIOLOGICOS DE LOS POZOS ARTESIANOS UBICADOS EN EL 
MUNICIPIO DE YONDO - ANTIOQUIA

El formaldehído, se emplea como componente en resinas, en tejidos de algodón como producto de acabado antiarruga y 
antiencogimiento. El formaldehído ha sido reportado como cancerígeno por la Agencia Internacional para la Investigación del 
Cáncer (IARC), también se ha reportado que niveles bajos de formaldehído pueden producir irritación en la piel, los ojos, la 
nariz. Internacionalmente la presencia en productos textiles de este tipo de sustancias tóxicas como el formaldehído, son 
controladas conforme a normas como la OEKO-TEX® Standard 100, que contemplan como límite máximo permitido:  < 
300 mg/kg en prendas que no tiene contacto con la piel, < 75 mg/kg en prendas en contacto con la piel y  < 16 mg/kg  en 
indumentaria para bebé. En el mercado Colombiano, este tipo de sustancias tóxicas no son controladas, ya que no se cuenta 
con una conciencia sobre el efecto de dichas sustancias en la salud. En este trabajo se validó un método analítico mediante 
espectrofotometría Ultravioleta/Visible para la detección y cuantificación de formaldehído libre en productos de algodón, para 
lo cual se adaptó un método analítico, tomando como referencia la norma ISO 14184-1:2011. Se demostró estadísticamente 
que el método es específico, preciso, exacto y reproducible bajo el concepto de precisión intermedia.

Palabras clave: pozo artesiano, pH, temperatura, conductividad, alcalinidad, dureza

1FLOREZ C., Luisa; 1QUIÑONES P., Sandra; 2CARDENAS M., Carol; 3ÁVILA R., Omar
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2 Docente (Profesional en Química). 3 Docente (Ingeniero Químico, M.Sc. Ingeniería Ambiental).
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PO-301
CARACTERIZACIÓN DE UN SENSOR ELECTROQUÍMICO BASADO EN LA 
METODOLOGIA DE IMPRESIÓN MOLECULAR EN POLIPIRROL PARA LA 
DETECCIÓN SELECTIVA DE DOPAMINA EN PLASMA HUMANO

El neurotransmisor dopamina (DA) desempeña un papel muy importante en los sistemas biológicos y tiene una relación 
directa con la capacidad de aprendizaje y cognición, los deseos humanos, los sentimientos y el estado mental, así como 
las funciones motoras. La determinación de esta molécula es de interés como herramienta de diagnóstico temprano y 
seguimiento de trastornos como depresión y enfermedades como Parkinson, Esquizofrenia y Alzheimer.
En este trabajo se describe un método electroquímico rápido y de alta selectividad que permite la detección y cuantificación 
de DA en plasma humano. En este método se usó polipirrol (PPy) como polímero conductor y la tecnología de impresión 
molecular en polímeros (Molecularly Imprinted Polymers, MIP´s). En la construcción del sensor se usó una película delgada 
de PPy electrosintetizada sobre un microelectrodo de Au en presencia del neurotransmisor (modificación electroquímica) 
para la obtención de la impresión molecular y posterior sobreoxidación electroquímica de la película de PPy para la expulsión 
de DA y la formación de una película de PPy sobreoxidada (OPPy) con las cavidades complementarias a DA. La síntesis 
y caracterización del sensor se realizó por las técnicas de voltametría cíclica y voltametría de onda cuadrada para su 
cuantificación. Se obtuvieron límites de detección y cuantificación (LOD y LOQ) de 1.00 y 3.33 μg/mL, respectivamente y un 
coeficiente de correlación (R) de 0.9996. Obteniéndose una concentración de DA en plasma de 19.85 ± 0.64 μg/mL con un 
porcentaje de desviación estándar relativa, %RSD, de 4,73%.

Palabras clave: Dopamina, plantillas moleculares, polipirrol, sensor electroquímico, neurotransmisores.
Bibliografía:
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PO-302
VALIDACIÓN DE UN MÉTODO ANALÍTICO PARA LA CUANTIFICACIÓN DE 
FORMALDEHÍDO LIBRE, EN PRENDAS DE ALGODÓN Y APLICACIÓN EN EL 
ANÁLISIS DE PRENDAS COMERCIALIZADAS EN EL MERCADO COLOMBIANO

Es importante resaltar que el municipio de Yondo no cuenta con un sistema de captación y potabilización de agua para su 
consumo y que adicionalmente, por las diferentes actividades antrópicas de la región (hidrocarburos, ganadería y agricultura) 
el suelo posiblemente se ve afectado en sus características fisicoquímicas que incide en los cambios directos del agua por 
filtraciones.
Se realizó el diagnóstico ambiental para 200 pozos subterráneos del Municipio de Yondo, de los cuales se tomó la muestra de 
40 pozos para la determinación de las propiedades fisicoquímicas (pH, turbidez, conductividad, alcalinidad, hierro, cloruros, 
nitratos, nitritos, flúor, cadmio, XXX) y microbiológicas (NMP, coliformes fecales y totales) del agua utilizada para consumo 
humano, para finalmente evaluar la afectación del suelo con base en un estudio de metales (flúor, cadmio, entre otros). En 
la selección de los 40 pozos, se tuvo en cuenta la subdivisión del Municipio representado en 4 subzonas y los resultados 
obtenidos de la evaluación de impactos (presencia de residuos sólidos, líquidos, etc.) del diagnóstico ambiental. Los pozos 
seleccionados del estudio fueron: para la subzona 1 (2), subzona 2 (8), subzona 3 (15) y subzona 4 (15).
De los resultados obtenidos se determinó que el 55% de los pozos de estudio, superaron el límite permitido de turbidez (>2 
NTU, según la resolución 2115 de 2007), correspondientes a las subzonas 2, 3 y 4, siendo la subzona 3 la más significativa 
en un 27,5% del total (15 pozos), seguido de la subzona 4 en un 22,5% (15 pozos). En relación a la alcalinidad, solo el 5%(2 
pozos) de los pozos estudiados no cumplen con el valor máximo aceptable (<200 mg/L CaCO3), asociado a la subzona 4. 
Respecto al análisis de la temperatura y conductividad, todos los pozos estuvieron por debajo del límite inferior de la norma 
(<1000uS/cm). Dada la caracterización organoléptica se evidencio que solo el 10% de las muestras de agua, presentaron un 
sabor no agradable al gusto, correspondiente un 75% a la subzona 3 y el 25% restantes a subzona 4. En la determinación 
del hierro, se estableció que el 10% de las muestras superan los valores máximos establecidos por la norma (>0,3 mg/L 
Fe) identificados en la subzona 3 un 7.5% de los pozos y un 2,5% en la subzona 2. Para el pH, el 35 % de los pozos de la 
subzona 4 no cumplió la norma (pH entre 6,5 y 9,0), al igual que el 10% de los pozos de la subzona 2 y 3, solo el 35% del 
total cumplió el parámetro. Finalmente en la determinación del color el 60% de los pozos cumple con la norma (<15UPC), 
donde un 35% de pozos de la subzona 2(17,5%) y subzona 4 (17,5%) no cumplen con la misma.

Ana Cecilia Caro Zapata1*, Natalia Andrea Gómez Rave2, Jhosep Aguiar Santa3

1,2 y 3 Grupo de Investigación Aplicada a la Industria Textil y Química (GIAITEQ), Centro Tecnológico de Gestión Industrial 
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Grupo de Investigación Aplicada a la Industria Textil y Química (GIAITEQ), Centro Tecnológico de Gestión Industrial (SENA), 
Calle 104 No. 67-120 Medellín, Colombia
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Palabras clave: textiles, contaminantes, alergias, OEKO-TEX® Standard 100, espectrofotometría Ultravioleta/Visible, 
acabados, tintorería
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Figura 1  Regresión lineal 

 

Gráfica del Modelo Ajustado
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PO-303
Estudio de parámetros analíticos para la técnica de Datación U-Pb 
mediante Ablación Laser unido a Espectrometría de Masas Acoplado a 
Plasma (LA-ICP-MS) en el Servicio Geológico Colombiano

Dentro de los métodos de datación para materiales geológicos, existe la técnica de datación U/Pb, utilizando un equipo de 
Espectrometría de Masas con Plasma Inductivamente Acoplado con Ablación Láser (LA-ICPMS), cuya finalidad es determinar 
la edad absoluta de rocas y minerales a partir de la medición de isótopos que sufren un proceso del decaimiento radiactivo, 
como el 238U (isótopo padre) a un isótopo radiogénico como el 206Pb, en donde se determina la relación isotópica de los 
sistemas radiogénicos para obtener la edad de formación[1].
En este trabajo se presenta el estudio de los parámetros analíticos de mayor importancia que son los utilizados durante la 
ablación laser: El tamaño de la ablación (spot) el cual define la superficie de la resolución espacial del cráter formado, la 
energía del láser y frecuencia de ablación, los cuales determinan la velocidad de excavación[2], ambos, pueden favorecer el 
fraccionamiento isotópico en el fondo del cráter debido al cambio de la relación Pb/U, el fraccionamiento isotópico origina 
que cambien las relaciones isotópicas utilizadas para la determinación de edad, ocasionando que las edades obtenidas 
presenten mayores errores. Por esta razón se realizó el estudio donde se evaluaron diferentes materiales de referencia como 
como Plešovice[3], Fish Canyon, FC 5 Duluth, Mount Dromedary, Mud Tank , R33 y 91500. En los análisis de los Materiales 
de referencia se utilizaron diferentes Energías, Frecuencias y Fluencias, además se probaron diferentes tamaños de ablación. 
Los resultados fueron evaluados en función de la precisión, exactitud y el grado de fraccionamiento isotópico obtenido en 
las relaciones isotópicas con el fin de obtener la mejor relación de parámetros analíticos adecuados para el desarrollo de la 
técnica analítica.

Palabras clave: Datación, U/Pb, Ablación, LA-ICP-MS, Parámetros.
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PO-304SEGUIMIENTO ELECTROQUÍMICO DE LA CONCENTRACIÓN DE TIOFENO 
DURANTE UN PROCESO DE DESULFURIZACIÓN FOTOCATALÍTICA

El tiofeno es un compuesto azufrado que se encuentra principalmente en la gasolina y es uno de los responsables de la 
contaminación atmosférica. Se estudió la degradación fotocatalítica de tiofeno en soluciones del mismo en iso-octano, 
utilizando luz ultravioleta y dióxido de titanio modificado con plata como catalizador. La determinación de la concentración 
del tiofeno en las soluciones en isooctano se hizo utilizando la voltametría diferencial de pulsos (DPV por sus siglas en inglés)
empleando carbón vitreo como electrodo de trabajo, Ag/Ag+ como pseudoelectrodo de referencia y alambre de Pt como 
electrodo auxiliar. Se desarrollaron dos tipos de estudio, en uno se determinó el porcentaje total de degradación de tiofeno 
luego de 7 horas de desulfurización fotocatalítica, midiendo, mediante DPV la concentración inicial y final de tiofeno en 
alícuotas de la solución bajo estudio; en el otro se hizo el seguimiento in-situ de la concentración de tiofeno durante su 
degradación. En el primer caso se obtuvo un 37,94% de degradación en 7 horas de desulfurización y en el segundo 
un 43,88% luego de 4 horas de proceso. El segundo procedimiento arroja resultados diferentes ya que las condiciones 
experimentales se modifican al tener que adicionar acetonitrilo y hexafluoroborato de tetrabutilamonio a la solución de tiofeno 
en iso-octano bajo estudio. El proceso fotocatalítico de desulfurización con TiO2/Ag y luz UV muestra ser promisorio para la
descontaminación de combustibles. La técnica electroquímica implementada resultó ser una nueva y valiosa herramienta en 
el monitoreo de tiofeno en los procesos de desulfurización de combustibles.

Palabras clave: desulfurización, fotocatálisis, electroanálisis
Bibliografía:
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PO-305¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE LA BAJA REPRODUCIBILIDAD EN MEDIDAS 
DE IMPEDANCIA ELÉCTRICA EN UNA CELDA TETRAPOLAR?

Con la finalidad de realizar medidas de impedancia microbiológica, el objetivo de este trabajo fue encontrar las condiciones 
experimentales para obtener medidas reproducibles y repetibles en una solución amortiguadora de fosfato salino (PBS). Las 
medidas se realizaron en una celda de cuatro electrodos basada en el principio de van der Pauw,[1] usando electrodos de 
Au de 18 K y 24 K y una corriente de 160 μA en un intervalo de frecuencia de 10Hz a1MHz. Se obtuvieron medidas cada 
3 min durante un periodo de 4 h, ya que las medidas de impedancia microbiológica implican tiempos de medida extensos. 
Sorprendentemente se encontró que la impedancia en el diagrama de Bode aumenta con el tiempo a bajas frecuencias, lo 
que causa una variación en las medidas (Figura 1). Para investigar la causa de la variación en las medidas se hicieron medidas 
de voltamperometría lineal y cronopotenciometría en una celda de 3 electrodos. Se encontró que la corriente empleada en 
las medidas modifica la superficie del electrodo, lo cual repercute en la pobre repetibilidad de las medidas. A partir de estos 
resultados se estableció que la densidad de corriente para realizar las medidas debe ser menor o igual a 0.13 μA/cm2.

Erika Viviana Godoy Alarcón, David Alejandra Miranda Mercado1, Ángel Manuel Meléndez Reyes1

1 Universidad Industrial de Santander, Centro de Materiales y Nanociencias UIS-CMN, Calle 8N No. 3W-60 El Refugio, C.P. 
681011, Piedecuesta, Santander, Colombia

 
Figura 1 – Curvas de impedancia obtenida en una celda de 4 electrodos en 10 mM PBS estéril. 
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Palabras clave: Técnicas electroquímicas, impedancia eléctrica, precisión en las medidas.
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PO-306
USO DE TÉCNICAS ELECTROQUÍMICAS PARA IDENTIFICAR EL ESTADO DE 
OXIDACIÓN DEL Cu EN PELÍCULAS DELGADAS Y NANOPARTÍCULAS DE 
ÓXIDOS DE COBRE

Nanopartículas de Cu depositadas electroquímicamente sobre un substrato de Au, y superficies de Cu de alta pureza, fueron 
modificadas con a) una solución 0.5 M NaOH o b) aire caliente a distintas temperaturas durante (5, 15, 30 y 60) min, con 
el fin de generar capas de distintos óxidos de cobre. Una combinación de técnicas electroquímicas (voltamperometría y 
cronopotenciometría), y análisis termodinámicos con diagramas de Pourbaix fueron utilizadas para determinar el estado de 
oxidación de las distintas superficies de Cu modificadas. En función del grado de oxidación, se identificó una mezcla de Cu2O 
y CuO en las superficies modificadas (figura 1). En las muestras de películas sin modificar el estado de oxidación del cobre 
se determinó iniciando el barrido de potencial en dirección positiva, y se observó un pico fino asociado a la disolución de Cu 
en su estado elemental. Además, el espesor de las películas de óxido de cobre se determinó a través de la carga involucrada 
en el proceso de reducción, y se determinó integrando las curvas obtenidas por cronopotenciometría.

Palabras clave: Cu(I), Cu(II), voltamperometría, cronopotenciometría, reducción electroquímica
Bibliografía:
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Figura 1- (a) Voltamperogramas obtenidos para superficies modificadas con aire a 90 oC durante 15 min y 30 min. (b) 
Transitorio de potencial (cronopotenciograma) obtenido para la modificación de 15 min a 90 oC. 



"Aportes de la química 

a los desafíos del siglo XXI"

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Facultad
de Ciencias

Escuela de
Química

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Organizan:634

PO-307ESTUDIO DE LA FORMACIÓN DE PUENTES DE HIDRÓGENO EN ÁCIDO 
FÓLICO POR VOLTAMEPROMETRÍA CÍCLICA

Los puentes de hidrógeno en el ácido fólico (AF) tienen un carácter electrostático, por lo cual pueden modificarse 
electroquímicamente mediante trasferencia electrónica.1 Así, se estudió por voltamperometría cíclica el comportamiento 
electroquímico del ácido fólico (AF) en una concentración 0.1 M, en los solventes apróticos anfóteros: dimetil sulfóxido (DMSO), 
acetonitrilo y una mezcla cloroformo/DMSO en una proporción 90:10 (Figura 1). Un proceso electroquímicamente reversible 
fue observado en -2.58 V en el DMSO, por lo que es el solvente apropiado para estudiar las interacciones por puentes de 
hidrógeno del grupo pteridínico del AF. Se realizó la desprotonación del AF con hidróxido de tetrabutil amonio (una base fuerte), 
lo cual mostró un proceso de autoprotonación. Las mediciones voltamperométricas del AF en soluciones amortiguadoras (no 
acuosas) de ácido benzoico y ácido acético permitieron observar procesos reversibles electroquímicamente y con equilibrios 
de trasferencia electrónica sucesivas.

Palabras clave: Ácido fólico, formación de puentes de hidrógeno, solventes no acuosos.
Bibliografía:
1. Smith D.K. Electrochemically controlled H-bonding. Electrochemistry of functional supramolecular system. John Wiley &Sons, Nueva Jersey, 

2010.
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Figura 1. Voltamperogramas cíclicos (v = 100mVs-1) obtenidos sobre un electrodo de carbón vítreo para ácido fólico 1 

mM en a) acetonitrilo, b) cloroformo/DMSO y c) DMSO luego de la desprotonación con hidróxido de tercbutilamonio (1 
eq), en 0.1 M de de hexafluorofosfato de tetrabutilamonio y 1mM de ferroceno.   
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PO-308
DETERMINACIÓN DE LAS FRACCIONES DE DESTILACIÓN AL VACÍO DE 
CRUDOS 371°C-565+°C A PARTIR DE MODELOS PREDICTIVOS OBTENIDOS 
POR ESPECTROSCOPIA FTIR-ATR Y QUIMIOMETRÍA

En este trabajo hemos relacionado la información espectral (FTIR-ATR) de 40 crudos colombianos y el porcentaje en volumen 
(%V) de las fracciones de la destilación al vacío (gasóleo liviano, gasóleo medio, gasóleo pesado y fondo de vacío), utilizando 
regresión por mínimos cuadrados parciales (PLSR), para obtener modelos predictivos que permitan determinar de manera 
rápida el rendimiento de estas fracciones.  Se empleó un algoritmo de Matlab para el desarrollo de la regresión PLS. La 
investigación demostró que la espectroscopia FTIR-ATR genera información espectral robusta que junto con la aplicación 
de métodos quimiométricos de análisis (PLSR) logra determinar los rendimientos de las fracciones de destilación al vacío de 
crudos en menor tiempo y a bajo costo sin requerir el análisis de destilación.  La aplicabilidad de los modelos se evaluó a 
partir de los parámetros estadísticos de error cuadrático medio de calibración y validación (RMSEC y RMSEV).

Palabras clave: Fracciones de la destilación al vacío, FTIR-ATR, quimiometría, PLSR, modelos predictivos.
Bibliografía:
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Tabla 1  Parámetros de los modelos PLSR para predecir los rendimientos del gasóleo liviano, gasóleo medio, gasóleo 

pesado y fondo de vacío. 
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PO-309Stochastic reconstruction of a vacuum residue and its molecular distillation 
fractions using FT-ICR mass spectrometry and conventional analytics

Vacuum residues are a complex mixture that require to be studied in detail.1 Nowadays, its chemical and structural composition 
are characteristics not fully identified.2 The information usually obtained is limited to bulk properties and conventional 
analytical data. To contribute to the lack of detailed molecular characterization for this type of feeds and obtain a set of 
representative molecules for each vacuum residue, was necessary to fractionate each feed using molecular distillation (MD), 
characterize each cut obtained by MD with conventional and nonconventional analytic and finally, obtain a set of structures 
that represents these feeds with molecular reconstruction, in mode: multiple-feed. A built in-house wiped film molecular 
distillation unit that operating at pressures below 10-5 Pa was used to fractionate two Colombian heavy vacuum residues. 
Four cuts were obtained by changing the temperature of the system: a non-distillable sample, or residue, 687 +°C AET 
(atmospheric equivalent temperature), and three distillates samples with boiling points IBP-603 , 603-645 and 645-687 
°C AET. The conventional analytic employed for this work was density, molecular weight (MW), SARA column fractionation, 
aromatic analysis, TBP, Carbon to Hydrogen ratio (C/H), sulfur content, nitrogen content, among others. The nonconventional 
analytic used for characterization was (+/-) ESI and (+)APPI Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry 
(FT-ICR MS). All information obtained with these characterizations was employed for reconstruction and generation of a set 
molecules that represent the original vacuum residue. Was obtained a set of 300 molecules that represent the four cuts but 
with different composition among them, and together represent the vacuum residue. The relative error obtained between 
experimental and calculated data was less five percent.

Key words: FT-ICR, Petroleomics, Petroleum.
Bibliography:
1. Marshall, A. G.; & Rodgers, R. P. Accounts of Chemical Research. 2004, 37, 53-59.

2. Zhang, L.; Hou, Z.; Horton, S. R.; Klein, M. T.; Shi, Q.; Zhao, S.; & Xu, C. Energy and Fuels. 2014 28(3), 1736–1749

Juan P. Arenas-Diaz1, Claudia X. Ramirez1, Diana Catalina Palacio Lozano1, Rafael Cabanzo1, Alexander Guzmán2, Enrique 
Mejía-Ospino1

1Universidad Industrial de Santander, Carrera 27 calle 9, Bucaramanga, Colombia;
2Instituto Colombiano del Petróleo, Km 7 via Piedecuesta, Piedecuesta, Colombia.



"Aportes de la química 

a los desafíos del siglo XXI"

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Facultad
de Ciencias

Escuela de
Química

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Organizan: 637

PO-310PREDICCIÓN DEL CONTENIDO DE GRASA EN CACAO A PARTIR DE 
ESPECTROSCOPIA INFRARROJA (FTIR-ATR) Y MÉTODOS QUIMIOMÉTRICOS

Teniendo en cuenta que el contenido de grasa es una de las propiedades más importantes del cacao y que su determinación 
por métodos convencionales puede resultar relativamente engorrosa y con largos tiempos de respuesta. En este trabajo se 
desarrolló un modelo predictivo quimiométrico para determinar el porcentaje de grasa total en el cacao. Para esto se utilizó 
la información espectral obtenida por espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier acoplada a Reflectancia Total 
Atenuada (FTIR-ATR), en combinación con mínimos cuadrados parciales (PLS, por su nombre en inglés). Los resultados 
obtenidos son bastante prometedores, desde el punto de vista estadístico, para utilizarlos como alternativas de los métodos 
convencionales para la determinación de grasa en cacao. La aplicabilidad del método se evaluó utilizando parámetros 
estadísticos como son el error cuadrático medio de calibración y validación, RMSEC y RMSEV, adicionalmente también se 
evaluó el coeficiente de regresión lineal de los modelos. Por los resultados se considera que esta es una metodología la cual 
debe ser aplicada para la rápida determinación de las propiedades físicoquímicas de los cacaos colombianos.

Palabras clave: Espectroscopia infrarroja (FTIR-ATR), Quimiometría, Grasa en cacao.
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PO-311
ANÁLISIS DE SUEROS SANGUÍNEOS DE RATÓN INFECTADO CON Leishmania 
braziliensis EMPLEANDO ESPECTROSCOPÍA RAMAN INTENSIFICADA POR 
EFECTO DE SUPERFICIE (SERS)

La leishmaniasis es un problema de salud pública en Colombia y a nivel mundial se estima entre 700.000 y 1.000.000 
de nuevos casos de leishmaniasis, cuyo vector de propagación se debe a un mosquito flebótomo endémico de diferentes 
zonas tropicales. La estrategia para el control de esta enfermedad va desde el ataque directo al vector hasta la búsqueda y 
desarrollo de nuevos métodos para el diagnóstico clínico con una mínima preparación de la muestra y tiempos de ejecución 
cortos, los cuales brinden alta sensibilidad y especificidad en comparación a las pruebas convencionales de inmunoensayo 
como ELISA y Western Blot1,2. Recientemente, SERS ha sido empleada para el análisis de muestras biológicas con un mínimo 
tratamiento de la muestra. El espectro vibracional se obtiene gracias a la amplificación de señales por efecto de intensificación 
de superficie, durante la interacción analito-nanopartícula, experimentando una dispersión Raman de superficie mejorada3. 
Para la realización de este trabajo, se sintetizaron nanopartículas de oro (AuNPs) con un diámetro de 30 nm ± 0.7 y potencial 
zeta de -43 mV empleando la síntesis de Turkevich. Posteriormente, las AuNPs fueron conjugadas a los sueros sanguíneos 
de ratón infectado con L. braziliensis por proceso de autoensamble, bajo agitación constante y temperatura ambiente. Los 
espectros SERS fueron adquiridos en un equipo Raman marca Horiba Scientific LabRam HR Evolution con un láser de Nd-
YAG operado a 473 nm, tiempo de integración de 30 segundos y un grid de 600 lineas/mm. Finalmente, los datos obtenidos 
se procesaron realizando un Análisis de Componentes Principales (PCA) y Análisis Multivariable, para la construcción de 
un modelo quimiométrico predictivo discriminatorio con muestras de sueros de ratones infectados y no infectados con L. 
braziliensis.

Palabras clave: SERS, nanapartículas de oro, Leishmaniasis, modelo quimiométrico.
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PO-312DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES SEMICONDUCTORAS DE 
MUESTRAS NATURALES DE GALENA

La fuente de Pb a nivel mundial proviene del PbS (galena), previo a su extracción este mineral es reducido a tamaño 
micrométrico y separado de otros con base en diferencias de hidrofobicidad. En el caso de la galena, su hidrofobicidad 
es afectada por su tipo de semiconductividad. Con la finalidad de determinar el tipo de semiconductividad de 4 muestras 
pulverulentas de galena, se prepararon electrodos de pasta de carbono (CPE) mezclando cada una de ellas con grafito de 
alta pureza y aglomerando cada mezcla con aceite de silicón. Se realizaron mediciones electroquímicas (voltamperometría 
y medidas de capacitancia) y fotoquímicas (medidas de potencial de circuito abierto con luz monocromática de 1.89 eV). 
Además, se realizaron mediciones de fluorescencia de rayos (FRX) y DRX para determinar los elementos menores y traza que 
dopan y determinan el tipo de semiconductividad de las muestras. Las mediciones se realizaron en 0.1 M HClO4. Un análisis 
cuantitativo de difracción de rayos X muestra la presencia de cantidades menores de esfalerita (ZnS), pirita (FeS2) y sílice. 
Las mediciones fotoquímicas y análisis de Mott-Schottky indican que todas las muestras presentan semiconductividad tipo 
p, la cual se correlaciona con las impurezas que contiene la galena. Los resultados muestran que los CPE son adecuados 
para determinar la semiconductividad de muestras de galena de tamaño micrométrico, requiriendo de tan solo 200 mg por 
muestra.

Orlando Alfredo Suárez Rangel1, Isaías A. Rentería1, Ángel Manuel Meléndez Reyes1

1 Universidad Industrial de Santander, Centro de Materiales y Nanociencias UIS-CMN, Calle 8N No. 3W-60 El Refugio, C.P. 
681011, Piedecuesta, Santander, Colombia

 
Figura 1- Voltamperogramas cíclicos (v = 10mVs-1) obtenidos en dirección positiva para cuatro muestras de galena. 
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Palabras clave: Electrodo de pasta de carbono, fotoquímica, semiconductividad
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PO-313ESTUDIO METODOLÓGICO SOBRE LA MEDICIÓN DE pH Y CONDUCTIVIDAD 
ELÉCTRICA EN MUESTRAS DE COMPOST

En la caracterización fisicoquímica de materiales compostados, el pH y la CE son dos parámetros de primera línea aunque 
persiste una polémica sobre del procedimiento a seguir. Usualmente, las mediciones se realizan en un extracto a diferentes 
relaciones másicas compost/solvente, sin embargo, los valores de pH y CE son dependientes de la cantidad de solvente [1]. 
Algunos autores realizan la medición en las relaciones 1:1-1:2 ya que sugieren que estas condiciones son más cercanas 
a la realidad, en comparación a las relaciones más diluidas [2], sin embargo, a estas relaciones se presenta una alta 
variabilidad en las mediciones. Otros autores recomiendan las relación 1:5 pero sin argumentación [3]. En las relaciones más 
diluidas, 1:8-1:10, la mayor cantidad de agua puede ocasionar reacciones de hidrólisis que pueden alterar la muestra [2]. 
En el presente trabajo se realizó una evaluación de diversas modalidades aplicadas a la medición de pH y CE en muestras 
de compost en función de la relación compost/solvente. Las mediciones se realizaron en agua y CaCl2 0,01 M, tanto en la 
suspensión del extracto como en el sobrenadante del centrifugado. La Tabla 1 muestra los ajustes lineales y polinómicos para 
las mediciones de pH y CE en los extractos. Los coeficientes de regresión polinómica muestran un mejor ajuste de los datos 
a este modelo por lo que la dependencia de la medición con la relación del extracto no es exactamente lineal.

Según los resultados obtenidos en el trabajo, la medición de pH y CE puede ser realizada tanto en el sobrenadante del 
extracto acuoso como en la suspensión del extracto con CaCl2 0,01 M, a relaciones compost/solvente superior a 1:6, donde, 
las mediciones son menos dependientes de la cantidad de solvente. Las mediciones de CE en extracto de CaCl2 deben ser 
corregidas con respecto a un blanco.

Fernando Millán1, José G. Prato2, Yésica Lacruz1, Ana M. Toro1

1 Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, IUPSM, Esc. Ing. Química, Mérida Venezuela; 2 Esc. Ing. Química, Fac. 
Ingeniería, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela

 
Tabla 1. Ajustes lineal y polinómico para las mediciones de pH y CE en función de la relación compost/solvente, en 

suspensión como en sobrenadante del extracto. 
 pH r lineal  pH r  polinómico Δ pH CE  r lineal CE  r polinómico 
Suspensión agua 0,94984 0,99629 0,67 0,90995 0,98772 
Suspensión CaCl2 0,98565 0,99649 0,21 0,96364 0.99106 
Sobrenadante agua 0,93005 0,98950 -0,30 0,87441 0.97509 
Sobrenadante CaCl2 0,97729 0,98950 -0,42 0,93183 0.98596 
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Palabras clave: compost, pH, conductividad eléctrica,
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TMECC 04.11: determinación electrométrica de pH y TMECC 04.10: Conductividad eléctrica para compost.
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PO-314
DETERMINACIÓN SIMULTÁNEA DE LaIII EN PRESENCIA DE CoII Y NiII POR 
VOLTAMPEROMETRÍA DE REDISOLUCIÓN ANÓDICA SOBRE ELECTRODOS 
BASADOS EN CARBONO

La determinación electroquímica de LaIII representa un reto debido a su alto potencial de reducción (-2.38 V vs SHE), por tanto, 
aquí se presenta una alternativa de detección a través de la codeposición de CoII. Con la finalidad de determinar el material de 
electrodo más adecuado para la cuantificación, se usaron tres tipos de electrodos: carbón vítreo (GC), grafito impregnado con 
parafina (PIGE) y pasta de carbono (CPE). El área activa del electrodo, el tiempo de preconcentración y electrolito soporte son 
los factores que más influyen en la determinación de LaIII; además, su detección se favorece en presencia de CoII (figura 1). 
El efecto del tipo y la concentración del electrolito soporte fue investigada con el propósito de encontrar la concentración más 
adecuada para la cuantificación de los cationes metálicos. La presencia de NH4+ y glicina evita que la reacción de evolución 
de hidrógeno interfiera en la determinación. El PIGE fue el electrodo más adecuado para obtener picos bien resueltos.

Palabras clave: electroanálisis, tierras raras, determinación de metales en aguas
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Figura 1 – Voltamperogramas de redisolución anódica (v = 100 mVs-1) obtenidos sobre a) PIGE, b) GC y c) CPE después 

de la reducción preliminar de CoII y LaIII en una solución 1.2x10-4 M de CoSO4, 3.0 x10-4 M de LaCl3 y 3.6x10-4 de 

glicina en 0.5 M de H3BO3 y 0.01 M de NH4Cl. Potencial de reducción: -1.0 V vs Ag/AgCl. 
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PO-315
CONSTRUCCIÓN DE MODELOS ESTADÍSTICOS PARA LA PREDICCIÓN DE PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE 

MUESTRAS DE CARBÓN MINERAL COLOMBIANO UTILIZANDO ESPECTROCOPÍA FOTOACÚSTICA INFRARROJA 

POR TRANSFORMADA DE FOURIER (FTIR-PAS) Y REGRESIÓN DE MÍNIMOS CUADRADOS PARCIALES (PLS)

Colombia cuenta con grandes reservas de carbón y una participación en la producción mundial del 6.3%, siendo el quinto 
exportador de carbón (1). El 95% de las reservas del país se ubican en los departamentos: Guajira, Cesar, Córdoba, Norte 
de Santander, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Valle del Cauca y Cauca (2). Para determinar la calidad del carbón existen 
múltiples ensayos que sirven para conocer los diferentes contenidos elementales y propiedades fisicoquímicas, sin embargo, 
a pesar que se han desarrollado equipos automatizados para la realización de los procedimientos, estos requieren grandes 
cantidades de tiempo y dinero para ejecución. (3) La Espectroscopía fotoacústica infrarroja con transformada de Fourier 
(FTIR-PAS) es una técnica útil y sencilla que, combinada con los métodos de análisis por regresion de mínimos cuadrados 
parciales (PLS) permite modelar las propiedades fisicoquímicas y predecir en tiempos muy cortos propiedades que según la 
American Society for Testing and Materials (ASTM) son elaborados y dispendiosos

Palabras clave: Quimiometríca, Carbón, Modelado, Espectroscopía infrarroja.
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PO-316
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MÉTODO ANALÍTICO PARA LA 
CUANTIFICACIÓN DE 1,3-DCP Y 3-MCPD EN PRODUCTOS DE PAPEL POR 
GC-MS Y GC-FID

En el proceso de fabricación de papel se añaden aditivos químicos como la resina poliamidoamina epiclorhidrína (PAE) para 
darle resistencia mecánica, pero ésta además libera cloropropanoles, los cuales son potencialmente carcinogénicos en 
humanos (1), por lo tanto se ha desarrollado un método analítico para la cuantificación simultánea de los cloropropanoles 
más comunes, el 1,3-dicloropropan-2-ol (1,3-DCP) y 3-cloropropan-1,2-diol (3-MCPD) en productos de papel de uso 
externo sin necesidad de derivatización, mediante la microextracción líquido-líquido dispersiva (DLLME) y posterior análisis 
por cromatografía de gases acoplada a un detector de ionización por llama. La DLLME fue optimizada usando un diseño de 
experimentos Box-Behnken de 3 factores a 3 niveles, estudiando los parámetros: tipo y volumen de solvente extractante, tipo 
y volumen de solvente dispersivo y el efecto salino. Las condiciones óptimas obtenidas para la microextracción fueron: 0,4 
mL de acetato de etilo como solvente extractante, 1,0 mL de acetonitrilo como solvente dispersivo y 0,5 g de cloruro de sodio 
para el efecto salino. En la validación del método se estableció la linealidad para cada analito con un r>0,99. La precisión 
para el 1,3-DCP fue de 7,2%RSD y 8,2%RSD para el 3-MCPD. El porcentaje de recuperación para el 1,3-DCP fue de 95,6% 
y 102,3% para el 3-MCPD. Los límites de detección fueron 0,01 mg/L para el 1,3-DCP y 3,00 mg/L para el 3-MCPD. El 
límite de cuantificación fue 0,10 mg/L y 5,00 mg/L respectivamente. El método se aplicó satisfactoriamente al análisis de 
diferentes muestras de papel.

Palabras clave: microextracción líquido-líquido dispersiva, cloropropanoles, papel, cromatografía de gases-ionización por 
llama, diseño de experimentos Box-Behnken.
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PO-317
CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN (BATUMEN) DE 
LOS NIDOS DE CUATRO ESPECIES DE ABEJAS SIN AGUIJÓN PRESENTES 
EN NORTE DE SANTANDER, COLOMBIA

Aproximadamente el 30% de la población mundial vive en construcciones que incorporan el adobe; sin embargo, los estudios 
relacionados con las propiedades térmicas y mecánicas de este material ecológico han mostrado que no puede considerarse 
ideal en invierno [1,2]. Al igual que el ser humano, los insectos adecuan sus viviendas (nidos) para satisfacer sus necesidades, 
dentro de los insectos se encuentran las abejas sin aguijón, las cuales elaboran batumen para la construcción de sus nidos. 
Este material es comparable al adobe; sin embargo, se sospecha que no presentan características térmicas similares puesto 
que estas abejas no modifican sus nidos en invierno y no perecen [3].
En este trabajo, se caracterizó el batumen de los nidos de cuatro especies de abejas sin aguijón: M. favosa, M. compressipes, 
M. fuscipes y Partamona sp., ubicados en los municipios de los Patios y Pamplonita del departamento Norte de Santander, 
utilizando técnicas analíticas como: espectrometría infrarroja (FTIR-ATR), análisis termogravimétrico (TGA) simultáneo con 
calorimetría diferencial de barrido (DSC), difracción de rayos X (DRX) y Fluorescencia de rayos X (FRX). Se encontró que el 
batumen de las especies analizadas difiere en su composición orgánica e inorgánica (P<0,05), liderada por compuestos 
como SiO2 (60,94% - 66,83%), Al2O3 (15,85% - 21,25%) y Fe2O3 (7,16% - 8,90%). Adicionalmente, se observaron cuatro 
pérdidas de masa en el rango de 22,41 ± 3,63 ºC a 1200,66± 3,37 ºC, relacionados con la evaporación del agua y la 
degradación de compuestos orgánicos e inorgánicos; además de la presencia de dos eventos térmicos.

Palabras clave: Batumen, abejas sin aguijón, caracterización, compuestos orgánicos, compuestos inorgánicos, FTIR-ATR, 
TGA/DSC, DRX y FRX
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PO-318
PÉPTIDOS DERIVADOS DE LA PROTEÍNA L1 DEL VIRUS DEL PAPILOMA 
HUMANO (VPH), ANÁLOGOS DE LA SECUENCIA SPINNTKPHEA: SÍNTESIS, 
PURIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN

Ocho péptidos derivados de la secuencia SPINNTKPHEA1 proveniente de la proteína L1 del VPH fueron obtenidos por síntesis 
química en fase sólida (SPPS)2,4, usando la estrategia Fmoc/tBu.3 Los péptidos fueron analizados por RP-HPLC y el perfil 
cromatográfico obtenido fue empleado para diseñar el método de purificación utilizando columnas de extracción en fase 
sólida (RP-SPE) y un gradiente de elución H2O-Acetonitrilo.2 Los productos obtenidos presentaron una pureza (determinada 
por RP-HPLC) mayor al 85 %. Por medio de espectrometría de masas MALDI-TOF se evidenció en todos los casos que los 
productos tenían la masa esperada. Se identificó en la mayoría de los productos, una especie contaminante correspondiente 
a m/z: [M+105]+, que posiblemente se deba una reacción lateral.

Palabras clave: SPPS, RP-SPE, RP-HPLC, MALDI-TOF, VPH.
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PO-319DETERMINACIÓN DE PLOMO EN THEOBROMA CACAO POR MEDIO DE LA 
TÉCNICA DE FLUORESCENCIA DE RAYOS X DE REFLEXIÓN TOTAL

Los metales pesados son un grupo de aproximadamente 40 elementos de la tabla periódica que presentan como característica 
una densidad mayor o igual a 5 g/cm3. Algunos de estos elementos son esenciales para el crecimiento, reproducción y 
supervivencia de los organismos vivos, mientras otros como el plomo, son considerados de alta toxicidad para la salud 
humana incluso en concentraciones bajas, dañando especialmente el sistema nervioso y llegando a afectar principalmente 
a los infantes. Este elemento químico puede ser absorbido por el Theobroma cacao exponiendo su toxicidad a personas que 
consuman su fruto o derivados de este.
Por lo mencionado anteriormente, este trabajo se centró en determinar y cuantificar el plomo en cinco muestras de 
Theobroma cacao de dos cultivos del municipio de San Vicente de Chucurí (vereda Santa Inés y vereda Campo Hermoso), en 
el departamento de Santander. Para este fin, se utilizó la fluorescencia de rayos X de reflexión total (FRXT) a través del método 
Standardless como técnica de cuantificación elemental. En las dos muestras de la vereda Santa Inés no se pudo cuantificar 
el metal en estudio, sin embargo, se identificó y cuantificó el contenido de plomo en las tres muestras provenientes de la 
vereda Campo Hermoso.

Palabras clave: Theobroma cacao, Plomo, Fluorescencia rayos X, contaminación plomo.
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PO-320
Evaluación de poliimidas sintetizada a partir del dianhídrido 
3,3',4,4'-benzofenonatetracarboxílico y la p-fenilendiamina en la retención 
del antibiótico Ciprofloxacino

El uso, mal uso y abuso de los productos farmacéuticos vienen generando problemas a nivel de salud pública. La presencia 
de estos en pequeñas cantidades es conocida como contaminantes orgánicos emergentes (COE) y desencadenan un peligro 
potencial debido a su toxicidad, persistencia y bioacumulabilidad en el medio acuático1. Un método para tratar los COE es la 
filtración por membrana utilizando sorbentes poliméricos1, dado que su estructura molecular permite adsorber los analitos de 
una matriz mediante interacciones moleculares. La variedad estructural de estos materiales permite la exploración de nuevos 
sorbentes, como las poliimidas aromáticas, utilizadas en membranas para la separación de gases2, y que la presencia del 
esqueleto aromático provee de interacciones moleculares particulares que pueden ser una alternativa en la separación de 
sustancias como los COE.

En el presente trabajo se compara la capacidad de retención del antibiótico Ciprofloxacino, en la poliimida dianhídrido 
3,3',4,4'-benzofenonatetracarboxílico - p-fenilendiamina (BTDA-PDA) sintetizada, y su precursor el ácido poliamídico, frente 
a sorbentes comerciales, Oasis®-HLB, C18-ODS y carbón activado (CPX-PEST-SPE). Se cargaron tres proporciones de 
sorbente por volumen de antibiótico, 1.0 mg/mL, 2.0 mg⁄mL, 4.0 mg⁄mL, y se analizaron a diferentes pHs (ácido, neutro y 
básico). La BTDA-PDA se preparó a partir del dianhídrido BTDA y la diamina p-PDA por medio de una polimerización por 
etapas, la primera fue la formación del ácido poliamídico seguido de una imidización térmica. El material polimérico fue 
caracterizado por medio de FT-IR, TGA y DSC. Los resultados obtenidos mostraron que cuatro materiales (Poliimida, ácido 
poliamídico, Oasis®-HLB y carbón activado), presentaron porcentaje de recuperación del antibiótico. En el ácido poliamídico, 
ya que es el único material que, independiente del pH del medio, logra remover más del 80% del antibiótico inicial cuando 
se usan desde 2 mg⁄mL del mismo. De acuerdo con los resultados se puede decir que estos materiales tienen una potencial 
aplicación en la retención de COEs.

Esneyder Ruiz1,2, Luis F. Giraldo1, Wilson Cardona G2., Víctor H. O1, Ricardo Torres3, Mónica L. Álvarez4.
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4Grupo de Investigación en Ingeniería de Diseño (GRID), Universidad EAFIT, Carrera 49 N° 7 Sur-50, Medellín, Colombia
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PO-321EVALUACIÓN DE TÉCNICAS DE SOLUBILIZACIÓN DE TELARAÑA DE TIPO 
ORBITELAR

Las telas de araña son un material natural muy apreciado por sus propiedades y posibles aplicaciónes, es por esto que con 
el fin de comprender y aprovechar éste recurso surge la necesidad de estudiar y caracterizar su composición, la cual consta 
en su mayoría de proteínas denominadas espidroínas [1], pero esto solo es posible, teniendo las fibras en solución, por tanto 
en este trabajo se busca estandarizar un método de solubilización eficiente, que permita la solubilización de la totalidad de 
los componentes de interés de las telas, empleando disolventes apropiados y compatibles con las técnicas analíticas a utilizar 
posteriormente en la caracterización [2] y haciendo frente a condiciones como el carácter insoluble de los hilos elaborados, 
la poca canidad de muestra, la polución y suciedad que se adhieren a ellos y el tratamiento conjunto de los diferentes tipos 
de telas que existen (éstas son sintetizadas diferencialmente en glándulas especializadas y construídas en una misma red). 
En esta investigación se emplearon telas de araña elaboradas por arañas del género Leucauge y para su solubilización se 
emplearon principalmente agentes caotrópicos como ácidos concentrados (mezcla ácido clorhídrico y ácido propiónico), 
tiocianato de sodio y tiocianato de potasio acidificados con ácido trifluoroacético y sales como hidrocloruro de guanidinio, 
urea y bromuro de potasio concentrados y con adición de ditiotreitol [2]. Se lograron optimizar técnicas de solubilización de las 
telas de araña con diferentes disolventes, estableciendo que los de mayor efectividad y compatibilidad con técnicas analíticas 
es la solubilización con tiocianatos de sodio y potasio acidificados. Finalmente se evaluó la efectividad de la solubilización, 
mediante técnicas analíticas como Electroforesis SDS-PAGE bajo diferentes condiciones de preparación de los geles, corrida 
y preparación de las muestras, análisis que aún se encuentran en proceso de optimización y la separación e identificación de 
analitos mediante HPLC-ESI-MS, en el cual se ha logrado separar los picos de los componentes de las telas disueltas en ellos.

Palabras clave: Telas de araña, solubilización, agentes caotrópicos, electroforesis SDS-PAGE, HPLC-ESI-MS.
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PO-322Oxidación catalítica de cristal violeta usando óxidos mixtos de Cu - Mn
preparados por el método de autocombustión

El rápido desarrollo de la industria promueve un ágil crecimiento a la economía, sin embargo, la industrialización y el empleo 
masivo de nuevas tecnologías han generado la implementación de políticas de control respecto al medio ambiente en 
especial a vertimientos acuosos; es así como los colorantes sintéticos emanados de industrias textil, cuero, plásticas y 
farmacéuticas buscan ser eliminados mediante técnicas eficientes y rentables a escala industrial debido a su alta toxicidad. 
Diferentes enfoques, tanto biológicos como fisicoquímicos se han abordado para la solución del tema, sin embargo algunos 
de estos métodos son bastante ineficientes, y costosos, debido a ello han surgido alternativas de oxidación química tales 
como los procesos de oxidación avanzada (PAOs) dentro de los cuales se encuentra la reacción de Fenton heterogénea que 
ha sido probada para la eliminación de materia orgánica compleja hasta la conversión de moléculas sencillas de H2O, CO2 u
otros productos finales de fácil degradación. Sin embargo, el uso de sales de Fe presenta su máxima actividad catalítica 
en un rango de pH muy estrecho, alrededor de 2,8- 3,0. Un aumento o disminución del pH reduce la actividad catalítica 
de ion metálico, siendo una de las delimitaciones principales en la actualidad [1]. Ante esto, se esbozan alternativas como 
el empleo de otros iones metálicos de transición como el Cu y Mn que permiten trabajar en rangos más amplios de pH 
lo que redunda en un factor importante pensando en su utilización a escala industrial. En éste trabajo se lleva a cabo 
la preparación de óxidos mixtos por el método de autocombustión haciendo uso de Cu y Mn como fases activas. Los 
catalizadores fueron caracterizados mediante DRX, TPR-H2 y su textura mediante isotermas de adsorción-desorción de 
N2. Los sólidos son evaluados catalíticamente en la eliminación del cristal violeta (CV) mediante la oxidación tipo Fenton en 
condiciones moderadas de reacción: temperatura 25°C, presión ambiente, 2 mL/min de aire y H2O2 0,1M 2mL/h. Los sólidos 
obtenidos son activos y selectivos registrando degradaciones de CV del 100%, abatimiento de COT del 62% y eliminación en 
la DQO del 92% en tan solo una hora de reacción a condiciones de temperatura ambiente y presión atmosférica. Se observa 
un efecto cooperativo entre los dos metales, siendo el sólido Cu-Mn 1:1 el más activo. Los niveles de lixiviación de metales 
indican que la fase activa incorporada en el sólido es estable bajo las condiciones de reacción evitando así la generación de 
un contaminante adicional. 

Palabras clave: CWPO, autocombustion, Cu-Mn, cristal violeta
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PO-323ANÁLISIS MULTIRESIDUO DE PLAGUICIDAS EN BANANO Y UVA, TIPO 
EXPORTACIÓN, MEDIANTE UHPLC-ORBITRAP-MS

Cada día, nuevos plaguicidas están ingresando al mercado de agroquímicos; hoy día, alrededor de 1000 sustancias para 
control de plagas se usan en la prevención y tratamiento de diferentes cultivos en Colombia. En el mundo se usan ca. 5.2 
billones de toneladas de plaguicidas en el sector agrícola y continúan siendo empleados a menudo, indiscriminadamente; 
por ejemplo, el clorpirifos ha presentado casos potenciales de persistencia en productos tipo exportación y efectos negativos 
sobre el ecosistema, aparición de nuevas plagas, acumulación en la cadena trófica y su movilidad en el ambiente. El análisis 
de plaguicidas en banano y uva, del mercado local, se desarrolló con base en el método de extracción QuEChERS. Los 
extractos obtenidos se analizaron en un cromatógrafo líquido de ultra alta resolución (UHPLC), Dionex Ultimate 3000 (Thermo 
Scientific, Sunnyvale, CA, EE.UU.). La separación cromatográfica se llevó a cabo en una columna Hypersil GOLD Aq (Thermo 
Scientific, Sunnyvale, CA, EE.UU.; 100 mm x 2.1 mm x 1.9 µm de tamaño de partícula). El cromatógrafo líquido se conectó 
a un analizador de masas Orbitrap (Exactive Plus, Thermo Scientific, Sunnyvale, CA, EE.UU.) a través de una interfaz de 
electronebulización (ESI), operada en modos positivo y negativo. Los espectros de masas se adquirieron en el rango de m/z 
80-1000.  Se establecieron las condiciones analíticas, para UHPLC-ESI-Orbitrap-MS, para el monitoreo multirresiduo de 
plaguicidas (e.g. clorpirifos, carbofurano, dimetoato, diclorvos, metil-paration y metamidofos) en los productos agrícolas, uva 
y banano, de consumo masivo en los centros de acopio de alimentos de Bucaramanga. En el análisis de uva, se encontraron 
condiciones de extracción QuEChERS para el análisis de 412 plaguicidas, cuyos porcentajes de recuperación estuvieron entre 
71-129%..

Palabras clave: plaguicidas, QuEChERS, frutas, LC-MS, tram
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PO-324ESTANDARIZACIÓN DE UN MÉTODO PARA LA CUANTIFICACIÓN DEL 
MEBENDAZOL EMPLEANDO RP-HPLC

El Mebendazol es un fármaco antiparasitario utilizado tanto para uso humano como animal. El uso indiscriminado de los 
medicamentos a nivel humano y veterinario conduce a la resistencia antimicrobiana; en consecuencia, es de gran importancia 
identificar y cuantificar fármacos como el Mebendazol en productos de consumo humano. Se desarrolló un método para su 
determinación y cuantificación, haciendo uso de la cromatografía líquida de alta resolución en fase reversa (RP-HPLC) 
utilizando una columna monolítica Chromolith® HighResolution RP-18e (50x4,6 mm) y detección ultravioleta a 230 nm con 
una elución isocrática usando como fase móvil acetonitrilo:agua (24:76); obteniendo un LOD de 1,0 ppm y un LOQ de 3,0 
ppm, el intervalo de trabajo fue hasta 100 ppm y tuvo un comportamiento lineal. Los tiempos de análisis fueron menores de 
tres minutos. Este método puede ser aplicado para la determinación y la cuantificación del Mebendazol en matrices como 
suelos y alimentos.

Palabras clave: Mebendazol, cromatografía líquida, Columna monolítica
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PO-325
IMPLEMENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE UN MÉTODO ANALÍTICO POR 
HPLC-DAD PARA LA CUANTIFICACIÓN DE DITERPENOS EN DIFERENTES 
PRESENTACIONES DE CAFÉ

Los diterpenos son compuestos producidos por plantas, animales y hongos. Se sabe que la planta de café contiene dos 
diterpenos de la familia kaureno como Cafestol y Kahweol, de los cuales se han reportado efectos adversos y benéficos en la 
salud; se ha dicho generan un aumento de la lipoproteina de baja densidad (LDL) y del colesterol total, pero también se reportan 
como anticancerígenos, antioxidantes y antiinflamatorios. Con el fin de cuantificar los niveles totales de estos diterpenos se 
realizó una saponificación directa asistida con ultrasonido y posterior extracción de la fracción insaponificable con hexano. 
Se cuantificó mediante cromatografía líquida de alta 
eficiencia (HPLC) en fase reversa con una columna 
PoroShell 120 EC-C18 (2.1 x 100 mm; 2,7 μm), se 
eluyo con acetonitrilo /agua (43:57) y un detector de 
arreglo de diodos. Se obtuvo un método lineal con un 
coeficiente de variación de 0,9989 para Cafestol y 
0,9997 para Kahweol, una recuperación promedio de 
75% para tostados y 110% para bebidas en Cafestol 
y 80% de porcentaje de recuperación en tostado y 
105% en bebidas para Kahweol. La repetibilidad con 
un coeficiente de variación entre 5,8 y 10,3 para 
Kahweol y 6,2 y 17,2 para Cafestol se obtuvo en las 
diferentes matrices. Se observaron además límites 
de detección de 0.02 para Kahweol y Cafestol. El 
método de HPLC fue eficaz para cuantificar estos 
diterpenos en diferentes matrices de café.

Palabras clave: Diterpenos, Cafestol, Kahweol, HPLC, DAD
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Figura 1 – Diagrama de flujo para la extracción de diterpenos en café. 
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PO-326
DISEÑO Y SÍNTESIS DE MATERIALES MONOLÍTICOS FUNCIONALIZADOS 
CON PEPTIDOS DERIVADOS DE LA PROTEINA L1 DEL VIRUS DEL PAPILOMA 
HUMANO

Las columnas monolíticas orgánicas han cobrado gran importancia en los últimos avances en métodos de separación, 
debido a su gran versatilidad, preparación ‘in situ’ y favorable modificación química. Se ha reportado la construcción de estas 
columnas en una gran variedad de aplicaciones, tales como: (i) electrocromatografía capilar1, (ii) separación por intercambio 
iónico2, (iii) cromatografía por interacción hidrofílica3, y (iv) separación de biomoléculas entre otras4. 
En el presente trabajo se reporta la síntesis de un monolito orgánico de poli(GMA-co-EDMA) el cual fue posteriormente 
funcionalizado con el ácido 6-maleimidohexanoico, esta reacción fue monitoreada de manera indirecta por RP-HPLC. Los 
polímeros fueron caracterizados por espectroscopía IR, Raman, y SEM. Los polímeros fueron funcionalizados con péptidos 
derivados de la proteína L1 del Virus de Papiloma Humano (VPH) utilizando como linker el grupo maleimido. Los péptidos 
utilizados fueron (i) C-Ahx-SPINN, (ii) C-Ahx-NTKPH, (iii) C-Ahx-PHEA y (iv) C-Ahx-SPINNTKPHEAR, esta modificación fue 
monitoreada por RP-HPLC. Los polímeros funcionalizdos con los péptidos serán empleados para evaluar la capacidad del 
material para capturar anticuerpos policlonales generados contra la secuencia SPINNTKPHEAR. Los resultados obtenidos 
permitieron obtener columnas monolíticas de afinidad.

Palabras clave: Soporte monolítico, Cromatografía de bioafinidad, grupo maleimido, poli(GMA-co-EDMA), VPH.
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PO-327Optimización de una metodología cromatográfica para la determinación 
de 1-(3-clorofenil) piperazina

Actualmente, las nuevas drogas de diseño químico o sintético, son uno de los problemas de salud pública debido al incremento 
en el consumo no controlado de estas sustancias en el mundo, en especial para Colombia y sus principales centros urbanos. 
Estas circunstancias, se ven influenciadas por el desarrollo y síntesis de nuevos compuestos psicotrópicos. La 1-(3-clorofenil) 
piperazina, (mCPP) es el principal metabolito activo de las fenilpiperazinas y que se venden ilegalmente como si fueran éxtasis 
(o en concomitancia con éste), debido a sus propiedades depresoras del sistema nervioso central (SNC) por largos periodos 
de tiempo actuando sobre los receptores de la 5-hidroxitriptamina (5-HT) como un liberador de tipo sustrato aumentando la 
ansiedad, los mareos y las alucinaciones, entre otros efectos secundarios del SNC.
En este trabajo, se presenta un método cromatográfico de HPLC en fase reversa con un detector de arreglo de diodos. Para 
lograr este propósito se usó una fase móvil óptima con Acetonitrilo (10%) y una solución tampón a pH 3,50 de fosfato 50,0 
mM, que contiene trietilamina (TEA) al 0,3% (v/v) (90%). Como criterio de precisión se obtuvo un coeficiente de variación 
(CV) del 0,24%, y una exactitud del 99,9% de recuperación, el coeficiente de correlación fue mayor al 0,999. Los límites de 
detección, LOD y de cuantificación, LOQ, obtenidos fueron 0,030 mg/ L y 0,065 mg/L, en su orden. Los datos obtenidos se 
sometieron a un análisis de varianza, Anova.

Palabras clave: Piperazina, fenilpiperazinas, drogas sintéticas, psicoactivas, cromatografía de fase reversa.
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PO-328ESTUDIO ESTRUCTURAL DE CARBONIZADOS DE CARBÓN COLOMBIANO 
POR ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA Y RAMAN

La pirólisis es un proceso fundamental para la conversión del carbón. El análisis de los productos generados suministra 
información estructural de éste 1. En este trabajo fue estudiado un carbón, de La Loma (César), y sus carbonizados generados
mediante pirólisis a 400 y 700 ºC, desmineralizado e impregnado con carbonato de calcio. Para la caracterización se utilizaron 
las técnicas: Espectroscopía Fotoacústica Infrarroja con Transformada de Fourier (PAS-FTIR) y Espectroscopía Raman (RS). 
El análisis espectral por PAS-FTIR se centró en el infrarrojo medio, donde investigaciones previas han mostrado cambios 
apreciables en la estructura del carbón 2,3. Se determinaron los siguientes parámetros estructurales: relación metileno/
metilo (CH2/CH3), factor de aromaticidad (fa) y número de anillos por átomo de carbono por monómero (R/C)u. Se empleó RS 
para registrar los espectros en el rango 800-2000 cm-1, cubriendo las bandas de primer orden 4. Se obtuvieron diferentes 
parámetros por descomposición de los espectros Raman: posición de las bandas, intensidad y ancho medio a la mitad del 
máximo. Ambas técnicas permiten estudiar la estructura de los carbonizados de carbón de manera eficaz.

Palabras clave: Carbón; Pirólisis; Espectroscopía Infrarroja; Espectroscopía Raman.
Bibliografia:
1. Ibarra, J. V.; Moliner, R. J. Anal. Appl. Pyrolysis 1991, 20, 171–184.

2. Orrego-Ruiz, J. A.; Cabanzo, R.; Mejía-Ospino, E. Int. J. Coal Geol. 2011, 85 (3–4), 307–310.

3. Wütscher, A.; Wedler, C.; Seibel, C.; Hiltrop, D.; Fieback, T. M.; Muhler, M.; Span, R. J. Anal. Appl. Pyrolysis 2017, 123, 12–19.

4. Chabalala, V. P.; Wagner, N.; Potgieter-Vermaak, S. Fuel Process. Technol. 2011, 92 (4), 750–756.

Pedro L. Acosta Pérez1, Enrique Mejía-Ospino1, Rafael Cabanzo Hernández1 *

1 Laboratorio de Espectroscopía Atómica y Molecular (LEAM), Universidad Industrial de Santander A.A. 678, Bucaramanga, 
Colombia



"Aportes de la química 

a los desafíos del siglo XXI"

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Facultad
de Ciencias

Escuela de
Química

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Organizan: 659

PO-329ANÁLISIS DE ACRILAMIDA EN MUESTRAS DE PANELA POR CROMATOGRAFÍA 
DE GASES CON DETECTOR DE CAPTURA DE ELECTRONES (CG-μECD)

La acrilamida es un monómero utilizado en la industria química y textil. Se forma a partir de la reacción de azúcares 
reductores (e.g. glucosa o fructosa) con el aminoácido asparagina a través de la reacción de Maillard, que se produce durante 
el procesamiento térmico de alimentos, principalmente aquellos de origen vegetal, tales como papa, panela y productos 
de cereal, por encima de 120 °C. La presencia de acrilamida en alimentos consumidos, a nivel mundial, ha generado un 
incremento en su investigación. La exposición a largo plazo puede causar daños en el sistema nervioso y reproductivo de los 
seres humanos1. En estudios que han ayudado a la identificación de las causas de la carcinogénesis, la acrilamida emerge 
como un factor que podría asociarse con un riesgo de cáncer2.

Se realizó una extracción líquido-líquido, por lotes, con acetato de etilo para aislar el compuesto de interés, previa 
homogeneización de la muestra -panela- y su dilución en agua. Para aumentar el peso molecular y facilitar su detección por 
GC-μECD, la acrilamida se derivó, a través de la formación de la 2-bromopropenamida (2-BPEA). Los extractos obtenidos se 
analizaron en un cromatógrafo de gases HP 6890 Series PLUS (Hewlett-Packard, Palo Alto, California, EE. UU.), dotado con 
un detector de microcaptura de electrones (μ-ECD), usando como patrón interno la 2,3-dibromopropanamida (2,3-BPAA). 
La columna empleada en el análisis fue DB-WAX [J & W Scientific, Folsom, CA, EE. UU., Polietilenglicol, (60 m x 0.25 mm 
x 0.25 μm)]. En la implementación del método se determinó un nivel mínimo de cuantificación (NMC) para la acrilamida de 
0,04 μg/g; con las figuras analíticas de mérito determinadas respecto a la precisión intermedia, las áreas cromatográficas 
(CV, 3–7 %) y coeficientes de determinación (r2> 0,99). Se analizaron muestras de panela obtenidas en el mercado local, y 
se encontraron concentraciones de acrilamida en el rango de 1 – 4 μg/g.

Palabras clave: Acrilamida, GC- μ-ECD, panela, reacción de Maillard.
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PO-330
ANÁLISIS DE BIFENILOS POLICLORADOS (PCB) EN PESCADO, USANDO QuEChERS Y CROMATOGRAFÍA 

DE GASES ACOPLADA A ESPECTROMETRÍA DE MASAS CON ANALIZADOR TRIPLE CUADRUPOLAR 

OPERADO EN EL MODO DE MONITOREO DE REACCIÓN MÚLTIPLE (GC-MS/MRM)

Los bifenilos policlorados (PCB) son contaminantes persistentes, usados comúnmente como intercambiadores de calor 
y fluidos dieléctricos en transformadores. Se forman mediante la cloración de los carbonos del bifenilo, generando 209 
congéneres de PCB. Son compuestos con alta estabilidad térmica y resistencia a la inflamabilidad. Su estructura molecular 
les confiere naturaleza lipofílica, lo que los hace altamente bioacumulables, e.g., en tejido animal. Los PCB se liberan al medio 
ambiente al ser incinerados o almacenados en vertederos de residuos, y una de las principales vías de llegada a los seres 
humanos es a través del consumo de productos de la pesca, causando graves daños a la salud. Por esta razón, su control es 
de gran importancia a nivel mundial.
Se analizaron seis PCB representativos (congéneres No 28, 52, 101, 138, 153 y 180) en muestras de pescado (bagre y 
bocachico) obtenidas del mercado local de la ciudad de Bucaramanga. La extracción de los compuestos de interés se realizó 
utilizando el método QuEChERS, empleando como material de referencia certificado la mezcla de PCB-Mix 1 (Dr. Ehrenstofer 
GmbH, Augsburg - Germany); y como estándar interno (ISTD) el tetracloro-m-xileno (TCMX), catalogo (AccuStandard Inc., 
CT 06513, EE.UU.). El análisis cromatográfico se realizó en un cromatógrafo de gases AT 7890A (Agilent Technologies, Palo 
Alto, California, EE.UU.), acoplado a un detector selectivo de masas (AT 7000B Triple Cuadrupolo), operado en modo MRM 
(Monitoreo de reacción múltiple). La columna empleada en el análisis fue DB-5MS [5%-fenil-poli(metilsiloxano), 60 m x 
0.25 mm x 0.25 μm]. La inyección se realizó en modo splitless (Viny = 2 μL). La cuantificación se realizó con el método de 
estandarización externa en matriz, alcanzando nivel mínimo de detección y cuantificación de 0,15 μg kg-1 y 1,24 μg kg-1 
respectivamente (μg de congénere de PCB/kg de tejido animal). Se encontró que las muestras contenían concentraciones en 
el rango de 1-2 μg kg-1 de los PCB-congéneres 28 y 153.

Palabras clave: bifenilos policlorados, pescado, QuEChERS, GC-MS/MRM
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PO-331
DETERMINACIÓN DE METILMERCURIO Y MERCURIO TOTAL, EN MUESTRAS DE PESCADO, 

POR CROMATOGRAFÍA DE GASES ACOPLADA A ESPECTROMETRÍA DE MASAS (GC-MS/

SIM) Y POR ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA CON EFECTO ZEEMAN

La toxicidad del mercurio es bien conocida desde la Edad Media, pero solo hasta la década de los años cincuenta, tras el 

incidente ocurrido en Minamata, Japón, en el que cientos de personas sufrieron graves daños, fue evidente y confirmada. La 

intoxicación es resultado de la transformación que sufren los compuestos de mercurio en el ecosistema acuático, en donde 

ocurre una reacción de metilación de Hg, dando como resultado MeHg, que, a su vez, se incorpora a cadena trófica y se 

bioconcentra. Se realizó la determinación de MeHg y Hg total en muestras comerciales de bagre y bocachico, adquiridos en 

el mercado local, de la ciudad de Bucaramanga, Colombia. La extracción de MeHg en las muestras de pescado se realizó 

con base en el método AOAC Official Method 988.11 (1992; clean-up con acetona, digestión ácida y extracción con tolueno), 

empleando como material de referencia certificado methylmercury(ll) chloride, (Sigma Aldrich, Saint Louis, MO 63103, USA). El 

análisis cromatográfico se realizó en un cromatógrafo de gases AT 7890A (Agilent Technologies, Palo Alto, California, EE.UU.), 

acoplado a un detector selectivo de masas (AT, MSD 5975C), operado en modo SIM [monitoreo de ion(es) seleccionado(s)]. 

Los iones característicos empleados en el monitoreo por GC-MS/SIM fueron m/z 216, 217, 237 y 252 y la columna fue 

DB-WAX [J & W Scientific, Folsom, CA, EE.UU, polietilenglicol (60 m x 0.25 mm x 0.25 μm). La inyección se realizó en modo 

splitless, Viny = 2 μL. Los niveles mínimos de detección y de cuantificación del método empleado fueron 0,05 mg kg-1 y 0,10 

mg kg-1, respectivamente. La determinación de mercurio total en el pescado se llevó a cabo utilizando un espectrófotometro 

de absorción atómica diferencial (analizador de mercurio RA-915M) con corrección de fondo por efecto Zeeman (Lumex 

Instruments, St. Petersburgo, Rusia) con aditamento PYRO915+ para análisis de muestras sólidas mediante pirolisis y tubo 

fotomultiplicador como detector a λ = 254 nm. Se utilizaron los materiales de referencia certificados de mercurio, a saber: 

TORT-2 y DORM-2 (National Research Council Canada, Measurement Science and Estándar, 1200 Montreal Road, Building 

M 12, Otawa, Ontario.). El nivel mínimo de cuantificación del método fue de 0,05 mg de Hg/kg de muestra. Se encontró que 

las muestras contenian concentraciones de Hg y MeH en el rango de 0.1-3 mg/Kg.

Jeimer A. Lizcano C. 1, José G Ceballos J1, Deyanira Caballero1, William Salgar1, Jairo R. Martínez1, Elena E. Stashenko1

1 Centro de Investigación en Biomoléculas – CIBIMOL, Centro de Cromatografía y Espectrometría de Masas – CROM-MASS, 
Centro de Investigación de Excelencia CENIVAM, Universidad Industrial de Santander, Carrera 27-Calle 9, Ciudad Universitaria, 
Bucaramanga, Colombia
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Palabras clave: MeHg, cromatógrafo de gases, espectrófotometro de absorción atómica, efecto Zeeman,pirolisis.
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PO-332
EVALUACIÓN DE LA MIGRACIÓN DE UN AGENTE ACTIVO Y UN COLORANTE 
PRESENTES EN UN BIOPOLÍMERO A BASE DE ALMIDÓN DE YUCA 
MODIFICADO

En la búsqueda de la eficiencia en la conservación de los alimentos se ha buscado empaques que además de ser biodegradables 

interactúen con el alimento de forma activa ya sea mejorando su calidad o protegiéndolo de agentes patógenos. Uno de los 

problemas de los empaques activos es un proceso de transporte de masa conocido como migración. Las normas [1] que 

rigen ese fenómeno regulan las sustancias que se pueden utilizar como aditivos en los empaques destinados a estar en 

contacto con alimentos. En este trabajo se evaluó la migración global y específica a dos temperaturas (25 y 40 °C) de un 

agente activo (capsaicina) y un colorante, en un biopolimero fabricado a base de almidón de yuca modificado [2]. El análisis 

se basó en diseños de experimentos factoriales 23 con puntos medios y estrella. La migración se evaluó en los simulantes 

reportados en literatura (simulante A: agua, simulante B: ácido acético 3%, simulante C: etanol 15%, simulante D: aceite). En 

la cuantificación de los analitos se utilizó HPLC para capsaicina y UV-Vis para colorante. El efecto del cambio de temperatura 

de migración en el colorante mostró que en los simulantes A y B disminuyó la migración al incrementar la temperatura, 

mientras para C y D aumenta. Para el caso de la capsaicina en el simulante A y B aumenta la migración, para C disminuye y 

en D permanece casi constante.

Palabras clave: Simulantes alimenticios, Biopolímero, Agente activo
Bibliografia:
1. NTC 4606, 5022. Normas técnicas Colombianas. Editorial: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC. 1999-2003.

2. ORTIZ, V., et al. Obtención de una película a base de almidón hidroxipropilado producida por extrusión soplado. Biotecnología en el Sector 

Agropecuario y Agroindustrial, 13(1), 2015, p. 90-98
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PO-333
FUNCIONALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE NANOCEBOLLAS CON 
PLATINO A PARTIR DE UN ENLACE N-METAL PARA LA MODIFICACIÓN DE 
BIOSENSORES AMPEROMÉTRICOS SERIGRAFIADOS.

En este trabajo se han empleado nanopartículas de platino (PtNps) soportadas sobre nanocebollas de carbono (CNOs) para la 
catálisis de H2O2 como paso previo al desarrollo de biosensores electroquímicos serigrafiados. Esta clase de nanomateriales 
híbridos presenta una excelente actividad electrocatalítica hacia la oxidación y reducción del H2O2, un subproducto de la 
reacción catalítica de las enzimas oxidasas, lo que permite su detección a bajos sobrepotenciales [1]. Con el objetivo de 
aumentar la eficiencia catalítica, se funcionalizaron las (CNOs) con PtNps mediante sililación y los resultados se compararon 
con los obtenidos mediante la reducción directa de las PtNps sobre las CNOs. Se han empleado nanocebollas pristine (CNOs-
Pristine) y oxidadas (CNOs-Oxidadas), las cuales se funcionalizan directamente con PtNps por medio de reducción asistida 
por microondas empleando etilenglicol.
Por otra parte, dichas nanoestructuras se modificaron mediante la reacción con el 3-aminopropiltrimetoxisilano (APTMS) 
como agente sililante en etanol por un periodo de 12 horas. Por último, las CNOs sililadas se funcionalizaron con PtNps 
empelando el mismo método. Para la caracterización de los híbridos se emplearon las técnicas de espectroscopia de TEM, 
EDX y Raman. Las nanoestructuras sintetizadas se emplearon para el desarrollo de sensores amperométricos serigrafiados 
nanoestructurados. Para ello, se dispersaron los híbridos en una disolución cloruro de polidialildimetil amonio (PDDA) y se 
depositaron en la superficie de trabajo del electrodo serigrafiado.
Los sensores desarrollados se caracterizaron empleando voltamperometría cíclica (CV). Diferentes parámetros concernientes 
a la optimización de las variables tanto de preparación de los electrodos como de la detección del H2O2 se llevaron a 
cabo con el fin de obtener la mejor señal analítica como paso previo al desarrollo de los biosensores. Con base en los 
resultados obtenidos por los dos híbridos, se observó que las CNOs-Pristine exponen mayor comportamiento catalítico ya que 
presentaron mayor señal a menor potencial en reacción con H2O2.

Palabras clave: Nanocebollas de Carbono, Electrodos serigrafiados, Nanopartículas de Platino, 3- aminopropiltrimetoxisilano.
Bibliografia:
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Paola A. Montoya *, Laura D. Moreno2, Oscar A. Loaiza3, Julián D. Urresta4.
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PO-334DETERMINACIÓN DE MERCURIO TOTAL EN CARBÓN Y CENIZAS DE CARBÓN

El mercurio es un elemento que en altas concentraciones resulta perjudicial para el ambiente y para la salud del ser humano, 

éste se encuentra de manera natural como elemento traza en las rocas, carbón y petróleo; el 70 % de las emisiones de 

mercurio causadas por la actividad humana provienen de los procesos de combustión estacionaria de combustibles fósiles, 

en especial del carbón y de la incineración de materiales de desecho. Generalmente, las cantidades de mercurio presentes en 

el carbón están en concentraciones de ppm o ppb, sin embargo, su alta demanda en los procesos de generación de energía 

y transformación hacen que se requiera de un seguimiento y monitoreo de este recurso a lo largo de toda la cadena de 

productiva, en especial, desde la caracterización del propio yacimiento. En este sentido, se desarrolló y validó una metodología

analítica para la determinación de mercurio total en carbón y residuos de combustión del carbón por determinación directa 

mediante la utilización de un analizador directo de mercurio Millestone DMA-80 tricell, basado en el principio de descomposición 

termal. El método analítico empleado para la determinación de mercurio en carbón y de residuos de combustión de carbón fue 

la norma ASTM D6722-11, para lo cual se evaluaron los siguientes atributos: exactitud en tres (3) niveles de concentración, 

precisión a nivel de repetibilidad en dos (2) niveles de concentración y en matrices de carbón, coque y cenizas y precisión 

intermedia en matriz de carbón.

Palabras clave: Mercurio, carbón, validación.
Bibliografia:
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Combustion Analysis. D 6722 – 11.USA.

2. DMA – 80 Operator manual MA122
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PO-335
ESTANDARIZACION DE UN METODO MINIATURIZADO POR DLLME-UV 
PARA LA CUANTIFICACION DE TRES CONTAMINANTES EMERGENTES 
EMPLEANDO DISEÑO EXPERIMENTAL FACTORIAL FRACCIONADO.

Las técnicas de microextracción permite la concentración inmediata de los analitos, la técnica de microextracción líquido-
líquido dispersiva (DLLME) enmarcada dentro de las técnicas de microextracción en fase liquida-LPME, es una técnica 
sencilla en cuanto a su implementación [2]. De otra parte, actualmente existe un creciente interés por los contaminantes 
emergentes (CE), ya que son compuestos de distinto origen y naturaleza química, cuya presencia en el medioambiente, o las 
posibles consecuencias de la misma, han pasado en gran medida inadvertidas, causando problemas ambientales y de riesgo 
para la salud [3]. En el presente trabajo se evaluaron diferentes parámetros de extracción (pH, tiempo de extracción, tipo y 
volumen de extractante, y el tipo de dispersión) para tres contaminantes emergentes, ibuprofeno, diclofenaco y acetaminofén 
empleando el diseño factorial fraccionado para establecer interacciones y efectos principales entre las variables analizadas. 
Los resultados mostraron que la solubilidad del analito es un factor determinante en la DLLME, además se encontró que en 
orden decreciente los efectos principales más relevantes fueron tiempo de extracción, tipo de solvente y el tipo de dispersión 
con la mayor significancia y dentro de las interacciones el tiempo y tipo de dispersión.

Palabras clave: Microextracción liquido-liquido, contaminantes emergentes, diseño experimental
Bibliografia:
1. Spietelun, A., Marcinkowski, Ł., de la Guardia, M., Namiesnik, J., 2014, Green aspects, developments and perspectives of liquid phase 

microextraction techniques, Talanta, 119, 34-45.

2. Kocúrová, L., Balogh, I.S., Šandrejová, J., Andruch, V., 2012, Recent advances in dispersive liquid–liquid microextraction using organic solvents 

lighter than water. A review, Microchemical Journal, 102, 11-17.

3. Gil, M.J., Soto, A.M., Usma, J.I., Gutiérrez, O.D., 2013, Contaminantes emergentes en aguas, efectos y posibles tratamientos, Producción+ limpia, 

7, 52-73.
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PO-336IDENTIFICACIÓN POR GC-MS Y LC-MS DE METABOLITOS SECUNDARIOS 
AISLADOS DE Medinilla myriantha (MELASTOMATACEAE)

Medinilla myriantha (Fam. Melastomataceae) es una planta originaria de Filipinas1, tiene flores pequeñas con tonalidad rosa, 

frutos, en forma de bayas, que crecen en racimos pendulares. El objetivo de este trabajo fue caracterizar los metabolitos 

secundarios presentes en la fracción volátil de flores, en extractos obtenidos por extracción con solvente (SE) o por dispersión 

de la matriz en fase sólida (MSPD) de hojas, flores, tallos y frutos de M. myriantha, y evaluar su actividad antioxidante. La 

extracción de los compuestos volátiles y semi-volátiles se realizó in vitro por HS-SPME, el extracto se analizó por GC-MS. 

Los flavonoides presentes en los extractos se identificaron por LC-ESI(+)-TOF-MS y la capacidad antioxidante se evaluó 

con el ensayo ORAC. El material vegetal se recolectó en el Complejo Agoindustrial Piloto CENIVAM. Las flores (ca. 1.5 g) se 

almacenaron en un vial y se llevaron a equilibrio térmico (10 min) a 60 °C; la extracción se realizó en el interior del vial durante 

30 min mediante la exposición de las fibras de SPME, recubiertas con polímeros comerciales, CAR-PDMS/DVB y CAR/

PDMS, o con polilíquidos iónicos ViC6lm-Cl/(Vilm)2Cl12-2Br, ViC16lm-NTf2/(Vilm)2C12-2NTf2 o ViC16lm-NTf2/(ViBzlm)2C12-2NTf2. 

El muestreo se llevó acabo a diferentes horas del día (6:00 am; 12:00 m; 6:00 pm), por triplicado. Se usó n-hexadecano (ca. 

2 mg) como patrón interno. El análisis se realizó en un cromatógrafo de gases GC 7890 (AT, Palo Alto, CA, EE.UU.), con un 

detector de masas MSD AT 5975C (EI, 70 eV), el modo de inyección fue splitless, y un sistema de datos MSDChemStation, 

versión G1701-DA, que incluyó las bibliotecas de espectros ADAMS, NIST y WILEY. Se usó una columna con fase estacionaria 

de poli(etilenglicol) (DB-WAX, J&W Scientific, Folsom, CA, EE.UU.) de 60 m x 0.25 mm (d.i.) x 0.25 μm (df). Los extractos SE 

y MSPD, de hojas, flores, tallos y frutos se obtuvieron con una solución etanol-agua (1:1 v/v) acidificada con HCl (1%). Los 

metabolitos secundarios presentes en los extractos se analizaron por un HPLC acoplada a un espectrómetro de masas, a 

través de una interfaz con electronebulización en modo positivo y con analizador de masas de tiempo de vuelo (LC-ESI-TOF) 

AT 1200-6210 (Palo Alto, California, EE.UU.). Se usó una columna C18 Kinetex (Phenomenex, Torrance, CA, EE.UU.; 100 × 

4,6 mm d.i., 2.6 μm). La actividad antioxidante se midió por el ensayo ORAC. En la fragancia de M. myriantha, se identificaron 

en total 70 compuestos, con CAR-PDMS/DVB se logró aislar mayor número de compuestos (47). El oct-1-en-3-ol fue el 

compuesto mayoritario en las fracciones aisladas, con las fibras de los recubrimientos usados. Se ha reportado2, que la 

combinación de oct-1-en-3-ol y CO2 es un buen atrayente de mosquitos de los géneros Aedes, Anopheles, Coquillettidia 

Luis M. Díaz, Lady J. Sierra, Jesica J. Mejía, Jairo R. Martínez, Elena E. Stashenko1

1 Centro de Cromatografía y Espectrometría de Masas. CIBIMOL, CENIVAM, Universidad Industrial de Santander, UIS, Carrera 
27, Calle 9, Edificio 45, Bucaramanga, Colombia
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y Mansonia. El número de volátiles emitidos por las flores de M. myriantha, fue mayor en la mañana (62) que en la noche 

(30). En los extractos SE y MSPD de M. myriantha, se identificaron quercetina, kaempferol-3-o-glucósido, kaempferol y 

miricetina. Los valores de la actividad antioxidante obtenidos para los extractos SE y MSPD de tallos (1380±10 y 2031±80 

μmol Trolox®/g, respectivamente) fueron mayores comparados con las sustancias de referencia, α-tocoferol (40±5 μmol 

Trolox®/g) y BHT (520±12 μmol Trolox®/g).

Palabras clave: HS-SPME, GC-MS, LC-MS, metabolitos secundarios, Medinilla myriantha.
Bibliografia:
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PO-337MERCURIO (Hg) EN PECES DEL RÍO SAN JORGE, COLOMBIA

En la cuenca del río San Jorge, se han desarrollado actividades mineras como la explotación de ferroníquel, carbón y extracción 

de oro. Una de las consecuencias negativas de estas actividades es la liberación de grandes cantidades de residuos que 

generan focos de emisión de contaminantes altamente tóxicos. La región de la Mojana es uno de los ecosistemas más 

afectados debido a estas actividades, siendo contaminada especialmente por Hg en diferentes compartimientos ambientales 

(Marrugo et al., 2015). En este estudio se evaluaron las concentraciones totales de Hg en varias especies de peces del 

río San Jorge. Para la determinación de Hg-T se analizaron las muestras en el equipo DMA-80 de Milestone siguiendo las 

recomendaciones del método EPA 7473. Los resultados se muestran en la tabla 1.

Se encontraron concentraciones mayores de Hg-T en las especies carnívoras. En promedio, las concentraciones de Hg-T para 

las muestras de peces no excedieron el límite de consumo (0,5 μg Hg/g) a excepción de Chango (Cynopotamus atratoensis) 

(700.05 ug/Kg). Sin embargo, la evaluación del riesgo basada en el índice del consumo de 0,1/día de peces carnívoros podría 

aumentar el riesgo de intoxicación por mercurio en la población local.

Ada Luz Atencia1, María José Quiroz2, Iván Urango 3, José Marrugo 4, Saudith Burgos 5, Germán Enamorado6

1-6Universidad de córdoba, Carrera 6 N° 76 – 103, Montería, Colombia

 
Tabla 1. Concentraciones de Hg-T (ug/Kg) en las especies de peces estudiadas. 

Especie Hábito alimenticio N Rango de 
concentración  

Promedio 

Mojarra  Lora (Oreochromis niluticus) Herbívoro (NC) 2 27.22 - 44.55  35.88 
bocachico (Prochiludus magdalenae) Hiliofágo-detritívoro (NC) 6 17.58 – 72.01 40.12 
Viscaína (Curimata mivartii) Detritívora (NC) 3 36.58 – 44.20 39.61 
Cachama (Colosssoma macropomum) Omnívoro (O) 1 15.05 15.05 
Comelón (Leporinus muyscorum) Omnívoro (O) 3 56.38 – 359.50 214.43 
Dorada (Brycon sinuensis) Omnívoro (O) 2 120.80 – 152.20 136.5 
Arenca (Triportheus magdalenae) Carnívora (C) 2 346.80 – 360.40 353.60 
Chango (Cynopotamus atratoensis) Carnívoro (C) 2 699.40 – 700.70 700.05 
Bagre blanquillo (Sorubim cuspicaudus) Carnívoro-Piscívoros (C) 1 183.20 183.20 
Bagre pintao (Pseudiplatystoma magdaleniatum) Carnívoro-Piscívoros (C) 2 150.40-193.40 171.90 
Doncella  (Ageneiosus pardalis) Carnívoro-Piscívoros (C) 2 162.20 – 294.70 228.45 
Mojarra Amarrilla (Caquetaia kraussii) Carnívoro-Piscívoros (C) 3 171.40 – 452.50 345.07 
Moncholo (Hoplias malabaricus) Carnívoro-Piscívoros (C) 2 98.08 – 294.10 345.13 
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PO-338DESCRIPTOR GENERALIZADO DE LA INTENSIDAD DEL COLOR BASADO EN 
EL ESPACIO RGB PARA FOTOMETRÍA DIGITAL

El análisis digital de imágenes puede usarse para la construcción de un sistema de cuantificación del color fácil, rápido, 
simple y de aplicación remota que permita el análisis de líquidos y superficies mediante el monitoreo de cambios de color1. 
El objetivo de este trabajo fue desarrollar un descriptor cuantitativo generalizado que permita el monitoreo de la intensidad 
de color, y sus cambios, mediante análisis digital de imágenes que permita la construcción de un sistema de fotometría 
digital. Para lo anterior, se desarrolló un descriptor cuantitativo de la intensidad del color usando el espacio vectorial RGB y 
tratando la imagen como una superficie de muestreo. Se desarrolló un software basado en el descriptor (Spectrum® por 
Mindtech s.a.s.) y además, se construyó un sistema de fotometría digital incorporándose dentro del protocolo de análisis un 
test de homogeneidad del color (ver Figura 1). El sistema de fotometría digital se evaluó en: la cuantificación de colorantes 
textiles, el grado de ensuciamiento de membranas de ultrafiltración, las unidades formadoras de colonia y el contenido total 
de proteínas. Los resultados evidencian que la intensidad del color puede ser satisfactoriamente analizada mediante análisis 
digital de imágenes y descrita mediante el promedio de la intensidad del color superficial de un colectivo de pixel. En todos 

los métodos usados de prueba se observó una adecuada correlación con los respectivos métodos de referencia.

Palabras clave: Espacio RGB, fotometría digital, análisis digital de imágenes
Bibliografia:
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Figura 1 – Ilustración del Sistema de fotometría digital y el espacio RGB 
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PO-339
Determinación de Bisfenol A, plaguicidas organoclorados y compuestos 
farmacéuticos en Hypostomus plecostomus (corroncho), vertebrado de 
agua dulce obtenido en aguas del Río Cauca (Colombia)

Gran cantidad de sustancias orgánicas contaminantes llegan a las aguas superficiales, se ha evidenciado que la presencia de 
determinados compuestos químicos puede llegar a afectar a las diferentes especies que habitan los ecosistemas, causando 
efectos adversos en su comportamiento, reproducción y crecimiento1. En Colombia, pocos son los estudios que se han llevado 
a cabo en la determinación de la bioacumulación de sustancias orgánicas en vertebrados acuáticos nativos de las aguas del 
Río Cauca. El objetivo de este trabajo consistió en el análisis de diferentes contaminantes orgánicos, entre ellos el Bisfenol 
A (BPA), 13 plaguicidas organoclorados (OCPs) y 5 plaguicidas organofosforados (OPPs) y tres compuestos farmacéuticos 
(Acetamonifén-Act., Ibuprofeno, 17-α-etinilestradiol-EE2) en diez muestras de tejido muscular de peces de la especie 
Hypostomus plecostomus (correoncho) obtenidos en dos zonas ubicadas en aguas del Río Cauca a su paso por la ciudad de 
Cali. Se utilizó y validó el método QuEChERS como método extractivo; el análisis químico-instrumental se llevó a cabo por 
cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masas (GC-ITQ-MS2). En las muestras analizadas, se detectaron cinco 
OCPs (α-BHC, β-BHC, 4,4´-DDE, 4,4´-DDD, DDT), un OPP (Clorpirifos), BPA, el EE2 y Act. en un rango de concentración entre 
2.5 y 20 μg/kg (en peso húmedo). Por otro lado, las concentraciones de Ibuprofeno en todas las muestras estuvieron por 
debajo del límite de cuantificación (< 1 μg/kg). La importancia de este trabajo radica en que la especie estudiada cobra una 
elevada importancia en aspectos ecológicos ya que se puede considerar como vehículo de exposición humana a este tipo de 
compuestos contaminantes, puesto que población aledaña al río lo consume con frecuencia.

Palabras clave: contaminación del agua, plaguicidas, compuestos farmacéuticos, BPA, peces.
Bibliografia:
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PO-340
DESULFURACIÓN DE GASOLINA MODELO CON UN COMPOSITO A BASE DEL 
LÍQUIDO IÓNICO CLORURO DE 1-BUTIL-3 METILIMIDAZOLIO [BMIM][Cl] 
SOPORTADO EN FIBRAS DE CELULOSA PROVENIENTES DE HOJA DE PIÑA

El uso de combustibles fósiles para el funcionamiento de motores de vehículos y maquinaria industrial contienen gran 
cantidad de compuestos azufrados contaminantes responsables de daños ambientales y sociales. La gasolina, es uno de los 
combustibles más usados y con mayor impacto ya que tiene compuestos saturados como el benzotiofeno y el tiofeno que 
son transformados a SOx y emitidos a la atmosfera después de la combustión. Estos son difíciles de remover por técnicas 
convencionales como la hidrodesulfuración debido a sus propiedades refractarias y a su alto punto de ebullición. Con el fin 
de hacer frente a esta problemática se han elaborado diversos estudios basados en una nueva técnica utilizando líquidos 
iónicos como medio extractivo.

Los líquidos iónicos son un grupo de sales que tienen como característica principal ser líquidos a temperatura ambiente; 
una alternativa ecológica que no provoca emisión de gases tóxicos a la atmósfera y que son fácilmente reciclables. En esta 
investigación con el propósito de contribuir a resolver estos problemas se reporta un compuesto sólido y selectivo basado en 
los líquidos iónicos para la desulfuración de la gasolina. El propósito es preparar un material barato, regenerable y reutilizable 
basado en el líquido iónico cloruro de 1-butil-3-metilimidazolio [Bmim][Cl] inmovilizado en una matriz renovable de fibra de 
celulosa extraída de hoja de piña. Las fibras de celulosa obtenidas manualmente de hojas de piña se limpiaron, se modificaron 
químicamente con un tratamiento de anhídrido maleico/acetona para introducir grupos carboxilato en la superficie. En esta 
superficie el líquido iónico se ancló usando una relación de 1 g de fibra / 0,5 g [Bmim] [Cl] en solución de DMF. El material 
composito se caracterizó químicamente por FTIR, DRX y estructuralmente por SEM, FRX. El material se evaluó mediante el 
uso de mezclas sintéticas de tiofeno y benzotiofeno en isooctano, el seguimiento de remoción se realizó por cromatografía de 
gases. Se obtuvo una remoción de hasta el 72% de azufrados partiendo de una concentración inicial de 500 ppm de S total.

Palabras clave: Desulfuración, Líquidos Iónicos, Química sostenible.
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PO-341
CARACTERIZACIÓN GEOQUÍMICA E ISOTÓPICA DE FLUIDOS 
HIDROTERMALES: MANANTIALES TERMALES y GASES RECOLECTADOS 
ALREDEDOR DEL VOLCAN NEVADO DEL RUIZ

En el segmento Norte de Colombia se encuentra ubicado el Volcán Nevado del Ruiz, uno de los volcanes más activos del País. 
El Ruiz cuenta con un sistema hidrotermal importante cuyo estudio y caracterización permiten conocer su firma geoquímica 
referente a los fluidos descargados, la importancia de conocer la composición química e isótopica de las aguas y gases 
provenientes del sistema magmático-hidrotermal permite dar una importante contribución a la comprensión de los procesos 
de interacción agua-roca y gas- roca. La revisión de los aspectos termodinámicos es esencial para entender los procesos 
y condiciones que controlan a los fluidos en profundidad (condiciones redox). En este trabajo se presenta la caracterización 
geoquímica e isotópica de 60 muestras de manantiales termales y aguas frías y de gases recolectados en diferentes puntos 
y altitudes alrededor del Volcán. Con los datos obtenidos se establece un rango de pH de las aguas muestreadas que se 
encuentra entre 1,0 a 8,9. Las aguas ácidas son dominantemente sulfatadas con diferentes relaciones Cl/SO4. El contenido 
de sólidos disueltos se encuentra en el rango de 160 mg/L hasta 13000 mg/L y la temperatura más alta es cercana a los 92 
°C. Algunas de las aguas muestreadas se caracterizan por ser calentadas típicamente por vapor. Los isótopos estables en 
agua indican un claro origen meteórico. La evaluación termodinámica de los fluidos se realizó por medio de geotermómetros 
los cuales mostraron temperaturas en profundidad mayores a los 250°C.

Palabras clave: caracterización geoquímica, caracterización isotópica.
Bibliografia:
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PO-342APORTES DE LA QUÍMICA A LAS CIENCIAS DE LA TIERRA: VULCANOLOGÍA

Los estudios e investigaciones alrededor de los volcanes, sus procesos, productos, y formas, constituyen el eje fundamental 
de la Vulcanología. Esta rama de las Ciencias de la Tierra ha tenido grandes avances en las últimas décadas, pasando de 
ser una ciencia estrictamente geológica enfocada a la petrografía y petrología de las rocas volcánicas, a convertirse en una 
ciencia multidisciplinar dedicada al estudio de los mecanismos que generan y controlan las erupciones, hoy en día disciplinas 
como la Geoquímica, Geofísica, Geocronología, entre otras, forman parte del núcleo de los estudios Vulcanológicos, lo cual 
implica que esta ciencia agrupe diversos especialistas en diversas disciplinas.
El vulcanismo se percibe como la manifestación sobre la superficie de la tierra de los procesos que se producen continuamente 
en su interior, conocer todos estos procesos y sus mecanismos ha sido el reto de muchos científicos para poder establecer 
el estado de actividad de los volcanes y así generar conocimiento geocientífico que aporte a la comunidad en la gestión del 
riesgo derivado de las amenazas volcánicas. De este conocimiento adquirido a lo largo de los años y que continuamente se 
está tratando de explicar la génesis de los volcanes, la espectacularidad de sus erupciones, su papel en la dinámica de la 
tierra, las predicciones de erupciones surge la necesidad de involucrar disciplinas como la Química al estudio de las ciencias 
de la Tierra.
La composición química de los fluidos (gases y aguas) presentes en las emisiones de un volcán es un reflejo de su estado 
de actividad, por ello la importancia de conocer esa dinámica de interacción gas-roca, agua-roca, gas-agua y todas los 
fenómenos asociados a dicha interacción. En la vigilancia de volcanes activos y la predicción de erupciones los métodos 
geoquímicos han incrementado su papel o reputación debido a que cuando hay perturbaciones o cambios en los sistemas 
magmáticos y/o hidrotermales se evidencian una serie de manifestaciones en la química de los fluidos. Con este trabajo 
se pretende dar a conocer la aplicabilidad de la Química en la Vulcanología, su importancia en los programas de monitoreo 
volcánico a nivel mundial y los objetivos y retos que se tienen relacionados con el conocimiento de la química del interior de 
la Tierra.

Palabras clave: actividad vulcanológica, geoquímica, gestión del riesgo.
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PO-343VARIABLES DE SECADO QUE INFLUYEN EN LA OBTENCIÓN DE NUECES DE 
MACADAMIA CON CALIDAD DE EXPORTACIÓN.

La nuez de macadamia es un rubro de exportación que va creciendo en el Paraguay. Debido al alto contenido de grasa que 
contiene las nueces de macadamia (>65%), se favorecen reacciones oxidativas e hidrolíticas del producto que son promovidas 
por la falta de un sistema eficiente de secado, produciendo baja calidad y vida útil limitada. El objetivo de este trabajo fue 
evaluar diferentes condiciones de secado de nueces de macadamia post cosecha para lograr un producto seco de condiciones 
fisicoquímicas adecuadas (Humedad<1,5%, Índice de peróxido <5 mEqO2/kg e Índice de acidez <1 mEq KOH/g). En un 
secadero tipo silo con circulación forzada de aire, fueron evaluados experimentalmente la influencia de la temperatura (38°C 
a 65°C) y el caudal del aire (56 m3/h a 120 m3/h) sobre la rapidez de secado y los parámetros fisicoquímicos indicadores 
de la calidad. Fueron empleados Métodos AOAC 965.33, AOCS Ca 5a-40 y AOCS Ca 2b-08, para determinar Índice de 
peróxido, Índice de acidez y Humedad respectivamente. Los resultados determinan dos etapas de secado, la primera desde 
la humedad inicial (≤22%) hasta una humedad intermedia del 10% aproximadamente; y la segunda, desde ésta humedad 
hasta la final (<1,5%). Las mejores condiciones obtenidas para la primera etapa son, Temperatura 38±2°C y caudal de 56 
m3/h; para la segunda, 65 °C y 120 m3/h. Los resultados de la segunda etapa (evaluados aplicando ANOVA), indican que 
tanto la temperatura como el caudal de aire afectan significativamente a la rapidez de secado de la nuez (p<0,05); no así 
su interacción, ya que se obtuvieron mejores resultados con los niveles máximos de temperatura y caudal. Fueron logrados 
parámetros fisicoquímicos adecuados para la exportación, favorables para la vida útil prolongada del producto final.

Palabras clave: nueces de macadamia, secado, índice peróxidos, humedad, índice de acidez.
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PO-344
CONTENIDO DE ÁCIDO FÍTICO, MINERALES (CALCIO Y HIERRO) Y SU 
RELACIÓN EN HARINAS DE TRIGO TIPO 000, INTEGRAL Y PANIFICADOS 
ELABORADOS

En el presente trabajo de alcance correlacional, tuvo como objetivo determinar el contenido de ácido fítico, minerales (calcio 
y hierro) y su relación (ácido fítico/mineral) en harinas de trigo tipo 000 e integral y en panificados elaborados con dichos 
tipos de harinas. Las mediciones se realizaron por un método colorimétrico AOAC 986.11 (2000), que permite determinar 
la cantidad de ácido fítico y fósforo libre en alimentos. La determinación de los minerales (Ca y Fe) se realizó por el método 
espectrofotométrico de absorción atómica AOAC 944.03 (2000). En cuanto a la relación de ácido fítico/mineral fue calculada 
a partir de la concentración en milimoles de cada uno. Se encontró que la cantidad de ácido fítico, minerales y su relación 
varía de la harina al pan, encontrándose una disminución importante de ácido fítico y de la relación con los minerales 
analizados. Sin embargo el valor obtenido en la relación fítico/hierro en panificados compromete la biodisponibilidad de este 
mineral en el mismo. Entre las harinas y panificados analizados, se encontró mayor cantidad de ácido fítico, minerales y su 
relación en las de tipo integral.

Palabras clave: ácido fítico, minerales, harina, pan.
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PO-345
EFECTO DE LA TEMPERATURA Y TIEMPO SOBRE LOS COMPUESTOS DE 
AROMA EN LA ELABORACIÓN DE CHOCOLATE EN LA EMPRESA MACOEX 
LTDA

Las características sensoriales de los productos hechos a base de cacao, en especial el aroma, está determinado por 
compuestos orgánicos volátiles, entre los que se encuentran principalmente pirazinas, ésteres, ácidos, cetonas y alcoholes. 
En el proceso industrial de transformación del cacao en chocolate (tostado, molienda, conchado), las variables influyentes en 
los cambios sensoriales son la temperatura y el tiempo, puesto que el incremento de éstas, afecta la composición volátil. La 
cromatografía de gases es una técnica analítica con gran capacidad de separación y sensibilidad para analizar compuestos 
volátiles. Así una técnica de extracción como SPME en el modo HeadSpace, acoplada a cromatografía de gases con detector 
de masas, resulta muy útil para el análisis de los compuestos volatiles del aroma del cacao.1 La empresa MACOEX LTDA por 
medio de análisis sensoriales ha encontrado variaciones del aroma durante los procesos de manufactura y es por esta razón 
que en el presente trabajo se analizará por medio de la técnica cromatográfica (HS-SPME-GC), algunas de las etapas (tostado 
y conchado) del proceso de transformación con el fin de determinar cuáles y cuantos compuestos volátiles presentes en el 
grano de cacao se conservan en los productos finales.

Palabras clave: cromatografía de gases, compuestos volátiles de aroma.
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PO-346ACTIVIDAD ENZIMÁTICA DE LA FOSFOMANOSA ISOMERASA EN UN GRUPO 
CONTROL (N32) MEDIANTE UN MÉTODO MICROESPECTROFOTOMÉTRICO.

Los defectos de glicosilación de proteínas tipo Ib (CDG-Ib) de herencia autosómica recesiva, se presenta por la fallos en la 
síntesis de la enzima citoplasmática fosfomanosa isomerasa (PMI, EC 5.3.1.8). Se caracteriza por fallos hepáticos, hipoglucemia 
con hiperinsulinemia y coagulopatías con trombosis, fibrosis hepática y enteropatía con pérdida proteica. El objetivo de este 
estudio fue determinar valores de referencia de la actividad enzimática específica de la PMI en una población colombiana para 
realizar el diagnóstico de este defecto metabólico. Se estandarizó un método diagnóstico microespectrofotométrico a partir de 
32 muestras, de las cuales se aislaron leucocitos por el método dextran-heparina de sangre completa, luego se lisaron por 
sonicación, se cuantificó el contenido de proteína por el método Folin-Lowry y la actividad enzimática fue medida mediante 
tres reacciones acopladas en la cual actividad específica es directamente proporcional a la producción de NADPH+H+. Se 
realizó para el grupo control análisis estadísticos descriptivos y de normalidad por género y edad con el programa XLSTAT. Los 
resultados muestran que no existe diferencia significativa de actividad enzimática por género al encontrar un p-valor 0,3954, 
como tampoco por edad, al hallar un p-valor 0,6788. Se encontró que el valor de actividad específica es mayor a lo reportado 
con respecto a otros estudios 551-2416 nmol/h. mg de proteína. Este estudio permitirá iniciar el diagnóstico de pacientes 
deficientes de la PMI de forma temprana y oportuna, para así evitar complicaciones relacionadas con esta enfermedad, ya 
que ofrece un tratamiento fácil y a bajo costo, al poder suplementar manosa en forma oral.

Palabras clave: Defectos de glicosilación tipo Ib, actividad enzimática fosfomanosa isomerasa,  leucocitos, método micro 
espectrofotométrico.
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PO-347ACTIVIDADES BIOLÓGICAS DEL EXTRACTO ETANÓLICO Y SUS FRACCIONES 
OBTENIDOS DE SEMILLAS DE Eugenia stipitata (ARAZÁ)

Eugenia stipitata (Myrtaceae), vulgarmente conocida como arazá, es una especie de limitado conocimiento científico en 
Colombia. Las investigaciones la muestran como un atractivo recurso natural en el campo nutricional1, pero es poco conocida 
la aprovechabilidad de la semilla del fruto. Este estudio evaluó las propiedades bioactivas2,3 del extracto etanólico, una 
fracción diclorometánica y un residuo hidroalcohólico provenientes de las semillas de los frutos de E. stipitata colectados en el 
Departamento del Tolima. El extracto etanólico crudo dejó ver un contenido fitofenoles (29.57±0.5 gGAE/100g), especialmente 
de naturaleza tánica (29.14±0.50 gGAE/100g), mientras que en el material vegetal se encontraron carbohidratos (31.12%), 
fibra cruda (5.98%), proteína cruda (3.06%), extracto etéreo (2.05%) y ceniza (1.35%). La fracción diclorometánica presentó 
el mayor potencial antirradical frente al DPPH• (CI50: 2.65±0.01 mg/L) y ABTS•+ (CI50: 0.33±0.01 mg/L), y alta capacidad 
inhibitoria de la hemólisis de eritrocitos humanos (CI50: 200.51±9.85 mg/L). La bioprospección de la semilla de arazá 
se complementó determinando el efecto antihelmíntico, en donde el extracto etanólico crudo mostró actividad frente a 
nemátodos gastrointestinales y de vida libre. También, fue notorio establecer ausencia de metabolitos citotóxicos en las 
muestras estudiadas. Este parece ser el primer trabajo realizado en el Tolima interesado en evaluar las características 
químicas y biológicas del subproducto del fruto de Eugenia stipitata. Esta información sería útil en ingeniería de alimentos, 
la industria farmacológica (humana o veterinaria), botánica y agronómica; todo lo cual contribuirá al conocimiento de las 
potencialidades nutricionales/farmacológicas de este producto agrícola. 

Palabras clave: Eugenia stipitata, arazá, antioxidante, actividad antihemolítica, actividad antihelmíntica
Bibliografia:
1. Rogez, H., Buxant, R., Mignolet, E., Souza, J. N. S., Silva, E. M., and Larondelle, Y. (2004) Chemical composition of the pulp of three typical 

Amazonian fruits: araza-boi (Eugenia stipitata), bacuri (Platonia insignis) and cupuacu (Theobroma grandiflorum). Eur. Food Res. Technol. 218, 

380–384.

2. Bernal, A., and Camargo, Á. (2016) Efecto in vitro de los taninos condensados de las plantas Leucaena leucocephala, Calliandra calothyrsus y 

Flemingia macrophylla sobre huevos y larvas (L3) de nemátodos gastrointestinales de ovinos. Universidad de La Salle.

3. Vargas, A. M., Rivera, Á., and Narváez, E. (2005) Capacidad antioxidante durante la maduración de arazá (Eugenia stipitata Mc Vaugh) 57–65.
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1, 2, 3, 4 Grupo de Investigación en Productos Naturales de la Universidad del Tolima (GIPRONUT), Ibagué, Tolima, Colombia 
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PO-348
ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA DE ESPECIES DEL GÉNERO Piper FRENTE A 
HONGOS FITOPATÓGENOS AISLADOS DE FRUTOS DE CACAO (Theobroma 
cacao L.).

El cacao es uno de los productos agrícolas con mayor proyección económica en el país. Los bajos rendimientos en la 
producción de cacao se atribuyen a diversos factores, entre los que se destacan las enfermedades causadas por hongos 
fitopatógenos. En el control de este tipo de hongos se suelen utilizar productos químicos generalmente costosos, con baja 
selectividad y efectividad, haciéndose necesario encontrar nuevas sustancias antifúngicas1-2. Las plantas ofrecen una fuente 
potencial de estas sustancias debido a la diversidad de metabolitos que producen3. El objetivo de esta investigación es 
determinar el potencial antifúngico que presentan diversas especies del género Piper frente a hongos fitopatógenos que 
afectan al fruto del cacao. La metodología comprendió el aislamiento y caracterización preliminar de hongos presentes 
en frutos de cacao enfermos, la obtención de extractos etanólicos de especies del género Piper colectadas en la región 
cundiboyacense, el análisis fitoquímico preliminar y evaluación de actividad antifúngica por el método de bioautografia 
directa 4-6. Se aislaron dos hongos pertenecientes al género Fusarium y uno perteneciente al género Colletotrichum. Se 
obtuvieron 46 extractos etanólicos a partir de 14 especies del género Piper. El análisis fitoquímico preliminar junto con los 
ensayos bioautográficos permitieron determinar que los principales metabolitos con actividad antifúngica sobre los hongos 
evaluados corresponden a triterpenos y/o esteroides, derivados de ácido y fenoles. Los extractos más promisorios frente a 
los hongos evaluados corresponden a los de hojas e inflorescencias de P. marequitense y los extractos de inflorescencias de 
P. asperiusculum y P. peltatum.

Palabras clave: Análisis fitoquímico preliminar, agente fitosanitario, Fusarium, Colletotrichum, Piper, Theobroma cacao L.
Bibliografia:
1. Campo, J.R.; Herrera, J.P. 2012. Estudio sectorial sobre el sector cacaotero. Grupo de Estudios Económicos. Superintendencia de Industria y 

Comercio. Vol. 3, pp. 10, 20, 24, 39.

2. ICA. 2012. Manejo fitosanitario del cultivo del cacao (Theobroma cacao L.) Medidas para la temporada invernal. Ed. Produmedios. Bogotá, 

Colombia. pp. 6-14.

3. Xu et al., Curr. Bioact. Compd., 2011, 7, 262-67

4. Volcy, C. Agron. Colom., 2008, 26(1), 107-115.

5. Merck E. Reactivos de coloración para cromatografía en capa fina y en papel. Darmstadt. R. F. Alemania: Merck. 2000.

6. Homans A.L., Fuchs A. J. Chromatog., 1970, 51, 325-27.

Ladino-Vargas, Cristóbal1, Patiño-Ladino, Oscar J.1, Prieto-Rodríguez, Juliet A.2

1 Departamento de Química, Universidad Nacional de Colombia, Cra 45 # 26-85, Bogotá, Colombia cladinov@unal.edu.co
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PO-349ACTIVIDAD INSECTICIDA Y EFECTOS BIOQUÍMICOS DE LOS ACEITES 
ESENCIALES DE Eucalyptus sp. Y Lippia alba SOBRE Sitophilus zeamais

Sitophilus zeamais es un insecto cosmopolita y uno de los principales responsables de cuantiosas pérdidas de maíz 
almacenado1. Los controles químicos son los más usados para controla este insecto debido a su rápida acción; sin embargo, 
el uso frecuente de estos productos ha conllevado a la presencia de residuos tóxicos en el medio ambiente y en alimentos, 
generando efectos negativos en la salud humana, y además han desencadenado multirresistencia cruzada en insectos 2,3. 
Por lo tanto, la búsqueda de agentes fitosanitarios para el control de plagas de almacén que sean amigables con el medio 
ambiente y con la salud humana cobra importancia. Teniendo en cuenta lo anterior, en este estudio determinó la actividad 
insecticida y el efecto bioquímico de los aceites esenciales (AE) de hojas y tallos de Eucalyptus sp. y hojas de Lippia alba 
sobre Sitophilus zeamais. La metodología comprendió: 1) obtención de AE por arrastre con vapor, 2) caracterización química 
de los AE por CG-EM, 3) evaluación de actividad fumigante por el método de vial en vial y 4) evaluación de la actividad 
inhibitoria de los AE sobre acetilcolinesterasa (AChE) y catalasa obtenidas de S. zeamais 4-6. El 1,8-cineol y limoneno fueron 
los componentes mayoritarios de los AE de Eucalyptus sp. y L. alba, respectivamente. Se encontró que los dos aceites 
presentan actividad fumigante sobre S. zemais, con CL50 de 226.1 μL/L aire para Eucalyptus sp. y de 532.8 μL/L aire para 
L. alba. 1,8-cineol y limoneno también presentaron efecto fumigante con CL50 de 86.8 y 162.7 μL/L aire respectivamente. 
Ninguno de los AE inhibió la AChE, pero el aceite de Eucalyptus sp. logró inhibir la catalasa con CI50 de 768.5 ppm. Este 
estudio evidenció que los aceites esenciales de Eucalyptus sp y L. alba pueden llegar a ser utilizados como alternativa a los 
insecticidas convencionales.

Palabras clave: Eucalyptus sp., Lippia alba, Sitophilus zeamais, actividad fumigante, acetilcolinesterasa, catalasa.
Bibliografia:
1. Nascimento, R.E. et al. Revista Caatinga, 2012, 25(1), 147.

2. Paliwal, R. L. 2001. “El maíz en los trópicos mejoramiento y producción”. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 

Roma. p. 296-299.

3. Chaubey, M. K. J. Essent. Oil Bear. Pl., 2012, 15, 809.

4. Olmo, R. et al. Agriscientia, 2015, 32, 113.

5. Pascual-Villalobos, M. J., et al. Bol. San. Veg. Plagas. 2004, 30, 279.

6. Iwase, T., et al. Sci. Rep., 2013, 3, 3081.
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PO-350
COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL ACEITE ESENCIAL Y EVALUACIÓN DE LA 
CAPACIDAD ANTIOXIDANTE Y ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE LA ESPECIE 
VEGETAL Smallanthus pyramidalis (Arboloco).

La especie vegetal Smallanthus pyramidalis (Arboloco) es conocida por sus múltiples usos, principalmente como restauradoras 
de ecosistema hasta algunos usos; sin embargo, esta cuenta con pocos estudios. El presente trabajo de investigación, 
abarcó dos aspectos, uno químico y   otro biológico. El aceite esencial (AE) obtenido a partir de las hojas se obtuvo por 
hidrodestilación en un equipo tipo Clevenger modificado. La composición química se determinó por CG-MS, comparando los 
índices de retención y los espectros de masas con los datos reportados en la literatura. En el AE  se determinó la presencia 
de 14 monoterpenos (M), 9 sesquiterpenos (S), 6 hidrocarburos alifáticos (HA) y 1 cetona (C), los cuales constituyen cercan 
del 50,26 % de la composición relativa total del aceite. El componente mayoritario encontrado fue el espatulenol (11,3%). Del 
extracto etanólico (EtOH) el cual se obtuvo a partir de un equipo tipo soxhlet con etanol al 96%, se obtuvieron los siguientes 
fracciones por medio de la técnica de fraccionamiento liquido- liquido, hexano (Hex), cloroformo (CHCl3), acetato de etilo 
(AcOEt), y un residuo hidroalcohólico (RHEt), a las cuales se les evaluó la actividad antimicrobiana por medio de la técnica de 
difusión en disco Kirby-Bauer, la capacidad antioxidante por los métodos de DPPH• y ABTS•+ y se realizó la cuantificación de 
fenoles por el método Folin-Ciocaulteu.
La fracción AcOEt  y EtOH  presentaron el mayor porcentaje de captación de radicales libres, con valores de (88,98 %) y 
(50,31 %) respectivamente con el método de DDPH•, y en el método de ABTS•+ se reportaron porcentajes del (82,38 %) 
y (50,06 %). La actividad antimicrobiana de Hex presentó el mayor porcentaje de inhibición (43,36 %) frente a Candida 
albicans; para la bacteria Gram negativa Bacillus subtilis se obtuvo un valor de 18,6 %, en la concentración más alta (184 
mg/mL).

Palabras clave: Smallanthus pyramidalis, aceite esencial capacidad antioxidante, actividad antimicrobiana.
Bibliografia:
1. Álvarez, L. (1999). Guía para el cultivo y aprovechamiento del arboloco. Manizales.Colombia.

María Camila Montañez Moyano 1, Javier Andrés Matulevich Peláez 2, Luis Miguel Pombo Ospina3

1,2,3  Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Carrera 4 N° 26 B - 54, Bogotá, Colombia.
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PO-351
SÍNTESIS DE OLIGOSACÁRIDOS CON POSIBLE ACTIVIDAD PREBIÓTICA A 
PARTIR DE ENZIMAS β-GALACTOSIDASAS LIBRES E INMOVILIZADAS EN 
MCM-41

Se realizó la síntesis de nuevos oligosacáridos derivados del lactitol (LaOS) utilizando las enzimas β-galactosidasas comerciales 

Lactozym®6500L (Kluyveromyces lactis) y Biolactasa NTLx2 (Bacillus circulans) en estado soluble e inmovilizadas en el 

soporte mesoporoso tipo MCM-41 con el fin de obtener ingredientes con potenciales propiedades prebióticas, aplicables a 

la mejora de la producción industrial de alimentos funcionales. Para esto el mecanismo de inmovilización de la enzima fue 

de tipo covalente activándose el soporte con los reactivos 3-aminopropiltrietoxisilano (APTES) y glutaraldehido como anclajes 

para, finalmente, inmovilizar la enzima por un tiempo de 14 h a pH 7, 50°C y agitación. Los preparados finales mostraron una 

actividad final del  34,9% Lac-MCM41 y 19,9% Bio-MCM41 en comparación a la hallada con la enzima libre en el mismo 

sustrato (lactitol). Por otro lado, la síntesis de LaOS con K. lactis  alcanzó valores máximos de 20% con una conversión del 

65% del sustrato y B. circulans valores cercanos al 30% con un 95% de conversión del lactitol.  Los biocatalizadores Lac-

MCM41 y Bio-MCM41alcanzaron porcentajes por encima del 20% entre las 3 y 6 h de reacción pero a las 24h Bio-MCM41 

alcanza valores mayores al 30%. En ambos casos existió una mayor selectividad hacia la formación de trisacáridos por 

encima de los disacáridos y mostraron una mayor estabilidad con las enzimas inmovilizadas que con las enzimas libres. De 

los trisacáridos sintetizados y analizados con CG, tentativamente se tienen Tri 0=4’galactosil-lactitol, Tri 1=(1-1) galactosil-

lactitol (Klewicki, 2004) y Tri 2= (1-6) galactosil-lactitol (Farkas, 2003). El 4’galactosil-lactitol no se obtuvo con K. lactis 

debido a que sólo la enzima de B. circulans favorece el enlace β(1→4). Por otra parte, se estudió la reutilización de los 

biocatalizadores sintetizados, comprobándose que, tras una síntesis y cinco reúsos consecutivos de 2h, la actividad residual 

era 15,4% para Lac-MCM41 y 41,5%  para Bio-MCM41 en relación a la actividad inicial observada. En conclusión, se 

logró diversificar el espectro de compuestos con potenciales propiedades prebióticas mediante el uso de Lactozym®6500L 

y Biolactasa NTLx2 libres y soportadas; estas últimas con la ventaja de poderse utilizar más de una vez en la síntesis de 

oligosacáridos derivados del lactitol obteniendo resultados semejantes a los hallados con la enzima soluble. 

Palabras clave: prebiótico, β-galactosidasas; soporte mesoporoso; inmovilización.

Yuri Barrios-Narváez1, 2, Alfonso Ramirez-Sanabria1*, Maite Rada-Mendoza2, Mar Villamiel-Guerra3, Antonia Montilla-
Corredera3
1 Grupo de Catálisis, Universidad del Cauca, Popayán, Colombia.
2 Grupo de BICAMSA, Universidad del Cauca, Popayán, Colombia.
3 Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación CIAL (CSIC-UAM), Madrid, España.
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PO-352DISEÑO EXPERIMENTAL DE LA PREPARACIÓN DE UN DESENGRASANTE DE 
USO INDUSTRIAL AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

Actualmente se utilizan en nuestro país miles de toneladas de productos para la limpieza y desinfección industrial, por lo 
que la contribución a la contaminación ambiental por parte de estos productos es considerable. En nuestro laboratorio se 
desarrolló un nuevo producto de limpieza industrial inerte y no-iónico, no inflamable, amigable con el medio ambiente, 
producto de una emulsión acuosa con polimetilsiloxano, cocoamida y palmitato de isopropilo; la preparación de este producto 
se estandarizó por medio de un diseño experimental para determinar la composición más eficiente y de bajo costo, el cual se 
evaluó utilizando grasa para rodamientos. Se midieron las propiedades fisicoquímicas relevantes del producto a partir de las 
cuales se elaboró su ficha técnica, que describe composición, forma de empleo y medidas de precaución.

La emulsión resultante es estable por más de seis meses y su preparación evita el uso de disolvente No. 4 (varsol) al usar 5% 
de palmitato de isopropilo y 2.5% de cocoamida, sustancias que se degradan por microorganismos. La emulsión preparada 
permite también su dilución en aguas blandas o duras.

Palabras clave: Desengrasante industrial, contaminación, medio ambiente, química industrial
Bibliografia:
1. Hellweg, S.; Demou, E.; Scheringer, M.; McKone, T. E.; Hungerbühler, K. Envir. Sci. Tech. 2005, 39 (19), 7741-7748. DOI: 10.1021/es047944z

Javier Chaparro Acosta, José Carlos Gutiérrez1

1 Laboratorio de Química Industrial, Escuela de Química, Universidad Industrial de Santander,
Carrera 27 Calle 9, Bucaramanga, Colombia

Tabla 1 – Parámetros fisicoquímicas del desengrasante. 
PROPIEDAD  
Estado físico Líquido viscoso 

Color Blanco 
Olor Cítrico 

Densidad 1.043 g/ml 
Índice de refracción 1.348 

pH 7 
Estabilidad 6 meses 
Viscosidad 199 cP 

Contenido de sólidos 2% 
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PO-353
SÍNTESIS, CARACTERIZACIÓN CRISTALOGRÁFICA Y EVALUACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA DE LOS COMPUESTOS N-(4-XFENIL)-9H-
FLUOREN-9-IMINAS (X:F,I)

Es esencial contribuir para el tratamiento de enfermedades generadas por diferentes tipos de microorganismos con el desarrollo 
de rutas sintéticas que faciliten la obtención de compuestos de interés farmacológico con propiedades biológicamente 
activas. Las bases de Schiff (o cetiminas), son compuestos prometedores para dar solución a dicha problemática, ya que son 
altamente utilizadas en la industria farmacéutica para el tratamiento de un gran número de enfermedades debido a su amplio 
rango de actividad biológica, principalmente antimicrobiana y antifúngica.
Actualmente, se presentan problemas como la resistencia que desarrollan los organismos patógenos, la alta toxicidad y 
la baja selectividad de los medicamentos útiles para tratar enfermedades de origen fúngico, por ello en este trabajo de 
investigación se estudió la actividad antifúngica de los compuestos sintetizados: N-(4-fluorofenil)-9H-fluoren-9-imina y N-(4-
yodofenil)-9H-fluoren-9-imina, usando como control Fluconazol, para ser evaluados contra las cepas Candida Albicans y 
Candida Krusei. Los compuestos de estudio fueron caracterizados por técnicas de rayos-X de polvo y monocristal.

Palabras clave: cetiminas, Candidas, actividad biológica.

S. D. Rodríguez1, M. Y. Barón1, J. A. Gutierrez2, J. A. Henao3, H. A. Camargo1,3,

1 Grupo de Investigaciones en Nuevos Materiales y Energías Alternativas (GINMEA), Facultad de Química Ambiental, 
Universidad Santo Tomás, Campus Universitario Floridablanca, Santander, Colombia
2 Grupo de Investigación en Bioquímica y Microbiología (GIBIM) Escuela de Química, Facultad de Ciencias, Universidad 
Industrial de Santander, A.A. 678, Fax: (05) 7 6347166. Carrera 27, Calle 9 Ciudadela Universitaria Bucaramanga, Colombia
3 Grupo de Investigación en Química Estructural (GIQUE), Escuela de Química, Facultad de Ciencias, Universidad Industrial de 
Santander, A.A. 678, Fax: (05) 7 6347166. Carrera 27, Calle 9 Ciudadela Universitaria Bucaramanga, Colombia
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PO-354
ANÁLISIS CUALITATIVO POR DIFRACCIÓN DE RAYOS X DE MUESTRAS 
POLICRISTALINAS DE PRINCIPIOS ACTIVOS EN INHALADORES 
COMERCIALES

Los medicamentos para inhalación descargan un principio activo a los pulmones mediante inhalación oral e incluyen 
las siguientes formas farmacéuticas: aerosoles para inhalación, polvos para inhalación, atomizadores para inhalación, 
soluciones para inhalación, suspensiones para inhalación, concentrados para preparar soluciones inhalables y fármacos para 
preparar solución inhalable [1]. En los laboratorios de control de calidad, la identificación y valoración del principio activo de 
inhaladores involucra, por lo general, la dosificación por medio de un aparato de muestreo 
o el enfriamiento del envase del aerosol, seguido del corte de la válvula del envase y dejar 
entibiar el envase a temperatura ambiente hasta que la mayoría de los propelentes se 
hayan evaporado. En cualquiera de los casos, se transfiere el residuo que corresponde a la 
porción de muestra a identificar ya sea por espectroscopia IR o UV y valorar por HPLC. Como 
alternativa al método de identificación dispuesto en la USP, se propone la identificación del 
principio activo mediante difracción de rayos X de muestras policristalinas. En este caso, 
se dosifica el fármaco directamente en 5 puntos en un portamuestra de PMMA con centro 
de silicio “low background” (figura 1), que luego es transferido al difractómetro para el 
registro de datos. Una vez obtenido el patrón de polvo, la identificación se lleva a cabo 
utilizando la base de datos PDF-4/Organics. El procedimiento resulta ser más sencillo y de 
menor tiempo en comparación al método de la USP. Adicionalmente, se puede especificar 
el polimorfo o forma sólida en la cual se encuentra el ingrediente activo.

Palabras clave: Difracción de rayos X, inhaladores, identificación.
Bibliografia:
1. Farmacopea de los Estados Unidos de América: USP 39. Formulario Nacional: NF 34. Rockville, Md: United States Pharmacopeial Convention, 

2016. P. 96.

Robert A. Toro H, John D. Bonilla, José A. Henao M.

Grupo de Investigación en Química Estructural (GIQUE), Facultad de Ciencias, Universidad Industrial de Santander, 
Bucaramanga, Colombia.

Figura 1. Montaje de la muestra 
para la toma de datos de DRX. 
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PO-355ESTRUCTURA Y ANALISIS DE SUPERFICIE DE HIRSHFELD DEL BHT, UN 
EXCIPIENTE UTILIZADO EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y DE ALIMENTOS

El butilhidroxitolueno (BHT) es un compuesto utilizado como agente antioxidante en cosméticos, alimentos y productos 
farmacéuticos. El principal uso del BHT es el de retardar o prevenir la rancidez 
oxidativa de grasas y aceites y para prevenir la pérdida de actividad de vitaminas oleo-
solubles. El BHT ha demostrado tener actividad antiviral por lo que ha sido utilizado 
de forma tópica en el tratamiento del herpes labial simple; este material también es 
usado en cauchos sintéticos o naturales para proveer estabilidad [1]. La estructura del 
butilhidroxitolueno ha sido previamente determinada por técnicas de difracción de rayos 
X. Se han reportado tres posibles polimorfos de este compuesto. Sin embargo, existen 
algunas inconsistencias en esos reportes, por lo que se han llevado a cabo estudios 
por difracción de rayos-X para determinar la estructura tanto de la materia prima como 
luego de diferentes procesos de recristalización. En esta contribución se presentan 
los resultados de estos estudios, así como el análisis de superficies de Hirshfeld los 
cuales proporcionan información importante acerca de las interacciones intermoleculares que dominan el empaquetamiento 
cristalino en el BHT.

Palabras clave: Butilhidroxitolueno, estructura cristalina, superficie de Hirshfeld.
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PO-356
PERFIL QUÍMICO Y BIOACTIVIDADIDADES DE EXTRACTOS ETANÓLICOS 
Y SUS FRACCIONES OBTENIDOS DE SEMILLA Y CÁSCARA DE Passiflora 
edulis Sims. (GULUPA)

La especie Passiflora edulis Sims (gulupa) es uno de los principales productos colombianos de exportación por la pulpa y 
el zumo de su fruto, no obstante, se estima que aproximadamente el 80% de este es considerado como  residuo (cáscara 
y semilla) 1. Se ha reportado el uso de las partes aéreas de la especie para tratar ansiedad, estrés, hipertensión entre 
otras patologías2. El presente estudio tuvo como objetivo generar un valor agregado en el fruto de P. edulis a través de la 
bioprospección de extractos etanólicos crudos y fracciones diclorometánicas e hidroalcohólicas provenientes de los residuos 
(cáscara y semilla). Se realizó un análisis bromatológico del material vegetal donde se encontró un contenido de materia 
seca (91.2 y 93.7 %), cenizas (9.03 y 1.76 %), proteína cruda (8.49 y 7.29 %), extracto etéreo (5.6 y 25.5 %) y fibra 
bruta (34.2 y 55.7 %) para cáscara y semilla respectivamente. Un tamizaje fitoquímico preliminar evidenció la presencia 
de carbohidratos reductores, saponinas, taninos, flavonoides, alcaloides y terpenos; se encontró el mayor contenido de 
compuestos fenólicos en el extracto crudo de semilla (15.34±0.78 gEAG/100g), de los cuales una proporción considerable 
son del tipo flavonoides (8.77±0.10 gECA/100g). Se evaluó la capacidad  antirradicalaria de extractos y fracciones frente 
al ABTS•+  donde  la semilla manifestó mayor potencialidad con CI50 de 2.42±0.31,  3.40±0.04  y 6.36±0.17 mg/L  para 
la fracción hidroalcohólica, el extracto etanólico crudo y la fracción diclorometánica respectivamente. Se evaluó el potencial 
antibacteriano de extractos y fracciones encontrando ausencia de inhibición del crecimiento de las cepas Burckolderia 
glumae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus. El potencial biológico de las muestras se 
complementó mediante la evaluación de su capacidad para  inhibir la enzima convertidora de angiotensina (ECA), en donde  
el extracto crudo de semilla manifestó la mayor actividad (CI50: 66.69±9.61 mg/L), seguido por la fracción hidroalcohólica 
de cáscara (CI50: 75.90±9.58 mg/L). El estudio de los subproductos extraídos de P. edulis con fines terapéuticos apenas está 
siendo explorado, estos podrían constituir una alternativa en la obtención de compuestos bioactivos y en el aprovechamiento 
de residuos agroindustriales.

Palabras clave: Passiflora edulis, gulupa, antioxidante, inhibición de la ECA.
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PO-357Relaxometría de bajo campo para predecir contenido de asfalto, gravedad 
especifica Bulk, estabilidad y flujo en mezclas asfálticas MDC-19

Se aplicó el diseño Marshall para la preparación de 26 mezclas asfálticas, obteniendo modelos de predicción usando 
relaxometría de bajo campo. Para determinar las propiedades promedio de las 26 mezclas se prepararon briquetas 
adicionales, de los cuales se les extrajeron núcleos y se tomaron las curvas de relajación T2 por RMN de bajo campo (0,17 
Teslas, 0.75 MHz). Los modelos de predicción para el contenido de asfalto, gravedad especifica Bulk, Estabilidad, Flujo y 
Relación Estabilidad/Flujo, obtenidos por mínimos cuadrados parciales - PLS se obtuvieron R2 = 0.9992, 0.9947, 0.9911, 
0.9764 y 0.9998, y un CV – q2 = 0.9847, 0.9807, 0.969, 0.917 y 0.9804, respectivamente. Los obtenidos por regresión 
lineal múltiple – MLR fueron R2 = 0.9997, 0.9978, 0.9977, 0.9979 y 0.9994, y un CV – q2 = 0.9815, 0.9712, 0.9283, 
0.9126 y 0.9238 respectivamente.

Palabras clave: Marshall, contenido de asfalto, gravedad Bulk, estabilidad, flujo, RMN, SED, T2, MLR, PLS, validación cruzada.
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PO-358
DESARROLLO DE UN SENSOR AMPEROMETRICO BASADO EN LA 
METODOLOGIA DE IMPRESIÓN MOLECULAR EN POLIPIRROL PARA LA 
DETECCION SELECTIVA DE SEROTONINA (5-HT) EN PLASMA HUMANO

comportamiento y fisiológicas, incluyendo emociones, sueño, apetito y regulación de funciones intestinales. La medición de 
esta molécula es de interés como herramienta de diagnóstico temprano y seguimiento de trastornos severos como anorexia, 
depresión, migraña, esquizofrenia, síndrome fibrótico y tumores neuroendocrinos.
En este trabajo se presenta un método electroquímico rápido y de alta selectividad que permite la detección y cuantificación 
de 5-HT en plasma humano. En este método se usó polipirrol (PPy) como polímero conductor y la tecnología de impresión 
molecular en polímeros (Molecularly Imprinted Polymers, MIP´s). En la construcción del sensor se utilizó una película delgada 
de PPy preparada sobre un microelectrodo de Au en presencia del neurotransmisor (modificación electroquímica) para la 
formación de cavidades selectivas a 5-HT y posterior sobreoxidación electroquímica de la película de PPy para la expulsión 
de serotonina y obtención de la película de polipirrol sobreoxidado. La síntesis y caracterización del sensor se realizó con 
las técnicas de voltametría cíclica y voltametría de onda cuadrada para la cuantificación de 5-HT. Se obtuvieron límites de 
detección y cuantificación (LOD y LOQ) de 3.37 y 11.25 μg/mL respectivamente y un coeficiente de correlación de 0.9962. 
Obteniéndose una concentración de 5-HT en plasma de 30.06 ± 2.36 μg/mL con un porcentaje de deviación estándar 
relativa, %RSD, de 0,48%.

Palabras clave: Serotonina, plantillas moleculares, polipirrol, sensor amperométrico, neurotransmisores.
Bibliografia:
1. Alexander, C., Andersson, H. S., Andersson, L. I., Ansell, R. J., Kirsch, N.; Nicholls, I. A.; O’Mahony, Whitcombe, M. J., J. Mol. Recognit. 2006, 19, 

106–180.

2. Tertis, M.; Cernat, A.; Lacatis D.; Florea, A.; Bogdan, D.; Suciu, M.; Sandulescu, R.; Cristea C. Electrochemistry Communications. 2017, 75, 43-

47.

Harold Díaz, Walter Torres Hernández, Fernando E. Larmat*

Grupo de Electroquímica, Departamento de Química, Universidad del Valle, Cali, Colombia.



"Aportes de la química 

a los desafíos del siglo XXI"

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Facultad
de Ciencias

Escuela de
Química

“VIGILADA MINEDUCACIÓN”

Organizan: 693

PO-359ESTUDIO DE LA COMPOSICIÓN EN CARBOHIDRATOS BIOACTIVOS EN 
RESIDUOS AGROALIMENTARIOS: LECHUGA Y ESCAROLA.

En la actualidad, existe un gran interés en la obtención de compuestos bioactivos que puedan ser empleados como 
ingredientes alimentarios, especialmente, en aquellos provenientes de fuentes naturales como los residuos agroalimentarios. 
La obtención de carbohidratos bioactivos1, tales como prebióticos o inositoles, aparece como una propuesta de revalorización 
de dichos residuos, y se constituye en uno de los campos de investigación en desarrollo dentro del área de Ciencia y 
Tecnología de Alimentos. La lechuga y escarola son fuentes vegetales mayoritarias de inositoles como chiro-inositol, myo-
inositol, scyllo-inositol2. Este trabajo mostrará el desarrollo de un procedimiento de extracción asistida por microondas (EAM) 
para la obtención de extractos enriquecidos en compuestos bioactivos (prebióticos e inositoles) a partir de hojas de lechuga 
y escarola obtenidas en comercios españoles y colombianos. Mediante un diseño experimental se optimizan los parámetros 
de operación: tiempo, temperatura, cantidad de muestra, disolvente, potencia, número de ciclos. Los extractos obtenidos se 
derivatizan y analizan por CG-EM y los resultados obtenidos se comparan con los de la extracción sólido-líquido convencional 
permitiendo la selección del método de extracción que proporcione los mayores rendimientos de carbohidratos bioactivos. 
Posteriormente, se evalúa el tipo de fraccionamiento selectivo que permita reducir los interferentes que alteren la bioactividad 
de los carbohidratos bioactivos de interés y se estudia de la estabilidad de los extractos.

Palabras clave: Extracción Asistida por Microondas; Fraccionamiento; Inositoles; Prebióticos; Residuos agroalimentarios.
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PO-360Síntesis y caracterización mediante difracción de rayos X de estructuras 
moduladas inconmensurables de derivados de la ciprofloxacina.

La ciprofloxacina es un antibiótico de segunda generación de las fluoroquinolonas. Su anfoterismo y su capacidad de 
actuar como quelato han permitido la preparación de un gran número de derivados, los cuales son de gran interés por su 
potencial efecto en la actividad farmacológica del antibiótico. Se prepararon dos derivados basados en las propiedades 
anfotéricas de la ciprofloxacina: un complejo con [CuCl4]2- y un fosfato ácido. El análisis detallado de los datos de difracción 
de rayos X en monocristal indicó que estas estructuras son moduladas inconmensurables en (3+1)D. La modulación se 
localiza fundamentalmente en los contraiones, al poseer éstos un gran número de grados de libertad. Este fenómeno se ha 
manifestado cada vez con más frecuencia en compuestos farmacéuticos.1-3

Palabras clave: Ciprofloxacina, Estructuras moduladas Inconmensurables, Anfoterismo, Difraccion de rayos X en monocristal.
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Figura 1. Estructura 3D promedio del derivado de cobre 

de la ciprofloxacina. 
Figura 2. Estructura 3D promedio del fosfato de la 

ciprofloxacina. 
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PO-361
ESTUDIO DE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA Y ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA 
DE LOS ACEITES ESENCIALES DE Laurus nobilis (L), Eucalyptus sp y Citrus 
sinensis (L) CULTIVADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ. 

Se determinó la composición de aceites esenciales de hojas de Laurel (Laurus nobilis), Eucalipto (Eucalyptus sp) y cascara 
de Naranja dulce (Citrus sinensis) de cultivos del Departamento del caqueta obtenidos por destilación por arrastre con vapor 
de agua. Los rendimientos de aceites esencial fueron 1% (laurel), 2% (eucalipto) y 1.3% (naranja). Los aceites esenciales 
fueron analizados por cromatografía de gases de alta resolución acoplada a espectrometría de masas, espectroscopia 
infrarrojo, ultravioleta y se determinó índice de refracción. El aceite esencial de hojas de eucalipto presento 29 compuestos 
que representan el 82,70% del total, el compuesto mayoritario es eucaliptol (27.2%), O-cimeno (20.99%) y α-felandreno 
(14.44%). El aceite esencial de naranja reporto 13 compuestos que representan el 98,19% del total, siendo el compuesto 
mayoritario el D- limoneno (90,8%). El aceite esencial de Laurel presentó 43 compuestos que representan el 83,25% 
del total. El compuesto que presentó mayor porcentaje de abundancia es decahidroNaftaleno con un (14,48%), seguido 
por Naftaleno (14,28%), 4-metil-1,2-bencenodiamina (10,19%). El aceite esencial de eucalipto presentó mayor contenido 
de monoterpenos hidrocarbonados (46,9%), el aceite esencial de naranja sobresale por un contenido de monoterpenos 
oxigenados 95,4% y el componente esencial de Laurel presenta el mayor porcentaje de abundancia para sesquiterpenos 
hidrocarbonados (24,9%). Los tres aceites esenciales puros evaluados frente a S.aureus y en el frotis, presentaron actividad 
moderada similar a Tetraciclina. 

Palabras clave: Aceites esenciales, Laurel.
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