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SESIÓN DE TRABAJOS ORALES DE DOCTORADO 
ENCAPSULACIÓN DE FRACCIONES PEPTÍDICAS DE Phaseolus lunatus CON ACTIVIDAD 

ANTIOXIDANTE UTILIZANDO GOMA NATIVA DE Guazuma ulmifolia  
 

Arias-Trinidad A.a, Chel-Guerrero L. A.a, Betancur-Ancona D. A.a 

aFacultad de Ingeniería Química, Universidad Autónoma de Yucatán, Dirección. Ciudad, Estado, C.P., 
alfredo.arias8@yahoo.com.mx 

 
Introducción. La encapsulación es un proceso de empaquetamiento de sustancias activas de interés 
(partículas sólidas, gotas de líquidos o gases inertes) para protegerlas del deterioro ambiental y controlar su 
liberación bajo condiciones específicas [1] [2]. Actualmente, existe una gran aplicación industrial de esta 
técnica a nivel nacional, la cual, se ve limitada por los costos de importación del material de recubrimiento 
como por ejemplo los alginatos. Sólo en el 2016, el costo de las importaciones de alginatos fue de 6.2 
millones de dólares. Esta situación ha generado la búsqueda de nuevos materiales de recubrimiento a bajo 
costo y con características funcionales adecuadas para la encapsulación.  G. ulmifolia es una planta nativa 
del estado de Yucatán que prolifera en gran parte del territorio mexicano. Aunque se reconoce las 
propiedades medicinales de su corteza, hojas y frutos, hasta la fecha no hay estudios referentes de la 
caracterización fisicoquímica del mucilago exudado por las semillas [3]. Sin embargo, se sugiere que cerca 
del 63 % del fruto seco corresponde a fibra cruda, la cual está constituida por polisacáridos, oligosacáridos, 
lignina entre otras sustancias análogas, que por su estructura química podrían ser utilizados como material 
de encapsulación [4]. El objetivo del estudio es evaluar la eficiencia de encapsulación de fracciones 
peptídicas con capacidad antioxidante de P. lunatus, utilizando mezclas de goma nativa de G. ulmifolia y 
alginato de sodio como material encapsulante.  
 
Metodología. Se realizó el análisis proximal del hidrocoloide extraído de las semillas de G. ulmifolia (HGU). 
La obtención de fracciones peptídicas (FP) >10 y <10 kDa se realizó con el método reportado por Cho et al 
[5], a partir de un concentrado proteico hidrolizado enzimática con pepsina-pancreatina [6] [7].  en el que 
los hidrolizados proteínicos se centrifugaron a 12 000 x g por 45 min y el sobrenadante con las fracciones 
solubles se separó por ultrafiltración, y se evaluó la capacidad antioxidante in vitro (ABTS•+) de las mismas, 
por el método de Pukalskas [8]. La encapsulación de las fracciones peptídicas por gelación iónica, se realizó 
en base de un diseño experimental 23, tres factores (mezclas de HGU:AGS, tiempo de endurecimiento y 
concentración de CaCl2) y dos niveles por cada FP. Los tratamientos centrales se asignaron a partir de los 
valores intermedios de los factores establecidos y se elaboraron cápsulas bajo el mismo diseño experimental, 
pero sin la adición de la FP (controles). Las cápsulas fueron liofilizadas y sometidas a una simulación 
gástrica-intestinal por pH, para cuantificar la actividad antioxidante y el contenido de proteína por el método 
de Lowry [9] para determinar la eficiencia de encapsulación (EFE).   
 
Resultados y Discusión. El análisis proximal del HGZ registro (g/100 g)): humedad 15.67, proteína 7.07, 
fibra cruda 0.10, grasas 0.78, cenizas 10.41, extracto libre de nitrógeno 81.64. Las FP >10 (0.6138 mg 
proteína/mL) y <10 kDa (0.5736 mg proteína/mL) de P. lunatus registraron una capacidad antioxidante 
equivalentes de trolox (TEAC) de 17.067 y 22.719 mM/mg proteína, respectivamente. Sandoval-Pereza 
[161] registró contenidos de proteína similar en ambas fracciones >10 kDa con 0.640 mg proteína/mL y <10 
kDa con 0.326 mg proteína/mL de P. lunatus, pero con valores TEAC menores en un 50 % con respecto a 
los de este estudio (9.02 y 8.06 Mm trolox/mg proteína). La capacidad antioxidante se relaciona con los 
péptidos generados durante la hidrolisis, los cuales presentan dicha actividad. La composición aminoacídica 
de los hidrolizados mostró la presencia de aminoácidos con grupos aromáticos (Trp, Fen e Tir), hidroxilos 
(Ser y Tre) y polares (His), los cuales han sido asociados a la secuencia de péptidos con actividad 
antioxidantes. 
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El diseño factorial 23 manifestó una respuesta irregular entre experimentos.  La FP >10 kDa presentó la mayor 
EFE a una concentración de calcio de 0.15 M y 10 min de tiempo de endurecimiento (70 %), 
independientemente de la proporción de la mezcla de HGU:AGS.  Por el contrario, la FP <10 kDa sólo registró 
la mayor EFE (86 %) a una proporción de 70:30 HGU:AGN, 0.05 M de CaCl2 y 10 min de tiempo de 
retención.  La relación 30:70 HGU:AGS presentó una forma esférica definida indiferente de la FP. Por el 
contrario, las cápsulas con una relación 70:30 HGU:AGS mostraron una morfología irregular, a excepción de 
los tratamientos con 0.15 M CaCl2 (FP >10 kDa y sin fracción peptídica) que presentaron una forma esférica 
irregular. Después del secado al vacío, los tratamientos con mayor concentración de HGU presentaron una 
estructura porosa y agrietada. Dicho efecto es reportado por Chat et al. [8], en la liofilización de microcápsulas 
que presentaron una variación en sus tamaños, fragilidad en la estructura y alta porosidad, factores que 
influyen en la estabilidad de la sustancia activa. Por lo cual, el uso de materiales de relleno puede mantener 
la forma esférica y disminuir el encogimiento de las microcápsulas [9].  
 
Conclusiones. Los resultados preliminares nos indican que la mezcla de 70:30 de HGU:AGS, tiene potencial 
como material de recubrimiento para la encapsulación de fracciones peptídicas de P. lunares, al registrar la 
encapsulación de proteína por encima del 60 % con un tiempo de endurecimiento de 10 min en CaCl2 al 0.15 
M.   
 
Agradecimiento. Este proyecto fue realizado como parte de los estudios de doctorado financiado por la beca 
(CVU 385974) proporcionada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, 2015-2018). 
A la Facultad de Ingeniería Química de la UADY por las instalaciones y equipos facilitados para el desarrollo 
del proyecto de investigación. 
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REMOCIÓN DE METALES PESADOS DE SOLUCIONES ACUOSAS MEDIANTE ZEOLITA 
NATURAL TIPO CLINOPTILOLITA MODIFICADA 

 
Cimá Mukul C. A.a, Abatal M.b, Barrón Zambrano J.a, Ávila Ortega A. a  

 
a Facultad de Ingeniería Química, Universidad Autónoma de Yucatán, Periférico Norte, Kilómetro 33.5, Chuburná de 

Hidalgo Inn, Mérida, Yucatán, 97203, cimacsar@hotmail.com 
b Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma del Carmen, Av. Concordia No. 4, Benito Juárez, Ciudad del 

Carmen, Campeche, 24155. 
 

Introducción. Muchos de los problemas ambientales y de salud provienen de la presencia de metales en las 
aguas superficiales [1]. La presencia de estos contaminantes inorgánicos en las aguas es indeseable por lo 
que esfuerzos recientes se centran en la búsqueda de alternativas ambientalmente amigables. El uso de 
zeolitas para remover metales parece tener potencialidad debido a su peculiaridad sobre otros materiales de 
intercambio iónico [2]. El presente trabajo está orientado hacia la propuesta de un sistema de tratamiento de 
aguas contaminadas con metales, a base de zeolitas naturales modificadas (con NaCl, H2SO4 y taninos), que 
presentan mejores propiedades adsorbentes y de intercambio iónico con respecto a aquellos materiales 
zeolíticos sin modificar.  
El objetivo principal de este trabajo es desarrollar un nuevo sistema de remoción de contaminantes (Cr3+, 
Pb2+, Cd2+) a partir de soluciones acuosas preparadas en el laboratorio, modificando las propiedades 
inherentes de una zeolita natural (clinoptilolita). 
 
Metodología. Extracción de taninos: Los taninos fueron extraídos de hojas y tallos de Leucaena 
leucocephala L. mediante maceración con metanol-agua (80%), a temperatura ambiente durante 48 h. La 
cuantificación se realizó usando el método espectroscópico de Folin-Coicalteu usando ácido gálico como 
referencia [3, 4]. Preparación y modificación de zeolitas: La clinoptilolita se tamizó y se lavó con agua 
desionizada para luego secar en horno convencional. Una porción del material obtenido fue modificada con 
NaCl 1.0 M para promover el intercambio iónico; otra fue mezclada con H2SO4 acuoso (1:20) para propiciar 
la protonación de la zeolita; otro lote de muestras será tratado con solución de taninos (concentración ≤ al 
10% del CEC) para fijarlos en la superficie de las zeolitas [5]. Caracterización de materiales: Los materiales 
obtenidos fueron caracterizados por DRX y MEB; para determinar la adsorción de metales se empleó EAA. 
Se empleará TGA para determinar la estabilidad térmica de los materiales. Los datos experimentales para 
las isotermas serán analizados mediante las ecuaciones de Freundlich, Lagmuir y Redlich y Peterson y se 
trabajará con el modelo que mejor ajuste. 
 
Resultados y Discusión. En la extracción de polifenoles en tallos y hojas se obtuvo 4.0% y 5.0% de 
rendimiento respetivamente. La cuantificación de polifenoles en tallos y hojas fue de 21.711 ± 0.385 y 
34.639 ± 1.743 mg/g de peso seco respectivamente. En tallos se obtuvo 7.06 ± 0.31 mg/g de peso seco de 
taninos condensables y 7.90 ± 0.38 mg/g de peso seco de taninos hidrolizables. En hojas 5.62 ± 0.41 mg/g 
de peso seco correspondieron a taninos condensables y 6.93 ± 0.19 mg/g de peso seco fueron de taninos 
hidrolizables. El estudio de la cinética del proceso de biosorción se realizó atendiendo a la influencia del pH, 
concentración del metal y tiempo de contacto. Se observó que los tallos son la parte de la planta que mejor 
adsorbe metales en comparación con las hojas. Se determinó la capacidad de intercambio catiónico, (CEC: 
78 meq/100 g) y la capacidad de intercambio catiónico externa, (ECEC: 17 meq/100 g) de la clinoptilolita. 
Los materiales caracterizados por DRX, mostraron fases cristalinas de clinoptilolita con máximas reflexiones 
a 2θ= 9.92°, 22.43° y 30.50° que corresponden a Ca-clinoptilolita; Se observaron otros componentes de 
menor importancia, identificándose a 2θ=25.8° y a 20.8°, que corresponden a fases de mordenita y cuarzo 
respectivamente, ambas asociadas a la roca zeolítica madre. La Figura 1 muestra los patrones de difracción 
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de las zeolitas modificadas y las micrografías de los materiales obtenidos. La microscopía electrónica de 
barrido mostró dos fases: una fase de cristales de clinoptilolita con formas de ataúd y otra con formas cúbicas, 
exhibiendo una simetría monoclínica característica. La espectroscopía de dispersión de energía (EDS) sirvió 
para analizar la composición química de la clinoptilolita natural y su forma sódica (Tabla 1).  
 

 
 
 
 
 
 
 

a) b) 
 

Fig. 1. a). Patrones de difracción de zeolita sin tratamiento y zeolita tratada con ácido y sodio; b). Imágenes  
de MEB de zeolita natural mostrando las estructuras cristalinas. 

 
Cuadro 1. Composición química (% atómico) de zeolita natural y acondicionada con sodio. 

 
Elemento O Na Mg Al Si K Ca 

Z-N 65.94 0.70 0.55 5.81 24.36 1.76 0.87 
Z-Na 65.43 1.40 0.63 6.26 23.36 1.13 1.78 

 
Conclusiones. Se puede considerar que los tallos son la parte de la planta que mejor adsorbe los metales de 
estudio Cr3+, Pb2+ y Cd2+ en comparación con las hojas, sin embargo, no existe una clara tendencia en la 
adsorción de estos metales por ambas partes de la planta. Por otro lado, los datos obtenidos hasta el momento 
sugieren que la clinoptilolita podría ser considerada como un material adsorbente de metales pesados a partir 
de aguas residuales, debido a las estructuras que presentan en su superficie y a los valores obtenidos de su 
capacidad de intercambio iónico.  
 
Agradecimiento. A la Dra. Cecilia Juárez Gordiano de la Universidad Autónoma del Carmen, Ciudad del 
Carmen, Campeche, por los oportunos comentarios para el reforzamiento del análisis UV; al Centro de 
Investigación, Servicios Petroleros y Protección Ambiental de la misma Universidad por otorgar los espacios 
de laboratorio para la realización de los experimentos. Al laboratorio de Análisis de rocas de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Autónoma del Carmen, por los estudios y caracterización de los materiales 
obtenidos. 
 
Referencias.  
1. Beltrán J, Sánchez J (2008) Removing heavy metals from polluted surface water with a tannin-based 

flocculant agent. Journal of Hazardous Materials 165 (2009): 1215–1218 

2. Alvarado J, Sotelo M, Meza D, Maubert M, y Paz F (2013) Evaluación de la potencialidad de una chabasita 
natural mexicana en la remoción de plomo en agua. Rev. Int. Contam. Ambie. 29 (2): 201-210  

3. Velásquez A (2004) Extracción de taninos presentes en el banano verde. Rev. LASALLISTA. 1 (2): 17 – 22 

4. Saad H, Charrier El-Bouhtoury F, Pizzi A, Rode K, Charrier B, Ayed N (2012) Characteritation of 
pomegranate peles tannin extractives. Industrial Crops and Products 40 (2012) 239-246 

5. Díaz M, Olguín M, Solache M, Alarcón M, Aguilar A (2005) Characterization and improvement of ion-
exchange capacities of Mexican Clinoptilolite-rich tuffs. J. Incl. Phenom. Macro. 51, 231-240. 

 
 

 



 
 

 5 

ESTUDIO QUÍMICO DE HALICHONDRIA MAGNICONULOSA (PORIFERA: 
DEMOSPONGIAE) DEL LITORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 
Salazar Mendoza J., Mirón López G., Mena Rejón G. J. 

Facultad de Química, Universidad Autónoma de Yucatán. Calle 43 No. 613 x Calle 90 Col. Inalámbrica.  Mérida, Yucatán, 
C.P.97069. jassmn_bm@yahoo.com.mx 

 
Introducción. Los integrantes del phylum Porifera o esponjas de mar, son invertebrados sésiles, filtradores y 
pluricelulares, generalmente se encuentran en ambientes bentónicos marinos, por lo que generalmente se 
encuentran expuestos a una amplia variedad de comensales, así como a microorganismos tóxicos, bacterias y 
hongos; debido a esto, han desarrollado un panel químico de sistemas de defensa, permitiéndoles luchar de 
manera específica contra los invasores y depredadores [1]. Por tal motivo, en las últimas décadas, se ha ido 
incrementando el interés hacia estos organismos, ya que son capaces de producir una gran diversidad de 
metabolitos novedosos, muchos de ellos con alto potencial de aplicaciones farmacológicas [2]. 
Se estima que de los 4851 productos naturales marinos (PNM), las esponjas marinas contribuyen 
aproximadamente el 30% de todos los PNM descritos, por lo que la diversidad química del phylum Porifera es 
considerada una de las más importantes, encontrándose nucleósidos inusuales, terpenos bioactivos, esteroles, 
péptidos cíclicos, alcaloides, ácidos grasos, peróxidos y derivados de aminoácidos [3]. 
Debido a lo anterior, el presente estudio representa una oportunidad para contribuir con el conocimiento de la 
diversidad química de la esponja marina Halichondria magniconulosa. 
 
Metodología. La muestra liofilizada de la esponja de mar Halichondria magniconulosa colectada (profundidad 
de 0.5 a 1 m) en Chabihau, Yucatán, fue extraída por maceración con acetato de etilo (AcOEt) durante 12 h 
por triplicado. El extracto resultante se sometió a fraccionamiento por CC en SiO2 (malla 230-400) con mezclas 
de AcOEt:MeOH aumentando la polaridad. La fracción obtenida con AcOEt:MeOH (4:6, v/v), fue nuevamente 
fraccionada por CC en SiO2 (2-20 µm) con sistemas de CHCl3:MeOH en polaridad creciente; posteriormente 
la fracción obtenida con CHCl3:MeOH (1:1), fue fraccionada por CC en SiO2 (2-20 µm) y se aislaron tres 
nucleósidos. Para la determinación estructural se realizaron experimentos de Resonancia Magnética Nuclear 
(RMN) en 1D y 2D, homo y heteronucleares. 
 
Resultados y Discusión. 
En el presente estudio se aislaron los nucleósidos timidina, 2’-desoxiuridina y uridina en la Halichondria 
magniconulosa (Figura 1).De acuerdo a los espectros de RMN-1H y 13C, se determinaron las señales 
características de las bases correspondientes para cada nucleósido aislado; en el caso de la timidina, se 
observaron dos señales a δ 7.82 (1-H, d, J=1.2, H6), 138.2 (C6) y δ 1.88 (3-H, d, J=1.2, H7), 12.4 (C7), 
asignables a timina. Por otro lado, se corroboró la presencia de la base uracilo, en los nucleósidos uridina y 2’-
desoxiuridina, de acuerdo a la presencia de dos señales dobles a δ 7.98 (1-H, d, J=8.1, H6), 142.5 (C6) y δ 5.69 
(1-H, d, J=8.1, H5), 102.6 (C5). Para determinar la unidad de azúcar presente en los nucleósidos, se observó 
la conectividad H-H por COSY, observando el sistema de espines δ 6.28 (H1’), 2.23 (H2’), 4.40 (H3’), 3.91 
(H4’) y 3.74 (H5’), asignable a la 2’-desoxirribosa de la 2´-desoxiuridina y timidina; mientras para la uridina, 
la presencia de la ribosa se confirmó con el sistema de espines entre δ 5.90 (H1’), 4.18 (H2’), 4.01 (H3’), 4.15 
(H4’), 3.78 (H5’a) y 3.71 (H5’b). 
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Figura 1. Timidina (1), Desoxiuridina (2), Uridina (3) aislados de Halichondria magniconulosa. 

Por otro lado, el estudio de nucleósidos en el género Halichondria, es escaso, únicamente se ha reportado la 
presencia de adenosina, timidina y desoxiuridina, en la Halichondria sp. colectada en el sur del mar de China 
[4]. Debido a lo anterior, el presente estudio representa una contribución a la variedad de nucleósidos 
encontrados en el género. 
 
Conclusiones. Se determinó la presencia de la timidina y 2’-desoxiuridina en el género Halichondria. La 
presencia de uridina en H. magniconulosa, representa el primer reporte en el género Halichondria. 
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Introducción. La jalea real (JR) es una secreción lechosa proveniente de las glándulas hipofaríngeas de las 
abejas obreras con la función de ser el alimento de las larvas y de la reina durante toda su vida. Es una mezcla 
de agua, carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas y aminoácidos [1]. Dentro de su compleja composición se 
han identificado péptidos bioactivos. La presencia de estos componentes puede ayudar en la prevención y 
control de algunos padecimientos; por esta razón la JR se podría considerar como un alimento funcional. Los 
péptidos bioactivos identificados se han asociado con actividad inmuno moduladora, antihipertensiva, 
antimicrobiana, por mencionar algunos [2]; sin embargo, al ser una secreción glandular, es necesario hacer 
estudios que permitan saber si la dieta de las abejas puede influir en el tipo, concentración y propiedades de 
los componentes bioactivos. 
El objetivo del trabajo es: Evaluar las propiedades fisicoquímicas, actividad antihipertensiva, antioxidante y 
antimicrobiana de la jalea real producida con diferentes fuentes de proteína (Mucuna pruriens y polen) 
utilizadas en la alimentación de abejas Apis mellifera. 

Metodología. Se elaboraron dietas isoprotéicas utilizando harina de mucuna, polen y miel. La JR se produjo 
en el apiario CE Mocochá del INIFAP. Los tratamientos fueron: Dieta 1 harina de mucuna y miel; Dieta 2 
polen y miel, y Control, sin suministro de alimento. Se obtuvieron tres tipos de jaleas: JR de colonias que 
consumían la dieta 1 (JRM); JR de colonias que consumían la dieta 2 (JRP) y JR de colonias del grupo control, 
sin dieta (JRC) A las jaleas se le evaluó las características fisicoquímicas de acuerdo con los parámetros de la 
Norma Mexicana NMX-FF-104-SCFI-2004 y su actividad antihipertensiva, antioxidante in vivo e in vitro y 
antimicrobiana. En las pruebas in vivo se utilizaron ratas Wistar sometidas a un modelo biológico de síndrome 
metabólico (SM) [3]. Las ratas se dividieron en 10 grupos de 5 individuos y se les administró su tratamiento 
diariamente durante 4 semanas, los grupos formados fueron: JRM 15mg, JRM 45mg; JRP 15mg, JRP 45mg; 
JRC 15mg, JRC 45mg; Captopril 50mg; Captopril 100 mg; Control y Agua con sacarosa (AS). Al grupo control 
se le dio únicamente agua destilada y al AS no recibió ningún tratamiento. Para medir la actividad 
antihipertensiva in vivo se utilizó un esfigmomanómetro no invasivo con el que se tomó la presión arterial (PA) 
semanalmente a través de medir la presión sistólica (PS) y la presión diastólica (PD). Después de 4 semanas 
de tratamiento se sacrificaron las ratas y se obtuvo suero y plasma sanguíneo para evaluar actividad 
antioxidante in vivo a través de kits comerciales para medir la actividad de la superóxido dismutasa (SOD), 
peroxidación lipídica (MDA). Para la medición de la actividad antioxidante in vitro se utilizaron las pruebas 
de DPPH y ABTS. Los resultados se analizaron con el programa GraphPad Prism 7.03®, y se sometieron a un 
ANDEVA bajo un modelo aleatorio simple para determinar si existen diferencias entre los tratamientos. En 
caso de existir diferencia se realizó una comparación de medias por el método de Tukey.  

Resultados y Discusión: El valor de proteína en las dietas fue de 14.01±0.03 para la Dieta 1 y de 14.35±0.03 
para la Dieta 2. En el análisis realizado a las jaleas obtenidas no se encontraron diferencias en pH, acidez y 
fósforo (P>0.05); pero si en humedad, cenizas, proteína cruda (PC) y lípidos totales (P<0.05). La cantidad de 
PC, humedad y cenizas se encontró dentro de los valores establecidos en la norma. La PC en JRC y JRP 
(13.40±0.14 y 13.05±0.37) presentaron valores similares; pero la JRM fue diferente (15.13±0.07) lo que es un 
indicador de que la dieta de las abejas si puede afectar las propiedades de la jalea. En la PA no se encontraron 
diferencias entre los tratamientos de las distintas jaleas y a distintas dosis tanto en la PS y PD (P>0.05) y estos 
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valores fueron similares al tratamiento control que solo había recibido agua destilada. El tratamiento AS si fue 
diferente (P<0.05) y presentó valores más altos de PA de todos los tratamientos y el grupo Capt50 es el que 
tiene los valores más bajos.  

En la medición de la actividad antioxidante in vitro se encontraron diferencias entre los tipos de JR en la 
captación de radicales libres DPPH (P<0.05), siendo la JRP la que tuvo una mayor cantidad de captación 
(59.56±19.32), seguida de la JRC (41.42±11.03) y por último la JRM (30.10±6.91). En la prueba de ABTS la 
JRM fue la que presentó un valor mayor de TEAC (0.920±0.02) seguido de JRP con un valor de 0.742±0.05 y 
la JRC con 0.578±0.06. En las pruebas in vivo; en la actividad de SOD los resultados de este estudio indican 
que la JR no tiene un efecto sobre la inhibición de la SOD. En la determinación de la peroxidación lipídica, los 
grupos a los que se les administro la JRP sin importar la dosis presentaron valores menores de MDA (P<0.0001) 
al igual que el grupo JRM 45.  

 
Conclusiones: El análisis proximal de la JR demuestra que el tipo de proteína puede influir en la composición 
de los nutrientes y de los componentes bioactivos de la jalea. La JR presenta un posible efecto antihipertensivo, 
debido a que los grupos que recibieron los tratamientos con JR tuvieron valores similares de PA a los que se 
les dio captopril, además de presentar valores de PA menores al grupo AS que no recibió ningún tratamiento. 
La similitud en los valores de presión entre los grupos que recibían tratamiento con JR y los grupos que recibían 
captopril sirve como indicador de que probablemente la JR está trabajando inhibiendo la ECA [4]. La JR 
presentó actividad antioxidante, tanto en las pruebas in vitro como in vivo; sin embargo, la presencia de la 
actividad se ve aumentada o disminuida de acuerdo al origen de la jalea, siendo la jalea obtenida con los 
tratamientos de mucuna y polen las que han demostrado mejor actividad antioxidante, en comparación con la 
jalea obtenida de manera natural. Los resultados son un indicador de que probablemente la actividad 
antioxidante de la JR consiste más en la parte de captación de radicales libres [5], como se pudo mostrar en las 
pruebas de DPPH y ABTS en donde la jalea presenta una buena actividad de captación.  

 
Agradecimiento. Esta tesis se ha financiado por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas 
y Pecuarias. Número de becario CONACYT: 174202. 
Referencias. 
1. Peter, G., K. Bees biology & Management. Enviroquest Ltd:Ontario, 2007 
2. Ramadan, M. F.; Al-Ghamdi, A. (2012) Bioactive compounds and health-promoting properties of royal jelly: A 
review.  Journal of functional foods. 4, 39-52. 
3. Guzmán-Gerónimo RI; Alarcón-Zavaleta TA; Oliart-Ros RM; Meza-Alvarado JE; Herrera-Meza S, Chávez-Servia 
JL. (2017) Blue Maize Extract Improves Blood Pressure, Lipid Profiles and Adipose Tissue in High-Sucrose Diet-
Induced Metabolic Syndrome in Rats. J Med Food 20 (2) 110-115. 
4. Takaki-Doi, S., Hashimoto, K., Yamamura, M., Kamei, C. (2009) Antihypertensive activities of royal jelly protein 
hydrolysate and its fractions in spontaneously hypertensive rats. Acta Med. Okayama. 3:1; 57-64. 
5. Pavel, C. I.; Márghitas, L. A.; Dezmirean, D. S.; Tomos, L. I; Bonta, V; Sadcaliu, A.; Buttstedt, A. (2014) 
Comparison between local and commercial royal jelly- Use of antioxidante activity and 10-hydroxy-2-decennoic acid 
as quality parameter. Journal of Apicultural Research 53(1): 116-123. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 9 

ESTUDIO DE NANOPARTÍCULAS DE Fe0 EN LA INTENSIFICACIÓN DEL PROCESO 
METANOGÉNICO DE LODOS RESIDUALES 

Córdova Lizama, A. Ja, Carrera Figueiras, Ca, Ruiz Espinoza, J. Ea 
 

aFacultad de Ingeniería Química, Universidad Autónoma de Yucatán. Campus de Ciencias Exactas e Ingenierías, 
Periférico Norte, Km. 33.5, Tablaje Catastral 13615, Col. Chuburná de Hidalgo Inn, Mérida, Yucatán, C.P. 97203, 

alfredo.cordova@correo.uady.mx. 
 

Introducción. La biomasa residual es una alternativa para generar bioenergía. Entre los residuos que más 
se generan y se pueden aprovechar para producir biogás, están los lodos residuales (LR). Éstos, son residuos 
contaminantes y peligrosos que implican severos problemas de manejo. Su contenido de metales, patógenos 
y componentes contaminantes limitan la implementación de los métodos de manejo disponibles[1]. Por tal 
razón, los LR deben ser tratados adecuadamente para prevenir riesgos ambientales y a la salud. El método 
de tratamiento de lodos más utilizado es la digestión anaerobia (DA) porque reduce el volumen, produce 
biogás rico en energía, y genera un biosólido final con un alto contenido nutrimental y potencial uso en 
actividades agrícolas. A pesar del potencial de los lodos en la generación de biogás, existen limitantes pues 
sólo el 40-50% de la fracción orgánica es convertida a metano (CH4). Esto se debe a la baja biodegradabilidad 
de las paredes celulares y sustancias poliméricas extracelulares de los microorganismos del lodo; sin 
embargo, la DA se puede mejorar con un pretratamiento o uso de aditivos para estimular el proceso[2]. 
Diversos aditivos están siendo empleados y los estudios indican que ciertos metales juegan un rol importante 
en la DA, así como en el crecimiento y actividad de metanógenos[3]. Se ha encontrado que Ni, Co y Fe son 
cofactores de diversas enzimas involucradas en la metanogénesis[4]. Por su parte el hierro cero valente (Fe0) 
es el que ha mostrado resultados más prometedores. Se ha reportado la adición de 20 g/L de polvo de Fe0 en 
la DA de LR, con un incremento del 41% de CH4 (276 ml/gSV)[5]. Por otro lado, la aplicación de limadura 
de Fe0 (0.05-1 g/gSV) en la DA de lodos incrementó 38.3% la producción de CH4 (175 ml/gSV)[6]. 
Considerando lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue evaluar los efectos que tienen las nanopartículas 
(NP´s) de Fe0 (NZVI) en la DA de LR como una alternativa para intensificar el bioproceso metanogénico. 
 
Metodología. Los efectos en la DA se evaluaron con pruebas de potencial bioquímico de metano (BMP) de 
30-65 d en condiciones mesofílicas. Se emplearon reactores de 2L (AMPTS II, Bioprocess Control®) con 
volumen de trabajo de 1.8L y una relación de 2 gSV de inóculo por gSV de sustrato. Se adicionaron NP´s 
de Fe0 en dosis baja (0.25-2 mg/gSV) y alta (3-20 mg/gSV). El biogás producido se cuantificó por 
desplazamiento de agua. El lodo residual se concentró al 3% de sólidos totales (ST). Los ST y SV se 
cuantificaron de acuerdo a los métodos 2540B y 2540E del Standard Methods, respectivamente. Las NP´s 
de Fe0 fueron adquiridas a través de SkySpring Nanomaterials, Inc. (0915SJ, 99.9% y 25 nm), se 
manipularon bajo atmósfera inerte (LABCONCO 5220121) y se suspendieron en etanol anhidro (10 mg/ml). 
Las pruebas BMP se monitorearon midiendo el biogás, la concentración y composición de ácidos grasos 
volátiles (AGV´s) y pH. Para determinar los rendimientos de biogás (ml/gSV) y eficiencias de remoción de 
materia orgánica (SV), se cuantificó el contenido de SV final. Para el análisis de AGV´s se empleó la fracción 
soluble (13000 rpm por 15 min y filtración a través de membranas de 0.45 µm). El análisis se realizó con un 
cromatógrafo Agilent® 7890A GC-FID y columna capilar Nukol® de 15m x 0.53mm. La curva de 
calibración se realizó con un estándar multi componentes (CRM46975, SUPELCO). Los resultados de 
biogás acumulado fueron analizados con GraphPad Prism® para determinar los parámetros cinéticos 
utilizando el modelo de Gompertz modificado. 
 
Resultados y Discusión. Después de 20 d, la mayor cantidad de biogás se presentó en el reactor con 7 
mg/gSV (6523 ml), 475% más que el control. A 30 d, el reactor con 9 mg/gSV alcanzó una producción de 
7625 ml, 454% más que el control. Al final de 65 d, la mayor remoción de SV (23.8%) y producción de 
biogás (10743 ml) se presentó en el reactor con 11 mg/gSV (Cuadro 1). Sin embargo, en la Fig. 1-b se aprecia 
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que se presenta una fase de retardo de más de 30 d, esto se debe a una acumulación de AGV´s.

 
Fig. 1. Comportamiento en la producción de biogás por efecto de Fe0. a) bajas dosis (30 d), b) altas dosis (65 d). 

Cuadro 1. Efectos de la dosificación de NP´s de Fe0 en la DA de lodos residuales. 
Dosis de Fe0 

(mg/gSV) 
Biogás 

acumulado (ml) 
Rendimiento de 
biogás (ml/gSV) 

Incremento de 
biogás (%) 

Contenido de 
metano (%) 

Remoción 
de SV (%) 

0 1427 122.5 - 51.71 8.9 
0.25 1497 128.5 4.9 52.36 10.2 
0.5 1694 145.4 18.7 53.02 10.7 
1 2097 180.0 46.9 55.24 11.6 
2 2858 245.3 100.3 55.19 14 

*0 1621 96 - 53.29 7 
*3 3755 222 131.6 55.21 14.8 
*5 5660 335 249.2 56.13 16.2 
*7 7631 452 370.8 59.01 19.6 
*9 8822 522 444.2 63.04 21.3 

*11 10743 636 562.7 66.73 23.8 
*20 4719 279 191.1 41.26 12.8 

*65 d de digestión. 
Conclusiones. La adición de NP´s de Fe0 en la DA de LAR (0.25-9 mg/gSV) mejora el proceso en términos 
de producción de biogás, remoción de SV, producción y composición de AGV´s. Dosis elevadas (>9 
mg/gSV) aumentan la concentración de AGV´s y retardan la producción de biogás generando un 
comportamiento sigmoidal. Finalmente, la adición de 20 mg/gSV inhibió el sistema por sobreacumulación 
de AGV´s y acidificación. Sin embargo, para saber la forma de acción y/o mecanismos de las NP´s, es 
necesario realizar más estudios. Por ejemplo, medir el potencial redox, la composición total del biogás a 
diferentes tiempos; así como estudiar las comunidades microbianas. 
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SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE NUEVOS MATERIALES PARA REMOCIÓN DE 
CONTAMINANTES INORGÁNICOS DISUELTOS EN SOLUCIÓN 

Castro-Cisneros Ivana, Barron-Zambrano Jesusa, Avila-Ortega Alejandroa, Abatal Mohamedb. 
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Introducción. Uno de los principales problemas que enfrenta la industria en general es la generación de 
descargas residuales derivadas de los procesos industriales. Por lo que se convierte en uno de los problemas de 
mayor responsabilidad ambiental que enfrenta la industria en México. Los metales pesados son contaminantes 
tóxicos que se encuentran presentes en las aguas de desecho. Existen muchos métodos para la remoción de los 
metales pesados. 
 Las espinelas tipo ferrita, MFe2O4 (M = Mn, Mg, Zn, Ni, Co, Cd,...), han sido empleadas ampliamente en 
aplicaciones magnéticas. Así, por ejemplo, el MgFe2O4, que exhibe una histéresis rectangular doble, se aplica 
en el área de memorias, circuitos digitales, dispositivos de microondas y en sistemas de radar; este sólido, de 
color azul, también se usa como pigmento cerámico. Rutinariamente, estas ferritas se sintetizan por vía seca 
(800 a 1100oC) a partir de óxidos, hidróxidos o carbonatos; el mecanismo de formación de las espinelas está 
estrechamente relacionado con la difusión de los iones metálicos [1,2]. Las Ferritas las cuales tienen 
aplicaciones potenciales como absorbentes empleados en el tratamiento de agua [3]. 
Objetivo: Obtener ferritas de metales de transición nanométricas (síntesis y caracterización), y evaluar su 
capacidad de remoción de contaminantes inorgánicos en solución acuosa.  
 
Metodología. Las Ferritas (MFe2O4, M = Ni, Co y Zn) se prepararon por el método de mecano síntesis. El 
cual consiste en poner en un crisol de ágata los Cloruros de los metales de forma estequiometria, y adicionar 
KOH después la mezcla fue molida durante 30 min y posteriormente se hicieron lavados con agua destilada 
y acetona son separados por centrifugado, y posteriormente se realiza un tratamiento térmico de 600°C 
durante 2 H.  
 
Estos materiales se caracterizaron estructuralmente por difracción de rayos-X (DRX). Posteriormente se 
realizaron estudios morfológicos por microscopia electrónica de barrido (SEM), la composición elemental fue 
obtenida por espectroscopia de dispersión de energía (EDS) y espectroscopia Infrarrojo (FTIR). Se analizó la 
remoción del Colorante RB5 (Reactive Black 5) y se monitoreo por UV-VIS 
 
Resultados y Discusión. En la Figura 1a, se puede comprobar que los tamaños de partículas no sobre pasan 
los 100 nm, para todas las Ferritas sintetizadas. En los resultados de la espectroscopia IR (la figura 1b) se 
pueden observar la banda con longitud de onda más alta entre 550 cm-1 y 600 cm-1 se atribuye a las vibraciones 
de estiramiento del enlace metal-oxígeno (MO) de los sitios tetraédricos. La banda en el intervalo entre 365 
cm-1 y 425 cm-1. Y se atribuye a las vibraciones del enlace M-O en los sitios octaédricos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. a) Micrografías de SEM MFe2O4. b) Espectros de infrarrojo de las Ferritas. c) Difractogramas de DRX de las muestras. 

b ) b ) 
c ) 
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La variación en posición de las bandas de vibración para los sitios octaédricos de las ferritas se debe a sus 
diferentes valores longitudes de enlace de Fe (M)-O en sus respectivos sitios [4,5]. Las frecuencias observadas 
fueron a 589 cm-1 para CoFe2O4, 596 cm-1 y 404 cm-1 para NiFe2O4, 564 cm-1 y 428 cm-1 para ZnFe2O4. La 
sustitución de Co2+ por Ni2+ o Zn2+ tiene efectos sobre el enlace Fe3+(M)-O2-. 
 

Cuadro 1 Tamaño de cristalita de terminada por DRX de las diferentes Ferritas. 
MFe2O4 Tamaño del ion Tamaño del cristalita 

Zn 19.2 nm 0.60 A 
Ni 19.4 nm 0.55 A 
Co 23.8 nm 0.58 A 

 
El efecto del pH en la Absorción del Colorante RB5 se puede observar en la figura 2 en el cual se aprecia 
que el máximo de absorción del RB5 es en un 3pH para Ni y un pH 2 para Co y Zn. 

 
Fig. 2. Efecto del pH en la remoción de RB5 por las diferentes ferritas. 

 
Conclusiones.  
Las muestras de MFe2O4 sintetizadas, presentan la fase tipo espinela observada en los patrones de difracción 
de rayos X, la temperatura necesaria para forma completamente la fase es de 600°C. La caracterización de 
DRX, espectroscopia IR muestran que se han obtenido materiales, sin impurezas y que se encuentran en la 
fase deseada, los resultados de SEM muestran tamaños nanométricos de grano entre 40 y 60 nm. La mayor 
remoción de RB5 por parte de las ferritas se dio a pH de 3 para Ni y 2 para Co y Zn. 
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FORMULACIÓN DE PELÍCULAS A PARTIR DE POLISACÁRIDOS EXTRAÍDOS DEL PIXOY 
(Guazuma ulmifolia) Y FLAMBOYÁN (Delonix regia) CON ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA Y 

CICATRIZANTE. 
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Introducción. En la actualidad una importante función de los polímeros de origen natural es la de formación 
de recubrimientos y películas.  Algunos de estos tienen aplicaciones en la agroindustria, como empaques 
biodegradables, recubrimientos para productos alimenticios y en biomedicina. Existe un interés creciente en 
fabricar películas elaboradas con biopolímeros adicionadas con plastificantes comerciales. Esto mejora 
sustancialmente la calidad de los materiales con respecto a los polímeros sintéticos, ya que aumenta las 
propiedades mecánicas y de barrera; controlando migraciones de gases, lípidos y vapor de agua [1]. Los 
biopolímeros naturales renovables abren la posibilidad de producir recubrimientos y películas a partir de 
materias primas autóctonas de Latinoamérica. 
En este trabajo se pretende obtener películas de las gomas de Delonix regia y Guazuma ulmifolia, a las cuales 
se le adicionarán hidrolizados o fracciones peptídicas de Phaseolus lunatus bioactivas para evaluar su actividad 
antimicrobiana y cicatrizante. 

Metodología. El procedimiento que se utilizará para el cumplimiento del objetivo consiste, en un primer paso, 
en la obtención de las semillas de Guazuma ulmifolia, Delonix regia y Phaseolus lunatus.   Las materias primas 
recolectadas de las dos primeras especies se usarán para la producción de goma. Esta se empleará como 
compuesto base, tipo polisacárido, para la elaboración de películas. La última especie se usará para la obtención 
de concentrado proteico, del cual se obtendrán, los hidrolizados de proteína y las fracciones peptídicas de 
interés (mayores de 10 kDa) [2].   
Los hidrolizados y las fracciones peptídicas de Phaseolus lunatus serán el punto de partida para la realización 
de las pruebas antibacterianas [3].  De estos, los que resulten positivos se utilizarán para efectuar las pruebas 
de cicatrización en ratones. 
Los hidrolizados y las fracciones peptídicas de Phaseolus lunatus que resulten bifuncionales se destinarán para 
la fabricación de películas.  Posteriormente, se corroborará la actividad biológica de las películas elaboradas 
con las gomas de Guazuma ulmifolia y Delonix regia e hidrolizados o péptidos bioactivos.  Para finalizar, se 
efectuarán las pruebas fisicoquímicas y morfológicas a las películas a las cuales se les haya comprobado su 
bifuncionalidad [4]. 
 
Resultados.  
El rendimiento de la goma de flamboyán con respecto al grano entero que se obtuvo correspondió al intervalo 
entre 16.02 a 17.9 %. Este rendimiento es más alto que el reportado por Corzo-Ríos5, quien obtuvo 10 % y 
menor al reportado por Tamaki6 (20.44 %). Esto puede ser debido a la metodología usada en la extracción y a 
la variabilidad de contenido que podría tener la semilla de acuerdo al tipo de suelo y prácticas agrícolas. 

Tabla. Proximales de la Goma de Flamboyán (Delonix regia) 
Autor 
(año) 

Proteína 
% 

Fibra 
% 

Grasa 
% 

Ceniza 
% 

ELN 
% 

Humedad 
% 

Lezama 
(2016) 

1.72 0.88 0.09 0.39 96.92 12.00 

Igwe 
(2014) 

1.21 0.41 0.35 1.17 96.86 10.42 

Betancur 
(2010) 

2.16 1.8 0.54 0.19 95.30 SD 

A excepción de la última columna todos los datos están expresados en base seca. 



 
 

 14 

En la tabla anterior (tabla cinco) se muestra el contenido de proteína obtenido (1.72 %), el cual es superior al 
reportado por Igwe7 (1.21 %) y menor que el publicado por Betancur8 (2.16 %) y el porcentaje de fibra sigue 
la misma tendencia anterior. Sin embargo, el valor de grasa cruda es menor (0.09 %) que la obtenida por 
Betancur (0.54 %) e Igwe (0.35 %). El contenido de ceniza (0.39 %) es menor que el reportado por Igwe 
(1.05 %) y mayor al reportado por Betancur (0.19 %). Por último, el E. L. N. se encuentra ligeramente mayor 
que los otros dos datos expuestos.  
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EVALUACIÓN DEL EFECTO IN VITRO E IN VIVO SOBRE EL METABOLISMO GLUCÍDICO 
DE FRACCIONES PEPTÍDICAS DERIVADAS DE LA HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA DE 
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Introducción. Los péptidos bioactivos son secuencias aminoacídicas derivadas de la hidrólisis de proteínas 
[1]; son capaces de ejercer efectos benéficos en el ser humano y su efectividad está condicionada a alcanzar el 
órgano blanco en el que va a actuar, sin ser hidrolizado [2]. Se ha investigado que algunos actúan como 
antioxidantes, antimicrobianos, antidiabéticos, etc [1]. Los biopéptidos, pueden ser generados por hidrólisis 
mediante las enzimas digestivas y también se pueden utilizar procesos secuenciales como Alcalase®-
Flavourzyme® y pepsina-pancreatina. De esta manera, las fracciones pueden ser analizadas in vitro, para 
comprobar la inhibición de enzimas involucradas, y también deben evaluarse mediante pruebas in vivo en 
modelos animales y en humanos [3]. Se han analizado diversos péptidos de origen vegetal [4] como la chía, la 
cual es poco explotada como biopéptido y presenta importantes contenidos nutrimentales. Los péptidos 
obtenidos de esta semilla, podrían incrementar las fuentes naturales con potencial antihiperglucemiente y/o 
hipoglucemiante. Por lo que el objetivo de este trabajo, fue evaluar el efecto in vitro e in vivo de fracciones 
peptídicas obtenidas de hidrolizados enzimáticos de semillas de chía (Salvia hispanica L.) sobre el 
metabolismo glucídico, usando modelos animales para su evaluación y su potencial aplicación en humanos. 

 
Metodología. La harina obtenida de las semillas de chía, se tamizó con una malla de 100, de donde se obtuvo 
una fracción rica en fibra (FRF) y una fracción rica en proteína (FRP). A esta última, se le determinó el 
contenido de proteína para posteriormente realizar una hidrólisis: 1) sistema enzimático secuencial (SES) 
Alcalse®-Flavourzyme® y 2) pepsina-pancreatina. Cada uno fue fraccionado por el método de ultrafiltración, 
obteniéndose fracciones peptídicas de menor peso molecular (P.M.). Los péptidos resultantes, fueron 
analizados in vitro empleando las enzimas a-amilasa y a-glucosidasa para conocer su potencial inhibitorio. 
Las mejores fracciones fueron evaluadas en ratas normoglucémicas, realizando una curva de tolerancia a la 
sacarosa (CTS). El tratamiento que presentó el mayor efecto antihiperglucemiante, fue empleado para realizar 
un ensayo preclínico en pacientes prediabéticos, a los cuales, en la primera etapa se les proporcionó una mezcla 
de biopéptidos de chía con el suplemento alimenticio Ensure® Clinical; en la segunda etapa, se les proporcionó 
una mezcla del mismo suplemento con caseinato de calcio Casec® como proteína testigo. A todos los pacientes 
se les realizó una curva de tolerancia a la glucosa en un alimento mixto, para la determinación de la glucosa 
sanguínea y una curva de insulina plasmática bajo las mismas condiciones. 
 

Resultados y Discusión. Se encontró diferencia significativa (p < 0.05) en el porcentaje de inhibición de la a-
amilasa, entre los SES y entre las fracciones peptídicas. El mayor efecto, fue para pepsina-pancreatina. Los 
resultados demostraron que no existe diferencias significativas (p < 0.05), en la inhibición de esta enzima entre 
la fracción de >10 kDa (85.61 %) y la de 5-10 kDa (79.19 %). Estos valores no fueron significativamente 
diferentes a lo presentado por el inhibidor de referencia (93.52 %), sin embargo, es importante señalar que este 
fármaco estaba presente en una concentración de 2 mg/ml, mientras que las fracciones de >10 y de 5-10 kDa, 
presentaron actividad con 10 mg/ml (cinco veces mayor que la acarbosa). Estos resultados indican que la 
actividad inhibitoria de los péptidos está condicionada a la concentración utilizada. Por otra parte, al igual que 
con la a-amilasa, el mayor efecto inhibitorio de la a-glucosidasa, fue para el SES pepsina-pancreatina. Los 
resultados demostraron que el mayor porcentaje (96.91 %), fue de la fracción de 1-3 kDa, siendo 
estadísticamente diferente (p < 0.05) con las otras fracciones analizadas. El valor presentado por el inhibidor 
de referencia fue de 46 %, sin embargo, este compuesto fue empleado en una concentración de 2 mg/ml, 
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mientras que la fracción estuvo presente en una concentración de 20 mg/ml, lo que indica que el efecto 
inhibitorio hacia esta enzima es diez veces menor que la referencia empleada. 

La CTS se realizó únicamente con la fracción de 1-3 kDa y de > 10 kDa de pepsina-pancreatina. Para la menor 
fracción, la dosis que presentó el mayor efecto fue la de 200 mg/kg; estos biopéptidos presentaron diferencias 
significativas (p < 0.05) en comparación con el blanco y con el fármaco de referencia. Para la fracción de > 10 
kDa, el mayor efecto según la CTS, lo presentaron las dosis de 50 y 100 mg/kg, resaltando que, para ambas, la 
menor absorción de glucosa fue a los 30 min postprandial, demostrando diferencia con el blanco. Por otra parte, 
al comparar el contenido de glucosa de estas fracciones (126 y 130 mg/dl respectivamente), con los valores del 
fármaco (147 mg/dl), se sugiere que los biopétidos en cuestión, presentaron estadísticamente, un mayor efecto 
antihiperglucemiante. Esto pudo ser debido a que la acarbosa fue administrada en una dosis de 10 mg/kg, en 
comparación con las dosis de biopéptidos que fueron 5 y 10 veces más que el fármaco; este efecto fue 
observado en las mismas proporciones en las pruebas in vitro, condicionando con esto la concentración de los 
biopéptidos empleados. 

Finalmente, se evaluó la actividad antihiperglucemiante de los biopéptidos contenidos en las fracciones 
proteínicas de chía en pacientes prediabéticos (n=9). Considerando el mayor efecto presentado en ratas 
normoglucémicas, se seleccionó la fracción >10 kDa hidrolizada con pepsina-pancreatina a una concentración 
de 50 mg/kg para hacer el estudio. Los resultados demostraron que los pacientes que ingirieron la fracción 
peptídica de chía, presentaron un valor de 134.75 mg/dL de glucosa a los 30 min posprandial. Este valor fue 
menor a lo presentado por pacientes que consumieron la proteína testigo (Casec®) en el mismo tiempo de 
postabsorción (154.88 mg/dL). Adicionalmente, los niveles de glucemia para los pacientes que ingirieron la 
chía a los 60, 90 y 120 min, fueron mayores, respecto a lo presentado con la ingestión de Casec®. Este 
comportamiento siguiere que, el consumo de biopéptidos de chía, retrasa la absorción de glucosa posprandrial 
en los primeros min, pero se mantiene relativamente constante (122.22 y 118.37 mg/dL) en comparación con 
lo presentado por la proteína testigo, en el que los niveles glucémicos se fueron reduciendo conforme se 
incrementaba el tiempo (a los 90 min se encontró 91.33 mg/dL de glucosa). 
 

Conclusiones. Las mayores fracciones peptídicas de chía para la a-amilasa y la a-glucosidasa, fueron con el 
SES pepsina-pancreatina, pudiendo utilizarse como inhibidor de estas enzimas, sin embargo, es importante 
considerar la concentración empleada. La CTS en el estudio con ratas, indicó que las fracciones peptídicas de 
mayor P.M. presentan un mayor efecto antihiperglucemiante, siendo la dosis de 50 y 100 mg/kg aquellas que 
disminuyen la absorción de la glucosa; en este mismo sentido, las fracciones de >10 kDa con una concentración 
de 50 mg/kg, presentan un efecto antihiperglucemiante en pacientes prediabéticos, retrasando la absorción de 
la glucosa posprandrial, por lo que los biopéptidos de la chía pudieran ser utilizados como una vía alterna de 
alimento funcional o complemento natural, ofreciendo una actividad antihiperglucemiente. 
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Introducción. Actualmente el estudio de productos que contengan antioxidantes naturales es de importancia 
en la elaboración de empaques biodegradables, en la industria alimentaria, cuya finalidad sea garantizar la 
vida de anaquel del producto además de ser amigables con el medio ambiente [1]. Existen diversos materiales 
para tal fin y uno de ellos es la pasta residual de canola que es una fuente rica en proteína (20-50%) para la 
producción de concentrados, aislados e hidrolizados, considerados como sustrato para la producción de 
péptidos con actividad antioxidante. Por otra parte, se han realizado estudios preliminares sobre películas 
obtenidas a partir de la pasta residual y concentrados proteicos de canola los cuales presentan propiedades 
físicas, mecánicas y de barrera adecuadas para la formulación de biopelículas [2]. La obtención de dichas 
películas con propiedades físicas, mecánicas y de barrera adecuadas, en conjunto con la actividad 
antioxidante, sería una alternativa para su posible uso en la elaboración de empaques y/o recubrimientos de 
alimentos, que prolonguen la calidad y vida de anaquel. 
Este trabajo tiene como objetivo evaluar el potencial antioxidante, así como las propiedades fisicoquímicas 
de las películas obtenidas a partir de hidrolizados proteicos de canola (Brassica napus L.). 

 
Metodología. La hidrólisis enzimática se llevó a cabo por el sistema Pepsina-Pancreatina, los tiempos de 
reacción fueron de 5 y 10 min (Hidrolizados proteicos de canola de 5 y 10 min: HPC5, HPC10) usando como 
sustrato el aislado proteico (APC/Control) a una concentración del 4% y una relación enzima/sustrato 1/100, 
a condiciones de temperatura de 37°C y pH de 2 para la enzima pepsina y pH 8 para la enzima pancreatina 
[3]. El análisis de aminoácidos se realizó por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) en un sistema 
Agilent, mod. 1100, equipado con una columna de fase inversa C18, posterior a una hidólisis ácida. Se 
evaluó la actividad antioxidante de los hidrolizados por DPPH a 517 nm y por el método frente al radical 
ABTS+ a 734 nm.  La elaboración de las películas se realizó por el método de vertido en placa o casting y 
secado en estufa a 60 °C. La solución filmogénica se preparó con 5 g de proteína (HPC10 y APC) y se 
evaluaron dos diferentes valores de pH (8 y 10) y concentración de glicerol (0.5 y 0.75 g) [4]. Se analizaron 
los grupos funcionales por FTRI y se evaluó el color y propiedades mecánicas (tensión a la fractura (TF), 
porcentaje de elongación (% E) en las películas obtenidas. Los valores obtenidos fueron evaluados mediante 
un análisis de varianza factorial y la comparación de medias por el método de Tuckey, empleando un nivel 
de significancia del 5% [5]. 
 
Resultados y Discusión. Los grados de hidrólisis obtenidos a los 5 y 10 min fueron de 7.97% y 9.78% 
respectivamente. En este trabajo la composición de aminoácidos encontrada fue similar en ambos 
hidrolizados, presentando un alto contenido de aminoácidos polares (hidrofílicos) tanto en los hidrolizados 
como en el APC. Esta relación de aminoácidos influye en la formación de enlaces intermoleculares para 
formar películas y están relacionados con las propiedades de barrera y mecánicas. El porcentaje de 
capatación de radicales libres (%CRL) frente al DPPH en los hidrolizados de 5 y 10 min de hidrólisis fue de 
29.01 y 35.6 respectivamente, los cuales fueron menores comparados con el estándar BHT el cual fue de 
65.63. La actividad antioxidante frente al radical ABTS+ reportada como coeficiente antioxidante 
equivalente de trolox (TEAC) para el HPC5 y el HPC10 fue de 5.45 mM TEAC/g y 5.6 mM TEAC/g    
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respectivamente, mientras que para el control (APC) fue de 4.69 mM TEAC/g. Como resultados 
preliminaries se obtuvieron películas a partir del hidrolizado de 10 min   así como del control a diferentes 
tiempos de secado (Figura 1). En cuanto a las pruebas mecánicas medidas, Tensión a la fractura (APC:1.11-
2.11 MPa; HPC10: 0.91-1.34 MPa) y % Elongación (APC: 23.99-146.32%; 17.49-34.65%), los resultados 
obtenidos no fueron los esperados por lo que se elaborarán nuevamente con los HPC5. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
.         a)                    .             b)                   

 
Fig. 1. a) Películas obtenidas a partir del control (APC). b) Películas obtenidas a partir del Hidrolizado 10 min (HPC-10). 

 
Conclusiones. Los hidrolizados de canola presentaron mayor % CRL frente al DPPH y mayor  TEAC con 
el radical ABTS que el control (aislado proteico de canola). Se encontró un alto contenido de aminoácidos 
polares (hidrofílicos) en los hidrolizados de canola y el control.Se obtuvieron películas con hidrolizados 
proteicos <10; sin embargo, el uso y alcance de éstas depende de las propiedades mecánicas que presenten 
por lo que al resultar inadecuadas, se plantea trabajar con tiempos de hidrólisis menores a 10 min con la 
finalidad de obtener ocasionar menor ruptura en los enlaces que componen las proteínas y en consecuencia 
obtener mejor entrecruzamiento de la matriz con al agente gelificante. 
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Introducción. Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) es una enfermedad autoinmune que se caracteriza principalmente por la 
destrucción de las células beta del páncreas y la poca o nula producción de insulina, por lo que, los pacientes terminan 
siendo insulinodependientes a corta edad y de por vida [1].  En la inmunopatogénesis, los macrófagos (MΦs) desempañen 
un papel muy importante ya que son las primeras células en infiltrar los islotes beta pancreáticos, incrementando los 
niveles de citocinas durante el proceso inflamatorio tales como interlecucina-6 (IL-6) y factor de necrosis tumoral alfa 
(TNF-α), así como especies reactivas de oxígeno (H2O2) y nitrógeno (NO) [2]. En México, la DM1 es tratada 
comúnmente con insulina a múltiples dosis, no obstante, en años recientes, se ha incrementado el uso de alimentos 
funcionales (por ejemplo, las leguminosas) ricos en péptidos bioactivos que podrían ayudar en el combate de DM1. De 
la amplia gama de leguminosas pertenecientes a la familia Febaceae, Mucuna pruriens (M. pruriens), conocido como 
frijol de terciopelo, ha registrado potencial biológico in vitro al reportarse propiedades antidiabéticas e inmunosupresoras 
en hidrolizado proteínico y fracciones peptídicas [3]. Sin embargo, no existe evidencia científica de su potencial in vivo, 
ni el mecanismo de inhibición de cómo actúan estas fracciones. Por lo anterior, el objetivo de este trabajo es evaluar el 
efecto inmunosupresor de un hidrolizado proteico y cinco fracciones peptídicas de M. pruriens de diferente peso 
molecular sobre la actividad de macrófagos peritoneales en un modelo murino de DM1. 
 
Metodología. El proyecto de investigación fue dividido en tres etapas. Etapa I: Se utilizaron semillas de M. pruriens 
como materia prima. Se obtuvo la harina y el concentrado proteínico empleando el método reportado por Lqari y col., 
(2002) con modificaciones. Se determinó un análisis proximal al concentrado proteínico siguiendo las especificaciones 
propuestas por la AOAC., (1997). Se realizó una hidrólisis enzimática empleando el método reportado por Herrera y 
col., (2014) utilizando un sistema enzimático Pepsina-Pancreatina. El grado de hidrólisis (GH) se determinó empleando 
la técnica de Ortoftaldialdehído (OPA) propuesta por Wang y col., (2013). La fracción soluble fue sometida a una 
ultrafiltración siguiendo lo propuesto por Cho y col., (2004). Se obtuvo un hidrolizado (HP) y cinco fracciones 
peptídicas (F >10 kDa, F 5-10 kDa, F 3-5 kDa, F 1-3 kDa y F < 1 kDa).  Etapa II. Se evaluó la actividad 
inmunosupresora del HP y tres fracciones peptídicas (F >10 kDa, F 5-10 kDa, F 3-5 kDa) en un modelo murino in vivo 
(ratones cepa Balb/C). La experimentación duró 45 días con tomas de muestra de sangre y suero en los días 0, 15, 30 y 
45. Los grupos de tratamiento fueron administrados con M. pruriens (150mg/Kg) vía intragástrica (i.g) por 14 días 
consecutivos. Entre los días 15 al 19 los ratones fueron diabetizados con estreptozotocina (40mg/Kg). Se tomó una 
muestra de sangre por medio de un corte en la vena caudal para determinar los niveles de glucosa y se obtuvo el suero 
para determinar anticuerpos anti-insulina (IAA) y anti-islote pancreático (ICAb). Los ratones fueron sacrificados 
siguiendo la norma NOM-062-200-1999 y se obtuvieron MΦs peritoneales según lo reportado por Alonso y col. (2012) 
para la medir la actividad de las citocinas TNF-α e IL-6 así como NO y H2O2. Está en proceso de evaluación las 
fracciones F 1-3 kDa y F < 1 kDa. Etapa III. Los ratones serán pesados y el grosor de sus patas traseras será medido 
con un micrómetro de precisión digital. Se administrará M. pruriens vía i.g en concentración 150mg/kg, se utilizará 
indometacina a 10mg/Kg como control positivo C (+), para el control negativo C (-), se utilizará solución salina al 
0.10%. Se inyectará una suspensión de carragenina en solución salina fisiológica en el tejido subplantar de la pata 
trasera derecha de cada ratón. La pata del animal será medida nuevamente con el micrómetro de precisión digital. La 
diferencia en el espesor de las almohadillas de las patas traseras será reportada como expresión del edema plantar. Con 
los datos obtenidos, se calculará el porcentaje de inflamación y se determinará el efecto antiinflamatorio de las 
fracciones peptídicas de M. pruriens. 
 
Resultados y Discusión. El GH fue 43.15% clasificándose de tipo extensivo, obteniéndose 5 fracciones peptídicas 
a partir del hidrolizado. El contenido de proteína de las fracciones (Figura 1) disminuyó de manera gradual 
observándose la mayor cantidad de proteína en la F >10 kDa y la menor en la F <1 kDa, resultando similar a lo 
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reportado por Herrera-Chalé., (2015). La fracción F 3-5kDa obtuvo los mayores porcentajes de inhibición en glucosa 
(Figura 2), anticuerpos IAA e ICAb (Figura 3) y citocinas TNF-α e IL-6 (Figura 4) con respecto a HP, F >10 kDa y 
5-10 kDa, demostrando que a medida que las fracciones son más pequeñas, mayor es el porcentaje de inhibición en 
todos los parámetros evaluados. El comportamiento de la masa (Figura 5) muestra pérdida de peso corporal después 
del proceso de diabetización con STZ (semana 2 y 3), Ciaboutaru., (2013) explica que esto es debido que el organismo 
está en hiperglucemia persistente y esto conlleva atrofia muscular, Martínez-Leo., (2017) reportó resultados similares 
en pruebas in vitro por lo que se esperaría que las fracciones peptídicas de F 1-3 kDa y F < 1 kDa arrojen resultados 
superiores a estos porcentajes de inhibición, por lo que se continuará evaluando las fracciones peptídicas restantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Conclusiones. 
• Los parámetros evaluados indicaron que el proceso 

diabetogénico se instauró. 
• La F > 10kDa no presentó inhibición, mientras que la F 3-5 kDa reportó los mayores % de inhibición. 
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Figura 4. Niveles de citocinas TNF-α e IL-6 (þg/mL) en los grupos 
experimentales durante 45 días de experimentación. El símbolo * representa 
diferencia estadística significativa con el grupo de control (+) en el día 45. 
Valores expresados en M ± DE y analizados con ANOVA y la prueba post hoc 
de Tukey (p< 0.05).   
 

Figura 1. Contenido de proteína (µg/ mL) 
del HP y las fracciones peptídicas de M. 
pruriens., obtenidas por el método de 
Lowry. Resultados expresados medias ± 
DS (n= 3). Letras diferentes, indican 
diferencia estadística entre los derivados 
proteínicos de M. pruriens según la 
prueba de Tukey. ANOVA (p˂0.05). 

 

Figura 2. Niveles de glucosa plasmática 
(mmol/L) en los grupos experimentales 
durante 45 días de experimentación. Línea 
roja representa límite permisible de 
concentración de glucosa en ayuno de 12h 
según propuesto ADA., (2017). Valores 
expresados en M ± DE y analizados con 
ANOVA y la prueba post hoc de Tukey (p< 
0.05).  

Figura 3. Niveles de anticuerpos IAA e ICAb 
(DO) en los grupos experimentales durante 45 
días de experimentación. El símbolo * 
representa diferencia estadística significativa 
con el grupo de control (+) en el día 45. Valores 
expresados en M ± DE y analizados con 
ANOVA y la prueba post hoc de Tukey (p< 
0.05).   

Figura 5. Tendencia semanal de la masa de los grupos de control y 
tratamiento. Resultados expresados promedios (n= 5) y análisis post 
hoc de Tukey ANOVA (p< 0.05).  
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Introducción. La transferencia de especies químicas entre dos fases es determinante en el diseño y la operación 
de biorreactores para cultivos aerobios. Es importante en sistemas en los cuales en el medio de cultivo se 
encuentra en una fase diferente a aquella donde se localiza un nutriente esencial para el desarrollo de los 
microorganismos, como es el caso del oxígeno gaseoso para microorganismos aerobios creciendo en medio 
acuoso [1-4]  
El parámetro que caracteriza el transporte interfacial de masa en sistemas gas-líquido es el coeficiente 
volumétrico de transferencia de masa (𝑘#𝑎). Lo constituyen: 1) el coeficiente de transferencia de masa (𝑘#) y 
2) un parámetro de escalamiento, el área específica interfacial (a). Algunas sustancias orgánicas tales como los 
aceites vegetales e hidrocarburos pueden servir como sustratos para diversos microorganismos y además es 
posible que actúen como vectores de oxígeno o antiespumantes, es decir, pueden facilitar la transferencia de 
este en la interfase o reducir las espumas, respectivamente. Particularmente, es de interés determinar intervalos 
de concentración en los que se observe un cambio de comportamiento en la transferencia de masa en sistemas 
acuosos con aceites vegetales o hidrocarburos, particularmente la acción de vector de oxígeno, favoreciendo 
el incremento del 𝑘#𝑎. El conocimiento generado se puede aplicar en bioprocesos aerobios [5] . Es por eso que 
el alcance de este trabajo es correlacional ya que se va a identificar la relación que existe entre las diferentes 
concentraciones de este tipo de sustancias orgánicas y su efecto en el tamaño del coeficiente de transferencia 
de 𝑂' (𝑘#𝑎) y a.  
El objetivo del proyecto es evaluar su efecto sobre el transporte de masa de oxígeno en un biorreactor agitado 
discontinuo a distintas velocidades de aireación. 
 
Metodología. Para evaluar el efecto que ejerce la composición de las sustancias con posible actividad 
antiespumante y de vector de oxígeno sobre: 1) El transporte global (𝑘#𝑎) y local (𝑘#) de masa y 2) el área 
efectiva específica gas-líquido (a) se trabajará en un reactor intermitente a distintas velocidades de aireación 
y de agitación de acuerdo con un diseño experimental puro (ya que se van a manipular más de una variable) 
de factorial 2' pues interviene el estudio de los efectos de dos factores, es decir 2 sustancias [4] (Cuadro1). 
Por otro lado, la metodología que se emplea se describe en la figura 1.  
 

Cuadro 1. Esquema de factores y niveles para los diseños experimentales. 

 
Resultados y Discusión. A la fecha se están evaluando los primeros casos experimentales consistentes en 
agua pura (sistema base) y las tres primeras mezclas agua-aceite vegetal. En el transcurso del presente 
semestre se proyecta tener todos los resultados experimentales completados. 

Factor niveles Definición de niveles 
Especie 2 (Bloques) Aceite de Soya (A); n-dodecano (B) 

Concentración 5 (A) 1,2,3,4,5% v/v 
(B) 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 % v/v 

Flujo de aireación 3 2,4,6 L/Min 
Velocidad de agitación 2 500 y 750 rpm 
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Fig. 1. Flujo experimental. El área interfacial se obtuvo por el método Danckwerts y el kLa por dos métodos: Danckwerts y absorción [5] 

 

 

 
Fig. 2. Resultados experimentales para kLa y área específica de dos casos de velocidad de aireación 

 
Los resultados para kLa indican un aumento con respecto al flujo de aire (Figs. 2a y 2c) pero también un cambio de 
tendencia con la concentración de aceite: de aumento (Fig. 2a) a reducción (Fig. 2c). En ambos casos el area se reduce 
con la concentración de aceite (Figs. 2b y 2d), lo cual parece indicar su efecto como antiespumante. 
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Introducción. El estudio de los productos naturales de origen marino, especialmente de esponjas de mar, ha 
tomado gran relevancia debido a que estos han mostrado ser una fuente importante de metabolitos bioactivos 
que pueden ser empleados en el desarrollo de nuevos agentes terapéuticos y agroquímicos. [1], [2] La 
caracterización estructural de los metabolitos aislados puede llevarse a cabo empleando Resonancia 
Magnética Nuclear (RMN); sin embargo, la completa asignación de los mismos puede presentar problemas 
relacionados con la baja cantidad de muestra con la que se trabaja, la gran diversidad y complejidad 
estructural que poseen. Debido a esta complejidad es posible recurrir al uso de la Teoría del Funcional de la 
Densidad (Density Functional Theory, DFT) para la determinación de las estructuras de mínima energía y 
el cálculo teórico de valores de desplazamiento químico (δ). [3] Uno de los métodos más notables para 
calcular espectros RMN es el método GIAO, el cual pese a los beneficios que aporta no puede evitar los 
errores asociados al cálculo de los desplazamientos químicos de RMN. Una de las formas más efectivas de 
reducir la mayoría de estos errores, como el efecto del solvente o la movilidad conformacional, es el empleo 
de procedimientos de corrección empírica empleando regresión lineal. [4] 

 
Metodología. Las muestras de esponja de mar Haliclona tubifera fueron colectadas en las costas del estado 
de Yucatán, trituradas, liofilizadas y extraídas mediante maceración con metanol durante 72 h. A partir del 
extracto metanólico se realizaron particiones con diclorometano (DCM), acetato de etilo (AcOEt) y butanol. 
La purificación de los compuestos se llevó a cabo empleando cromatografía en columna y cromatografía en 
capa delgada. La caracterización estructural se llevó acabo en un equipo RMN de 400 MHz, Bruker Avance 
III HD, con el paquete de experimentos RMN-1H, RMN-13C, DEPT 135, COSY, NOESY, HSQCed y 
HMBC.  
Para la validación de la metodología empleada en la predicción del δteórico se seleccionaron 25 moléculas de 
prueba las cuales fueron aisladas previamente a partir de esponjas de mar y de las que se cuenta con todos 
los datos experimentales del δ. Se realizó el cálculo del tensor de apantallamiento en la aproximación 
isotrópica para cada 1H y 13C de las moléculas orgánicas de prueba a través del método GIAO y empleando 
el modelo teórico ωB97X-D/6-31G(d). 
 
Resultados y Discusión. Tras el cálculo del δteórico, el cual toma en cuenta los efectos de anisotropía de 
átomos vecinos, entorno químico e interacciones intermoleculares, se calculó el promedio del error obtenido 
para 1H y 13C, el cual corresponde a la diferencia entre el δteórico y el δexperimental. Al contrastar los valores 
obtenidos de error del conjunto de moléculas prueba contra el error máximo reportado en la literatura (0.4 
ppm para 1H y 10 ppm o más para 13C) se observó para el caso del núcleo de hidrógeno que el error obtenido 
(0.26 ppm) se encuentra por debajo del error reportado. [4] En el caso del núcleo de 13C, para el cálculo del 
δteórico se obtuvieron dos resultados, uno obtenido del modelo sin corregir y el que resulta al aplicar la 
corrección empírica; se llevó a cabo el análisis del modelo corregido (2.15 ppm) y el modelo sin corregir 
(3.60 ppm), los cuales se encuentran por debajo del error reportado. Al comparar ambos valores se observa 
una mejoría en la predicción del desplazamiento químico empleando el modelo corregido, el cual muestra 
un error inferior por hasta 1.45 ppm contra el modelo sin corregir que además se obtiene con una desviación 
estándar más pequeña. 
Un análisis más detallado de los resultados se llevó a cabo analizando el efecto que la corrección empírica 
tiene en los conjuntos de átomos de 13C con características similares, dichas características agrupan a los 
núcleos en función del número de 1H unidos a ellos; se evaluó la diferencia entre los promedios de error 
obtenidos entre grupos y al emplear los modelos corregido y sin corregir. 
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Se observó que, para los metilos, metinos y cuaternarios el promedio del error antes de la corrección es 
mayor al promedio del error después de la corrección. Los metilenos muestran una tendencia opuesta, el 
modelo sin corregir presenta el menor error promedio. De estos resultados se desprende la recomendación 
de realizar una revisión paralela del modelo sin corregir en el caso en que se presenten carbonos de tipo 
metileno.  
Por otro lado, a partir de los extractos de DCM y AcOet se obtuvieron siete compuestos; tras el análisis de 
los mismos mediante RMN se realizó la determinación estructural y se determinó que corresponden a las 
moléculas: ácido palmítico (1), p-hidroxibenzaldehído (2), vainillina (3), ácido benzoico (4) y citosina (5), 
ácido p-hidroxibenzóico (6). En el caso particular del ácido fenilacético (7) debido a la sobreposición de 
señales observada en el experimento HMBC no fue posible realizar la asignación completa del anillo 
aromático de seis miembros monosustituido, por lo que se realizó el cálculo teórico de la misma y mediante 
el comparativo con los datos experimentales obtenidos de los espectros de RMN-1H, RMN-13C y HSQCed 
fue posible completar su asignación.  

 
 Fig. 1. Estructuras de los compuestos aislados a partir de esponja de mar. 

 
Estos compuestos corresponden al metabolismo base de las especies de esponja de mar para la biosíntesis 
de moléculas más complejas. Moléculas como la citosina han sido previamente aisladas a partir de otras 
especies de esponja de mar y actualmente derivados sintéticos de la misma, se encuentran a la venta como 
fármacos aprobados para uso en humanos en el tratamiento de leucemia.  

 
Conclusiones.  

• Se realizó la validación externa para el cálculo del modelo teórico ωB97X-D/6-31G(d). El cual 
mostró la disminución del error para el modelo corregido mediante regresión lineal en el caso de 13C. 

• Se aislaron siente compuestos a partir de los extractos con DCM y AcOEt de la esponja de mar 
Haliclona tubifera, caracterizados completamente empleando RMN y cálculos teóricos 
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Introducción. Una gran variedad de sustancias de utilidad para el ser humano se obtiene a partir de 
microrganismos. Por tal razón, se ha buscado satisfacer la necesidad de desarrollar y estudiar técnicas de 
cultivo en donde sea posible proporcionarles las condiciones ambientales y los nutrientes necesarios para 
que produzcan estas sustancias en cantidades y velocidades mayores a las que ocurren en la naturaleza; para 
microorganismos aerobios, muchos estudios se han llevado a cabo en biorreactores aireados. Un tipo de 
biorreactor comúnmente empleado para procesos aerobios es la columna de burbujeo, la cual está 
conformada por un recipiente generalmente de forma cilíndrica y un difusor de aire en el fondo, el gas es 
dispersado en forma de burbujas en una fase liquida o una suspensión liquido-solido. Una de las limitaciones 
de este tipo de biorreactor es el hecho de que el oxígeno es poco soluble en medios acuosos y su suministro 
es un aspecto limitante en el desarrollo de cultivos aerobios. En particular, la composición de un medio de 
cultivo puede afectar de manera benéfica o perjudicial a la transferencia de oxígeno en el sistema. A la fecha 
no se han realizado muchos estudios empleando medios de cultivos compuestos por más de una sustancia, 
motivo por el cual al momento de diseñar una columna de burbujeo se emplean correlaciones que consideran 
que el medio está compuesto por sustancias puras.  [1]  
En este proyecto se propone evaluar los efectos que ejerce la variación de la concentración de medios de 
cultivo compuestos por un conjunto de sales inorgánicas (KH2PO4, K2HPO4, MgSO4*7H2O y 
(NH4)2SO4) y glucosa sobre las variables hidrodinámicas y de transporte interfacial de oxígeno en un 
biorreactor de columna de burbujeo.  

 
Metodología. Se empleó un diseño experimental  factorial para analizar la influencia de los factores (fuerza 
iónica, concentración de glucosa y velocidad superficial) sobre las variables de respuesta [coeficiente global 
de transferencia (kLa), coeficiente de transferencia  (kL), y área interfacial (a)]; la determinación del valor 
del kLa se llevó a cabo mediante el  método dinámico de absorción de oxigeno;  la concentración de oxígeno 
disuelto se obtuvo mediante un sensor óptico de oxígeno disuelto (Visiferm Arc DO, Hamilton); el a se 
obtuvo mediante la estimación del diámetro promedio de Sauter de las burbujas (d32) recurriendo al análisis 
digital de imágenes. El diámetro de las burbujas se determinó a partir de mediciones de los ejes mayor y 
menor de las burbujas asumiendo que son elipsoidales [2]. Estas mediciones se realizarán para al menos 200 
burbujas en cada caso de estudio. Las imágenes se obtuvieron de secuencias de video de alta velocidad 
mediante una cámara fotográfica Nikon J5 con un lente Nikon AF Micro 60 mm f/2.8d y se procesaron con 
la herramienta Image Processing Toolbox de Matlab. De igual forma se realizaron mediciones de las 
propiedades fisicoquímicas de los medios de cultivo utilizados. Se empleó un densímetro de tubo oscilante 
de la marca Anton Paar para medir la densidad, la tensión superficial fue medida con un tubo capilar de la 
marca Surfgauge y la viscosidad se determinó con un viscosímetro de esfera descendente de la marca Haake, 
es importante mencionar que los medios de cultivo fueron filtrados antes de introducirse a los equipos. 
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Resultados y Discusión. Los resultados presentados a continuación son preliminares, por lo que están 
sujetos a cambios  

 
Figura 1: a) Comportamiento del kLa con fuerza iónica de 0.08M b) Comportamiento del  d32  con una fuerza iónica de 0.08M 

 
La tendencia presentada para el kLa en la Figura 1 a) fue similar para todos los niveles de fuerza iónica 
evaluados (0.16M, 0.25M, 0.32M y 0.4M), de igual forma el comportamiento del d32 (Figura 1 b) fue 
consistente para todos los casos. Es importante mencionar que un incremento del kLa por lo general es atribuido 
a un aumento del área interfacial [1], por ende, no es de extrañarse que la tendencia presentada en la figura 1 
a) y b) sean opuestas (considerando que la presencia de burbujas de menor tamaño incrementa el área 
interfacial). 
En estudios previos realizados con sustancias puras (glucosa o sales), se ha reportado que el kLa incrementa a 
medida que se incrementa la concentración de dichas sustancias, este efecto es provocado por la capacidad que 
tienen las sustancias de inhibir la coalescencia; se esperaría que este comportamiento se conservara al utilizar 
una mezcla de ambas sustancias, sin embargo, es evidente que no es el caso. Dos posibles explicaciones de 
este comportamiento son la interacción intermolecular que presenta la glucosa con las sales y una saturación 
del medio que disminuye las capacidades inhibidoras de las sustancias puras. En cuanto a las propiedades 
fisicoquímicas, la densidad y la viscosidad presentaron un patrón ascendente con respecto a la concentración 
del medio, en contraste con la tensión superficial que presento un patrón descendente. Actualmente se están 
realizando más pruebas experimentales con el fin de respaldar las hipótesis propuestas.  
 
Conclusiones. El incremento de la concentración de la glucosa en el medio de cultivo disminuye el diámetro 
promedio   siempre y cuando no se exceda los 5 g/L; este comportamiento se le atribuye a una posible 
interacción entre las sustancias 
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Introducción. Los productos naturales son considerados como una fuente rica de compuestos bioactivos, estos 
interactuar de manera eficiente con sus objetivos biológicos, se reconoce que las estructuras de los productos 
naturales tienen características de alta diversidad química, los cuales pueden servir como compuestos líderes 
para el desarrollo de nuevas entidades químicas en el campo farmacéutico.[1-2] Actualmente, el cáncer es uno 
de los padecimientos que genera mayor interés en la búsqueda de nuevos agentes terapéuticos. Los triterpenos 
son uno tipo de compuestos con gran potencial como agentes anticancerosos, inhiben la proliferación celular, 
la metástasis, la angiogénesis e inducen la apoptosis de células tumorales. [3] Sin embargo, en muchos casos 
las concentraciones efectivas no son las adecuadas para su uso terapéutico. Por consiguiente, se ha tratado de 
encontrar derivados que mejoren sus propiedades farmacológicas y su índice terapéutico. Entre ellos podemos 
encontrar algunos derivados terpenicos que contienen un heterociclo fusionado el anillo A de su esqueleto y 
han mejorado su actividad citotóxica contra diversas líneas tumorales. La ochraceolida A es un triterpeno de 
tipo lupano que ha demostrado tener actividad citotóxica contra diversas líneas celulares humanas. Objetivo 
obtener una serie de amidas alifáticas y aromáticas de tiazo-ochraceolida A con actividad antiproliferativa 
contra células cancerosas de mama. 
 
Metodología. Para poder obtener los derivados de amida, primeramente, se obtendrá al 2-bromo Ochraceolida 
A; en el cual se mezcla un equivalente de ochraceolida A y se le adicionará un equivalente de tribromuro de 
feniltrimetilamonio en THF [4]. Como segundo paso se procedió a la obtención del anillo 2-aminotiazólico 
fusionado en el anillo A de este triterpeno. Para esto, se hizo reaccionar la 2-bromo ochraceolida A con tiourea 
en THF a reflujo [5]. Posteriormente, se procedió a la obtención de una de las amidas alifáticas y aromáticas 
planteadas; para ello, se hizo reaccionar un equivalente de 2-aminotiazolochraceolida A con un equivalente 
de cloruro de acilo correspondiente y trietilamina en THF [5]. Los crudos de reacción se sometieron a 
cromatografía en columna se purificó los compuestos 1-15. Cuya identidad fue establecida por RMN-1H. 
 
Resultados y Discusión. En el espectro de RMN-1H del producto se pueden observar dos señales 
características de protones vinílicos (δ 6.32 y δ 5.69, H-29). Las señales con δ 4.94 y δ 3.12 fueron 
proporcionales cada una a un protón y correspondientes a los metinos H-21 y H-19, respectivamente. Los 
desplazamientos químicos de estas señales en comparación con los de la ochraceolida A resultaron ser muy 
similares, lo que permite suponer que se mantiene la insaturación en C20-C29 y la γ-lactona αβ-insaturada 
en la estructura del producto. Asimismo, se observan dos señales dobles a δ 2.54 (1H, d, J = 15.35 Hz, Hβ-
1) y δ 2.12 (1H, d, J = 15.35 Hz, Hα-1) correspondientes al grupo metileno en la posición uno. Por otra parte, 
se observa la desaparición de la señal ancha a δ 5.19 correspondiente a los protones de un grupo amino (2H). 
 
Por otra parte, se observó la aparición de señales características de protones alifáticos. En el compuesto 1 
únicamente se observa la aparición de una señal simple δ 2.22 (Cα-3H), correspondientes a un grupo metilo 
del grupo amida. En el compuesto 2 se aprecian dos señales, un cuádruple a δ 2.45 (Cα-2H) y un triplete a δ 
0.98 (Cβ-3H), generados por el grupo etilo. Para el compuesto 3 se observa la aparición de dos señales triples 
δ 2.38 (Cα-2H) y δ 0.98 (Cγ-3H), correspondientes a la cadena de un propilo. En el compuesto 4 se puede 
apreciar la señal de un heptuplete δ 2.58 (Cα-1H) y una señal doble δ 1.10 (Cβ-6H), característicos de un 
isopropilo. Para el compuesto 5 se observan dos señales triples δ 2.39 (Cα-2H) y δ 0.91 (Cδ-3H), 
correspondientes a la cadena de un isobutil. Por último, en el compuesto 6 se observa la aparición de un 
doble δ 2.28 (Cα-2H), una señal heptuple δ 2.22 (Cβ-1H) y una señal doble δ 1.10 (Cγ-6H), característicos 
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de un isobutil del grupo amida. 
 
Se observó la aparición de señales de protones aromáticos. Para el compuesto 7 tres señales de protones 
aromáticos a δ 7.92 (Ar-2Ho, d), δ 7.54 (Ar-1Hp, t) y δ 7.46 (Ar-2Hm, t), correspondientes al grupo benzilo 
del grupo amida. En el compuesto 8 se aprecia la aparición de dos señales de protones aromáticos a δ 7.82 
(Ar-2Ho, d), δ 7.26 (Ar-2Hm, d) y una señal simple a δ 2.40 (p-Me), correspondientes al grupo p-toulilo del 
grupo amida. Para el compuesto 9 se observan dos señales de protones aromáticos a δ 7.90 (Ar-2Ho, d), δ 
6.95 (Ar-2Hm, d) y una señal simple a δ 2.40 (p-OMe), correspondientes al grupo p-metoxibenzoilo del 
grupo amida. En el compuesto 10 únicamente se observan dos señales de protones aromáticos a δ 8.00 (Ar-
2Ho, c) y δ 7.18 (Ar-2Hm, t), generados por el p-fluorbenzoilo del grupo amida. En el compuesto 11 se 
manifiestan dos señales de protones aromáticos a δ 7.90 (Ar-2Ho, d), δ 7.45 (Ar-2Hm, d), correspondientes 
al p-clorobenzoilo del grupo amida. Por último, en el compuesto 12 se puede apreciar la aparición de dos 
señales de protones aromáticos a δ 8.36 (Ar-2Ho, d), δ 8.19 (Ar-2Hm, d), generados por el p-
nitrobenzoilamida del grupo amino. En el compuesto 13 se aprecia la aparición de tres señales de protones 
aromáticos a δ 7.54 (d, J = 0.9 Hz, Ar3-1H), 7.31 (d, J = 3.5 Hz, Ar5-1H), 6.57 (dd, J = 3.5, 1.7 Hz, Ar4-
1H) correspondientes al grupo Furoilo del grupo amida. Para el compuesto 14 se observan dos señales de 
protones aromáticos a δ 7.20 (d, J = 3.4 Hz, Ar5-1H), 6.18 (d, J = 3.4 Hz, Ar4-1H), y una señal simple a 
2.37 (Ar5-Me, 3H), correspondientes al grupo metilfuroil del grupo amida. En el compuesto 15 únicamente 
se observan dos señales de protones aromáticos a δ 7.43 (d, J = 3.8 Hz, Ar4-1H), 7.41 (d, J = 3.8 Hz, Ar3-
1H), generados por el nitrofuroil del grupo amida. 

 
Conclusiones. Se logró la obtención de 2-aminotiazolochraceolida A, por medio de una reacción entre la 
mezcla de los epímeros de la 2-bromo ochraceolida A con 10 equivalentes de tiourea, en THF a reflujo y la 
obtención de una serie de derivados alifáticos y aromáticos (compuestos 1-15) por medio de la reacción de 2-
aminotiazolochraceolida A con cloruro de acilo correspondiente y trietilamina en THF anhidro. 
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Introducción. Actualmente, la industria de los plásticos se ha vuelto indispensable para la vida cotidiana y 
sus procesos de polimerización siguen empleando monómeros de origen petroquímico como materia prima 
en la síntesis de elastómeros sintéticos. La creciente escasez e inestabilidad de sus precios de este recurso no 
renovable ha llevado a la comunidad científica en la búsqueda del diseño de materiales poliméricos 
sostenibles derivados de recursos renovables [1-2]. La familia de los terpenos, componentes de aceites 
esenciales obtenidos de hojas, flores y frutos de muchas plantas, constituyen un valioso recurso para la 
elaboración de polímeros sostenibles debido a su estructura química similar con los hidrocarburos 
insaturados que ya se conocen del petróleo. El β-mirceno es un monoterpeno acíclico con la estructura de 
un dieno conjugado, un componente del aceite esencial de la bahía, ylang-ylang, tomillo silvestre, hierba de 
limón y bayas de enebro, su producción a gran escala se obtiene mediante la pirolisis del β-pineno un 
componente esencial de la trementina [1,3]. En los últimos años la polimerización radical viva/controlada 
ha surgido como una técnica alternativa para controlar el peso molecular y arquitecturas macromoleculares 
complejas de polímeros. Dentro de esta técnica se puede encontrar el proceso RAFT (Reversible Addition 
Fragmentation Chain Transfer) que ha demostrado ser extremadamente versátil con respecto a los tipos de 
monómeros y condiciones de reacción, siendo un método para generar materiales noveles con propiedades 
sin igual. La gran mayoría de agentes mediadores en la polimerización-RAFT son la gran variedad de 
ditioésteres disponibles en el mercado con la estructura general Z-C(=S)S-R [4-6].  
Este trabajo tiene como objetivo controlar la cinética de polimerización del mirceno por medio de la técnica 
RAFT empleando como agentes de transferencia de cadena (CTA) a los ditioésteres de ácido 2-(4-
metoxifenilcarbonotioiltio) etanoico (D-Y) y etil 2-fenilcarbonotioiltio-2-fenilacetato (D-R). 

 
Metodología. Se llevaron a cabo las polimerizaciones-RAFT isotérmicas del mirceno en masa bajo 
atmósfera inerte (Nitrógeno) en un sistema aislado usando como iniciadores AIBN y dicumil peróxido para 
las temperaturas de 65 y 90 °C respectivamente. Las relaciones molares iniciador, CTA y monómero fueron 
0.1:1:180 y 0.3:1:180 para cada uno de los controladores (D-Y o D-R) e iniciadores (AIBN o DCPO). 
Teniendo así una combinación total de 8 sistemas de reacción con una cantidad inicial de monómero de 5 
ml (28.793 mmol). Cada sistema de reacción tenía 5 reactores batch iguales e independientes uno del otro, 
se realizaron muestreos a las 6, 12, 24, 48 y 72 horas. Las reacciones fueron detenidas con nitrógeno líquido 
(-195.8 °C) y posteriormente el polímero separado por precipitación en metanol secando a vacío y 
temperatura ambiente (0.6 in Hg/25°C) hasta obtener un peso constante. La conversión del monómero se 
realizó por gravimetría. 

 
Resultados y Discusión. Se investigó el efecto entre los dos diferentes agentes de transferencia de cadena 
D-Y y D-R a las mismas relaciones molares y temperaturas. Las polimerizaciones a 65°C (AIBN), Figura 1 
el CTA D-R con una relación 0.1:1:180 produce un mayor consumo del monómero comparado contra el 
CTA D-Y, a las 72 horas, las conversiones fueron 12.20% y 7.02% respectivamente para cada CTA. Un 
aumento en la relación de iniciador:CTA a 0.3:1 produce una mayor cantidad de radicales libres disponibles 
en el sistema de reacción con lo cual se incrementa la tasa de consumo del monómero, una vez más el CTA 
D-R demostró ser mucho más rápido contra el CTA D-Y, dando conversiones de 24.52% y 17.51% 
respectivamente a las 72 horas. El efecto de la temperatura para la conversión del monómero puede 
apreciarse en la Figura 2 donde la temperatura de trabajo fue 90°C (dicumil peróxido) dando como resultado 
que las tasas de consumo de monómero sean más pronunciadas en comparación con las polimerizaciones de 
65°C con sus respectivos CTA y relaciones molares. Con esto la temperatura resulta ser una variable 
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importante en la velocidad del consumo del monómero. Las conversiones del CTA D-R contra el D-Y y los 
aumentos de la velocidad en el consumo del monómero de una relación de iniciador:CTA de 0.1:1 a 0.3:1 
tuvieron la misma tendencia para las reacciones de 90°C como en las de 65°C, siendo el CTA D-R quien 
produce mayores conversiones. Sin embargo, a pesar de que las polimerizaciones a 90°C fueron más rápidas 
se podría decir que se pierde la linealidad en las tasas de consumo comparadas contra las de 65°C. 

 

 
Figura 1. Grafica semilogarítmica para polimerización-

RAFT de mirceno a 65°C empleando CTA D-Y y D-R a 
relaciones iniciador:CTA:monómero de 0.1:1:180 y 

0.1:1:180. 

Figura 2. Grafica semilogarítmica para polimerización-
RAFT de mirceno a 90°C empleando CTA D-Y y D-R a 

relaciones iniciador:CTA:monómero de 0.1:1:180 y 
0.1:1:180. 

 
Conclusiones. La conversión del monómero en el sistema de polimerización RAFT se ve afectado por las 
variables del CTA, la temperatura y las relaciones molares. En este caso los sistemas con una relación 
0.3:1:180 a temperatura de 90°C y CTA D-R producen una mayor tasa de consumo en el mirceno, sin 
embargo, quedan en cuestión el análisis de polidispersidad de los materiales obtenidos. 
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Introducción. Los dímeros de triterpenometilénquinonas son característicos de la familia Celastraceae, y 
hasta ahora se han aislado más de 60 de ellos de especies pertenecientes al género Maytenus: M. chuchuasca, 
M. ilicifolia, M. umbellata, M. magellanica, M. scutioides y M. blepharodes, así como de otras especies de 
la familia Celastraceae (Rzedowskia tolantonguensis, e Hippocratea excelsa).[1] Estos se caracterizan por 
contener unidades de fenoles o unidades metilénquinónicas derivadas de pristimerina, tingenona, 
netzahualcoyona o sus análogos. En la mayoría de los casos las unidades monoméricas están unidas por un 
anillo de tipo dioxano en disposición cis entre los anillos A de ambas subunidades o bien, entre el anillo A 
de la unidad aromática y el anillo B de la quinónica [2]. La ruta propuesta para su formación sugiere una 
reacción de tipo hetero Diels-Alder, en la cual, una metilénquinona triterpénica puede estar en equilibrio con 
su correspondiente orto-quinona triterpénica para formar los correspondientes aductos de tipo A-A ó B-A. 
[3,4]  
Como parte del estudio de su formación, el objetivo del presente trabajo fue llevar a cabo la oxidación de 
pristimerina con el 2,3-dicloro-5,6-dicianobenzoquinona (DDQ) de donde se obtuvo pristimerina-
dicianofenalediona, 6-oxo-pristimerol y a las xuxuarina Eα y Eβ. Se establecieron distintas condiciones de 
reacción para la cuantificación de las xuxuarinas Eα y Eβ a partir del crudo de reacción por RMN (RMNc).   

 
Metodología. La oxidación de pristimerina (110.8 µmol) con DDQ (133.0 µmol) en dioxano se mantuvo en 
agitación constante durante 6 h a temperatura ambiente. De la purificación del crudo de reacción se obtuvo 
al 6-oxo-pristimerol, a la pristimerina-dicianofenalediona y a las xuxuarinas Eα y Eβ. Para la cuantificación 
por RMN (RMNc) de las xuxuarinas Eα y Eβ en el crudo de reacción, se llevaron a cabo reacciones por 
separado con diferentes proporciones de DDQ (133.0 µmol y 332.4 µmol), en el primer caso se establecieron 
tiempos de reacción de 3, 6 y 12 h y la posible influencia de ultrasonido por 3 y 6 h; las reacciones con 332.4 
µmol (3 eq.) de DDQ se realizaron a temperatura ambiente en agitación constante a 3, 6, y 12 h. El análisis 
cuantitativo de las xuxuarinas Eα y Eβ, se realizó mediante la relación de la masa del estándar interno 
(nicotinamida), los pesos moleculares de las xuxuarinas y los valores de las áreas de las señales a 6.80 ppm 
(Eα) y 6.74 ppm (Eβ). 

 
Resultados y Discusión. La pristimerina-dicianofenalediona (Figura 1a) presentó tres señales simples en el 
espectro de RMN-1H con δ 8.19, 6.87 y 6.64, las señales características de los grupos metilo y del metoxilo 
de la pristimerina permanecieron constantes, a diferencia del metilo en posición 23 en donde se observó la 
ausencia de éste. La propuesta de formación de este compuesto parte de la interacción de una orto-quinona 
con el DDQ a través de una reacción Diels-Alder en donde se forma un intermediario, y por medio de una 
segunda oxidación da lugar a una estructura poco estable, que través de una retro-Diels-Alder se elimina una 
parte de la molécula para dar lugar a la obtención de un anillo aromático con dos grupos cianos en la 
molécula. En el espectro de RMN-1H del 6-oxo-pristimerol (Figura 1b) se identificaron dos señales simples 
con δ 6.85 (H-1) y 6.11 (H-7) provenientes de un sistema aromático, además de seis señales simples 
pertenecientes a grupos metilo (δ 2.59- 0.59) y una señal con δ 3.53 concerniente a un grupo metoxilo. De 
las distintas condiciones de reacción se obtuvieron los datos presentados en el cuadro 1, en este se observa 
la influencia positiva del aumento en la cantidad de DDQ empleado para la formación de xuxuarinas Eα (1c) 
y Eβ (1d), el uso de la técnica del ultrasonido en las condiciones de reacción con 133.0 µmol de DDQ 
promovió un mayor consumo de la pristimerina.  
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Sin embargo, no resultó ser de gran importancia en el rendimiento de las xuxuarinas formadas, esto podría 
ser atribuido a que su consumo se dirige hacia la formación de otros productos secundarios ya que el DDQ 
no solo actúa de manera selectiva hacia la formación de los dímeros. Con 1.20 eq de DDQ la relación Eα:Eβ 
se mantiene en proporción 1:1, esta relación varió con la adición de 3 eq. de DDQ y con el aumento del 
tiempo de reacción, favoreciéndose la formación de la xuxuarina Eβ sobre la xuxuarina Eα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1. Estructuras de la a) pristimerina-dicianofenalediona, b) 6-oxo-pristimerol, c) xuxuarina Eα y d) xuxuarina Eβ 

 
Cuadro 1. Porcentajes de conversión y rendimiento para las xuxuarinas Eα y Eβ. 

Condiciones de 
reaccióna 

DDQ 
(Eq.) 

% 
pristimerina 
recuperada 

% 
Conversión 
(Eα + Eβ) 

% 
Rendimientob 

(Eα + Eβ) 
Proporción 

Eα/Eβ 
3 h/agitación magnética 1.20 76.5 35.0 8.2 51:49 

3 h/ultrasonido 1.20 30.6 11.8 8.2 49:51 
3 h/agitación magnética 3 14.4 26.7 19.45 46:54 
6 h/agitación magnética 1.20 48.1 17.0 8.8 52:48 

6 h/ultrasonido 1.20 39.4 13.3 8.1 51:49 
6 h/agitación magnética 3 c 22.9 23.9 45:55 

12 h/agitación magnética 1.20 42.2 14.1 8.2 50:50 
12 h/agitación magnética 3 c 19.64 20.5 41:59 

                  a: 51.5mg de pristimerina (110.8µmol, T. Amb) 
                  b: Rendimiento por RMNc 
                  c: No identificado en el espectro de RMNc 
 
Conclusiones. La oxidación de la pristimerina con DDQ dio lugar a la obtención de pristimerina-
dicianofenalediona, 6-oxo-pristimerol, xuxuarina Eα y Eβ. El 6-oxo-pristimerol podría reforzar la hipotética 
ruta biogenética propuesta para la formación de los dímeros triterpénicos. Se afirma que con un tiempo de 
reacción de 3 h es posible su obtención, esto podría ser atribuible al intermediario altamente reactivo que es 
necesario para su formación. Se asume que el factor limitante en el incremento de la formación de xuxuarinas 
Eα y Eβ es la cantidad de agente oxidante utilizado. 
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Introducción. El propóleo es un producto que elaboran las abejas con materiales recolectados de diversas 
partes de las plantas y que mezclan con su saliva, cera y polen. Lo utilizan para sellar el panal, evitar la 
contaminación microbiana, etc. Su compleja composición química le confiere propiedades benéficas que 
permiten aprovecharlo con fines medicinales, terapéuticos y nutricionales. Se emplea en forma cruda y también 
como extractos etanólicos (tinturas). Estos se usan en un amplio rango de aplicaciones nutracéuticas y 
cosméticas, como productos de higiene dental, cremas curativas, jabones antibacteriales, suplementos 
reforzadores del sistema inmunológico y preparaciones antireumáticas. Los ingredientes activos se han 
identificado como flavonoides y derivados del ácido cafeico. Por otro lado, las abejas y sus productos pueden 
servir como indicadores biológicos de la contaminación presente en el área donde vuelan [1-2]. La 
contaminación del propóleo y de las tinturas por elementos tóxicos puede deberse a la contaminación 
atmosférica y de las plantas, tratamiento con plaguicidas, método de recolección, equipo de manufactura, etc. 
[3]. El Pb, Cd, y As son se listan entre los principales contaminantes. Son persistentes, permaneciendo en el 
ambiente por largos periodos sin cambios en sus propiedades tóxicas. Se ha establecido una ingesta semanal 
provisional tolerable (PTWI) de Pb, Cd y As en 25, 7 y 15 µg/kg de peso corporal, respectivamente 
(FAO/WHO, 2007). Otros metales como el Cr, Co, Cu, Fe, Mn o Zn juegan un rol importante en un gran 
número de procesos bioquímicos. Sin embargo, a altas dosis, pueden ser tóxicos. También, pueden causar una 
variedad de cambios indeseables en las preparaciones de propóleo durante su formulación y almacenamiento 
[4]. En resumen, el contenido de elementos tóxicos en el propóleo y sus tinturas es un bioindicador útil para el 
monitoreo de la contaminación y un importante parámetro de control de calidad de su seguridad sanitaria [5]. 
El objetivo de este trabajo fue aplicar una metodología, basada en la técnica de MP-AES, para determinar la 
cantidad de minerales presentes en extractos etanólicos (tinturas) de propóleo. 
 
Metodología. Tinturas control: se prepararon siete diferentes, por maceración en etanol, a partir de propóleo 
proveniente de apiarios de Querétaro, Querétaro; Mocochá, Mérida y Tizimín, Yucatán. Tinturas comerciales: 
se adquirieron siete muestras en distintos puntos de Mérida, Yucatán. Posteriormente, ambos conjuntos de 
muestras se analizaron por Espectrometría de Emisión Atómica con Plasma de Microondas (MP-AES, por sus 
siglas en inglés). Las tinturas comerciales se leyeron directamente del envase (concentradas) y diluidas en agua 
(preparadas). Las condiciones instrumentales fueron optimizadas automáticamente por el equipo. Para la 
cuantificación de los analitos en las muestras concentradas se utilizó una curva de calibración preparada con 
etanol al 100% y para las muestras preparadas, una curva de calibración acuosa. 
 
Resultados y Discusión. Las cantidades halladas de los analitos en las tinturas control son menores que las 
que se encuentran en el propóleo crudo, lo que significa que la mayoría de los elementos no son extraídos por 
el etanol durante la preparación de las tinturas. Respecto a las tinturas comerciales, la mayoría de los elementos 
minoritarios se encuentran por debajo del límite de detección tanto en las tinturas concentradas como en las 
preparadas. Por otro lado, para las tinturas concentradas, las cantidades obtenidas de los elementos mayoritarios 
fueron relativamente altas. En contraste, para las tinturas preparadas, las concentraciones obtenidas fueron 
bajas e incluso inferiores a los límites de detección y cuantificación. 
Los valores reportados [5] de K son similares a los que se reportan aquí, mientras que son inferiores para los 
demás elementos. Las concentraciones de Al, Cd, Cu Zn y Fe estuvieron por debajo de los niveles tolerables 
de consumo recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) (cuadro 1). 
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Cuadro 1. Comparativo de la concentración (mg/L) promedio (n = 3) de metales en tinturas de propóleo control y comerciales. 
Elemento Tinturas control Tinturas comerciales [5] Niveles tolerables de consumo* 

Al <LoD <LoD-10.62 0.22-2.90 2 mg/kg p.c.d. 

Ba <LoD <LoD-1.16 0.20-1.09 S/D 
Cd <LoD <LoD --- 25 µg/kg p.c.m 
Cu <LoD-0.14 <LoD-2.86 0.04-1.83 0.5 mg/kg p.c.d. 

Mn <LoD <LoD-0.36 0.03-0.81 S/D 
Ni <LoD-0.08 <LoD 0.00 S/D 
Sr <LoD-0.38 <LoD-2.96 0.00-0.20 S/D 
Zn <LoD-1.75 <LoD-3.88 4.04-186.04 0.3-1 mg/kg p.c.d. 

Ca 0.55-1.74 <LoD-32.97 17.14-110.20 S/D 
Fe <LoD-2.30 <LoD-66.00 0.76-6.54 0.8 mg/kg p.c.d. 
K 9.26-113.96 50.19-461.75 31.04-81.31 S/D 

Mg 0.25-17.90 3.32-38.35 0.77-3.01 S/D 
Na 1.02-33.63 0.23-61.52 0.18-3.06 S/D 

LoD: límite de detección 
p.c.d.: peso corporal por día. 
p.c.m.: peso corporal por mes. 
*Recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
S/D: sin datos. 

 
Conclusiones. Se determinó la cantidad de metales en catorce muestras de tinturas de propóleo: siete control 
y siete comerciales por MP-AES. El orden de abundancia de los elementos en ambos tipos de tinturas fue, en 
general, el mismo. Las tinturas son inocuas y seguras para consumo humano segun las recomendaciones de la 
OMS. 
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Introducción. La síntesis orientada a la diversidad (DOS), es una estrategia que ha tenido mucho impulso en 
los últimos años para llevar a cabo la obtención de una diversidad de moléculas a partir de productos naturales 
con el objetivo de generar derivados con mejoras en las actividades biológicas. Una estrategia dentro de la 
DOS consiste en fusionar anillos a la estructura del producto natural de partida.[1] El lupeol, una molécula 
susceptible a ser modificada, es un triterpeno pentacíclico presente en diversas plantas, posee actividades anti-
inflamatorias, anti-bacterianas y anti-cancerígenas.[2,3] Las cumarinas son moléculas que poseen actividades 
anticancerígenas y pueden ser obtenidas mediante reacciones dominó a partir de éteres de propargil vinilo 
(PVEs) que se ciclan a salicilaldehídos y estos a su vez son utilizados como precursores para la obtención de 
cumarinas 3,5 sustituidas.[4]  

Es por ello que se planteó como objetivo obtener una serie de cumarinas 3,5 sustituidas fusionadas al anillo A 
del lupeol potencialmente activas contra células de cáncer de mama. 
 
Metodología. Se aisló acetato de lupeol de las cáscaras de Chrysophyllum cainito, posteriormente fue 
hidrolizado a lupeol y oxidado a lupenona. A partir de lupenona se sintetizaron tres alcoholes propargílicos 
utilizando n-BuLi, fenilacetileno, 1-hexino y TMSA. Posteriormente se sintetizaron tres PVEs mezclando el 
respectivo alcohol con propiolato de metilo, DABCO y éter. Después se procedió a obtener tres 
salicilaldehídos mezclando los respectivos PVEs  con imidazol y o-xileno. Finalmente se obtuvieron seis 
cumarinas 3,5 sustituidas mediante reacciones por microondas y por reflujo (Esquema 1).[4]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema 1. Obtención de cumarinas a partir de salicilaldehídos. a) piperidina, cianoacetato de etilo; b) piperidina, EAA. 
 
Resultados y Discusión. La obtención de cumarinas comienza con la síntesis de alcoholes propargílicos a 
partir de lupenona donde ocurre una adición del acetiluro promovido por n-BuLi. Posteriormente se 
obtuvieron los PVEs funcionalizados (R = Ar. Bu, TMS) donde el DABCO promueve la formación del 
alcóxido para posteriormente formar el PVE. Posteriormente se obtienen los respectivos salicilaldehídos 
sustituidos mediante una serie de reacciones dominó asistido por microondas en donde ocurren rearreglos 
intramoleculares, isomerizaciones, enolizaciónes,  electrociclizaciones y aromatización de la molécula en el 
mismo sistema de reacción. Finalmente las cumarinas 3,5 sustituidas  se obtuvieron mediante una segunda 
reacción dominó, donde el salicilaldehído sufre de una reacción de condensación-lactonización Knoevenagel 
(Esquema 2). Dado la complejidad de las reacciones los rendimientos obtenidos son buenos. 
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Esquema 2.obteción de cumarinas a partir de PVES mediante reacciones dominó. 
 
 
Conclusiones. Es posible la obtención de cumarinas 3,5 sustituidas fusionadas al anillo A de lupeol por una 
secuencia de seis pasos con buenos rendimientos, a partir de PVEs funcionalizados mediante reacciones 
dominó asistidos por microondas.   
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Introducción. La inflamación ha sido definida como una respuesta inmune desencadenada durante una 
infección o lesión. La respuesta inflamatoria abarca el reconocimiento del antígeno por células como los 
macrófagos, los cuales producen mediadores como citocinas pro-inflamatorias (IL-1β, IL-6, TNF-α, entre 
otras) y especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno (H2O2 y NO, respectivamente), cuya finalidad es la 
eliminación del agente de daño [1]. En la actualidad, varios tipos de fármacos son utilizados para el 
tratamiento de trastornos inflamatorios, aunque presentan efectos adversos y un elevado costo. Es por ello 
que diversos grupos de investigación han encontrado en las plantas una fuente de agentes anti-inflamatorios 
eficaces, identificándose una amplia gama de compuestos bioactivos [2]. Entre estas plantas se encuentra 
Salvia hispanica L., especie vegetal comúnmente conocida como chía y nativa del sur de México. Se ha 
demostrado que las semillas de S. hispanica L. otorgan numerosos beneficios a la salud y que además son 
un potencial recurso de proteínas y péptidos con actividad biológica [3]. Sin embargo, hasta la fecha no hay 
estudios que reporten el efecto anti-inflamatorio de hidrolizados proteicos o péptidos aislados de las semillas 
de esta planta. 
Por lo anterior, se planteó como objetivo del presente estudio evaluar la actividad anti-inflamatoria del 
hidrolizado proteico y fracciones peptídicas aisladas de las semillas de S. hispanica L. 

 
Metodología. Se emplearon 3 kg de semillas de S. hispanica L. (número de identificación: 69494). El 
material vegetal fue procesado para la elaboración de una harina desgomada y desgrasada. Se obtuvo el 
aislado proteico a través de un método de solubilización alcalina y precipitación isoeléctrica, para luego 
determinar su contenido de humedad y proteínas. Se realizó la producción del hidrolizado proteico (dos 
lotes) empleando un sistema de hidrólisis enzimática, se determinó el grado de hidrólisis y se llevó a cabo 
un proceso de ultrafiltración para la obtención de las fracciones peptídicas (>10 kDa, 5-10 kDa, 3-5 kDa, 1-
3 kDa y <1 kDa). Se determinó la concentración de proteína total del hidrolizado y las fracciones. Se evaluó 
la actividad anti-inflamatoria in vitro a 1, 10, 100 y 200 µg/mL sobre macrófagos peritoneales aislados de 
ratones BALB/c. La viabilidad celular se determinó por el método con MTT. La producción de NO se 
cuantificó con la reacción de Griess y la producción de H2O2 a través de un método ácido. Los niveles de 
IL-1β, IL-6 y TNF-α se midieron empleando la técnica ELISA. Se realizó un screening y se seleccionó la 
fracción de 1-3 kDa, la cual tuvo la actividad biológica más sobresaliente y cuyo efecto anti-inflamatorio in 
vivo será evaluado en modelos de edemas inducidos por TPA y por carragenina, al igual que 
hipersensibilidad retardada con DNFB. Los valores obtenidos en los ensayos fueron expresados como el 
promedio ± desviación estándar de tres experimentos independientes por triplicado, utilizando ANOVA de 
una vía seguido de un post hoc de Dunnett y considerando los valores con p < 0.05 como estadísticamente 
significativos. 

 
Resultados y Discusión. El contenido de humedad presente en el aislado proteico fue de 7.84%, mientras 
que el contenido de proteína fue de 90.29% (base seca). El grado de hidrólisis obtenido para cada lote del 
hidrolizado proteico fue de 38.31 (lote 1) y 39.83% (lote 2). La cuantificación de proteínas demostró que los 
derivados proteicos de ambos lotes poseen un contenido proteico similar, por lo tanto, se evaluó el efecto 
anti-inflamatorio de los derivados del lote 1. Los porcentajes de viabilidad celular demostraron que el 
hidrolizado y las fracciones peptídicas no ejercen efectos tóxicos estadísticamente significativos sobre las 
células. Las concentraciones de NO y H2O2 obtenidas indicaron que, la fracción de 1-3 kDa presentó el 
mayor efecto anti-inflamatorio sobre estas moléculas (Figura 1). De igual manera, los niveles de IL-1β, IL-
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6 y TNF-α producidos por los macrófagos demostraron que dicha fracción ejerció la mayor actividad anti-
inflamatoria sobre estas citocinas (Figura 2). 

 

a) b) 
Fig. 1. Efecto de los derivados sobre la producción de ERO y ERN. a) niveles de NO, b) niveles de H2O2. *p < 0.05 en 

comparación con C(+). C(+): control positivo; C(-): control negativo; H: hidrolizado; F: fracción. 

a) b) c) 
Fig. 2. Efecto de los derivados sobre la producción de citocinas. a) niveles de IL-1β, b) niveles de IL-6, c) niveles de 

TNF-α. *p < 0.05 en comparación con C(+). C(+): control positivo; C(-): control negativo; H: hidrolizado; F: fracción. 
 
El efecto de fracciones peptídicas sobre marcadores de inflamación se ha reportado en diversos granos de 
importancia comercial. Un estudio mostró que la fracción <1 kDa de Linum usitatissimum (lino) posee un 
efecto inhibitorio en la producción de NO por macrófagos [4]. Otro estudio demostró que la fracción <3 kDa 
de Pisum sativum L. (guisante) ocasiona un decremento en los niveles de IL-6 y TNF-α secretados por 
macrófagos [5]. Estos antecedentes permiten establecer una relación entre el tamaño de los péptidos y la 
actividad anti-inflamatoria, ya que las fracciones con péptidos de menor tamaño son los que ejercieron 
efectos significativos. 

 
Conclusiones. Los resultados sustentan el hecho de que S. hispanica L. es una fuente potencial de derivados 
proteicos con actividad anti-inflamatoria, destacando el efecto de la fracción de 1-3 kDa. 
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN CALORÍMETRO DE REACCIÓN PARA 
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Introducción. Un calorímetro de reacción (CR) es un instrumento usado para la medición del flujo de calor 
en diversos campos de estudio [1]. Sistemas de estudio como las bio-reacciones, se caracterizan por su baja 
emisión térmica, lo que genera un desafío en la calorimetría para lograr mediciones precisas. Los micro-
calorímetros y los chips calorimétricos ofrecen gran sensibilidad a bajas emisiones de calor gracias al uso 
de termopilas como sensor de flujo de calor [2], sin embargo, su pequeño tamaño de muestra de reacción 
dificulta el estudio de sistemas complejos o que requieran de agitación. Los calorímetros de reacción usan 
convencionalmente RTD’s o termistores como sensores de temperatura [3-4], los cuales son (hasta mil 
veces) menos sensibles a las variaciones de la temperatura que las termopilas. La velocidad del fluido 
térmico del encamisado y las pérdidas de calor que se generan a través de las distintas fronteras del equipo 
son factores que influyen en las respuestas calorimétricas, sin embargo, no se han estudiado a profundidad. 
Conocer el comportamiento de la transferencia de calor en un CR es importante para mejorar estos equipos. 
La Dinámica de fluidos computacional (CFD) es una herramienta de simulación numérica que permite 
predecir el comportamiento físico y químico de diversos sistemas. 
El objetivo del proyecto es diseñar y construir un calorímetro de reacción isotérmico incrementando la 
resolución de la medición del flujo de calor a través del uso de una termopila y de la optimización de la 
velocidad de operación del fluido de enfriamiento, así como conocer el comportamiento local de la 
transferencia de calor. 

 
Metodología. Se construyó un calorímetro de reacción usando un reactor encamisado de vidrio con control 
de temperatura tipo PID a través de una resistencia térmica de 40 Watts y un pozo de calor usando un 
recirculador Polyscience AD07R-20 (figura 1 a). Se calculó la resolución del CR mediante la medición de 
la temperatura y la determinación del coeficiente global de transferencia (UA) usando RTD’s y una 
termopila; se operó usando una agitación de 300 rpm, calentamiento de 4 Watts (durante la calibración) y 
velocidad de fluido térmico de 0.5 L/s.  
Se realizaron simulaciones numéricas mediante CFD usando el software ANSYS-fluent ® para conocer las 
pérdidas de calor que se generan en las distintas fronteras del CR. Se simuló la generación de calor en la 
reacción en conjunto con distintas velocidades de fluido de enfriamiento (Cuadro 1). Mediante una 
resistencia de calentamiento, usada convencionalmente durante la calibración [5], se comprobarán las 
condiciones de operación usadas en las simulaciones numéricas. Se probará el desempeño del calorímetro 
con la bio-reacción de la fermentación alcohólica de la glucosa a través de saccharomyces cerevisiae. 

 
Resultados y Discusión. La pérdida de calor durante una reacción a través de la tapa de un CR es energía 
que no se puede contabilizar fácilmente ya que se trata de energía que se transfiere directamente el ambiente. 
La gráfica de la figura 1 b) muestra que las pérdidas de calor a través de la tapa disminuyen conforme 
incrementa la generación de calor y la velocidad del fluido térmico. La resolución en corto tiempo (200 seg.) 
que se alcanzó en el CR usando RTD’s fue de 4.24 mW/L, 2.79 mW/L y 5.14 mW/L a 25°C, 35°C y 45°C 
respectivamente, las cuales son semejantes a las obtenidas con el CR comercial RC1 Mettler-Tole
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a)                                                                b) 
Fig. 1. a) Diagrama de sistema de control de temperatura del calorímetro de reacción, b) Porcentaje del calor generado en 

la reacción que se pierde a través de la tapa del CR. 
 

Cuadro 1. Casos de condiciones de operación simuladas en el CR. 
 

  Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 
Generación de energía 1.223 W/L 1.223 W/L 1.223 W/L 0.4 W/L 0.4 W/L 0.4 W/L 

Temp. Ambiente 28 °C 28°C 28 °C 28°C 28 °C 28°C 
Temp. Externa 25°C 25°C 25°C 25°C 25°C 25°C 

Velocidad de entrada 4 m/s 8 m/s 16 m/s 4 m/s 8 m/s 16 m/s 
Caudal de refrigerante 0.113 L/s 0.226 L/s 0.542 L/s 0.113 L/s 0.226 L/s 0.542 L/s 

 
  

Conclusiones. Aunque diversos autores mencionan que la velocidad del fluido de enfriamiento en el 
encamisado debe de ser alta para disminuir las pérdidas de calor (cercana a 2 L/s), las simulaciones muestran 
que la perdida de calor es poco sensible a la velocidad del fluido de enfriamiento, lo que sugiere que no es 
necesario usar bombas de alto caudal. Por otro lado, el porcentaje de pérdida de calor es más sensible a la 
cantidad de calor generada en la reacción, lo que implica que, a mayor volumen de reactivos, mayor 
sensibilidad se obtendrá. La resolución alcanzada con el CR demuestra que no es necesario usar equipos 
comerciales para obtener mediciones precisas, pero sí es importante conocer cuáles son los factores que más 
afectas las mediciones en esta clase de equipos. 
La comprobación experimental de las simulaciones a través del uso de la termopila y RTD, así como la 
prueba del sistema biológico se realizarán durante el primer semestre de 2018. 
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