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1. INTRODUCCIÓN 
 

Las sulfonamidas son antibióticos muy usados gracias a su actividad antibacteriana, bajo 

costo y baja toxicidad [1]. El amplio uso que se les ha dado a estos compuestos en la industria 

farmacéutica se debe a sus importantes propiedades antibacterianas, antivirales e incluso 

anticancerígenas [2]. La actividad antibacteriana de estas moléculas se relaciona con la 

inhibición competitiva de la síntesis del ácido fólico, por lo que las sulfonamidas se 

consideran agentes bacteriostáticos [1,2]. Las sulfonamidas, han sido también utilizadas 

como agentes hipoglucémicos, agentes anticancerígenos e inhibidores de anhidrasa carbónica 

para el tratamiento de diferentes enfermedades como epilepsia o glaucoma [3-5].  

Adicionalmente, han sido utilizadas como estructuras de partida para el diseño de nuevos 

fármacos [6], y como ligandos para la formación de complejos de coordinación usados como 

nuevos agentes antibacterianos [7,8]. Todo esto ha convertido a las sulfonamidas en 

compuestos de gran interés e importancia en química y en farmacia.  

La sulfamerazina sódica (SMR) es una sulfonamida cuya estructura se muestra en la figura 

1.1. La estructura de esta sal sódica consta del grupo sulfona unido directamente a un grupo 

nitrogenado sustituido. A su vez, este compuesto presenta dos grupos aromáticos entre los 

cuales se encuentra un anillo N-heterocíclico. La SMR es un compuesto que ha tenido una 

importante aplicación farmacéutica gracias a que presenta distintas propiedades como gran 

actividad antibacteriana, excelente solubilidad en agua y baja toxicidad [9], además, su forma 

de sal sódica la hace fácil de purificar [10]. 

 

 

Figura 1.1 Estructura de la sulfamerazina sódica.  
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Pese a la gran actividad antibacteriana de las sulfonamidas y entre ellas la SMR, uno de los 

grandes problemas es la resistencia bacteriana. Las bacterias se han vuelto resistentes a los 

antibióticos utilizados actualmente, por lo que el diseño de nuevos fármacos que logren atacar 

las bacterias resistentes es un área de inmensa importancia [11]. Los microorganismos han 

generado distintos mecanismos de defensa, como lo son utilizar enzimas para modificar la 

estructura del fármaco y así desactivarlo, también contienen bombas para expulsar a la 

molécula fuera de la célula [12]. Esto muestra la necesidad de desarrollar nuevos métodos 

para proteger los fármacos y combatir la resistencia bacteriana.  

Se ha reportado en la literatura el uso de complejos de inclusión (CI) con el fin de solucionar 

el problema descrito en al párrafo anterior [14, 15]. Llevar a cabo el encapsulamiento de los 

fármacos permite tener una protección para prevenir riesgos externos, como una oxidación 

del fármaco o modificación de su estructura de manera enzimática [13]; también permite 

tener un correcto transporte y liberación del medicamento, aumentando así su eficiencia [13]. 

Esto hace que la formación de complejos de inclusión sea un proceso con una aplicación muy 

interesante en el transporte y liberación controlada de fármacos.  

La formación de complejos de inclusión con sulfonamidas ha sido reportada utilizando 

compuestos macrocíclicos como las ciclodextrinas [14, 15]. Estos compuestos macrocíclicos 

resultan eficientes en dicho proceso gracias a la interacción anfitrión-huésped, dándose el 

reconocimiento molecular generalmente en la cavidad del macrociclo [14].  Sin embargo, las 

ciclodextrinas son obtenidas mediante procesos enzimáticos, lo que los hace macrociclos de 

difícil obtención y resultan costosos [16].  

Los resorcinarenos son compuestos macrocíclicos que consisten en cuatro unidades de 

resorcinol unidos y que presentan, dependiendo de las condiciones de síntesis, una cavidad 

(figura 1.2 y figura 1.3) [17]. Los resorcinarenos son obtenidos mediante procesos sencillos 

que involucran condensaciones en medio ácido [17-19], esto permite que sean compuestos 

de fácil obtención. Estos macrociclos presentan 5 posibles isómeros conformacionales, los 

cuales se muestran en la figura 1.2, cuya presencia depende de las condiciones de síntesis y 

la naturaleza del aldehído de partida [17-19]. En condiciones homogéneas y utilizando 

aldehídos alifáticos, las conformaciones más estables son corona y bote [18, 19]. Ambas 
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conformaciones pueden encontrarse en equilibrio, donde en promedio resulta la 

conformación corona [19].   

 

Figura 1.2. Estructura general y diferentes conformaciones de los resorcin[4]arenos 

 

La obtención de los isómeros de los resorcinarenos depende fuertemente de las condiciones 

empleadas durante su síntesis [19]. Los métodos que involucran reacciones de condensación 

en condiciones ácidas ocurren mediante procesos reversibles donde se obtienen los isómeros 

favorecidos termodinámicamente, es decir, los más estables [19]. Por ende, bajo condiciones 

homogéneas y ácidas se obtiene mayoritariamente la conformación corona. En condiciones 

heterogéneas, se obtiene el isómero en función a su solubilidad relativa con el solvente 

empleado [19].  

El hecho de que bajo ciertas condiciones los resorcinarenos puedan presentar conformaciones 

con cavidad, les confieren la posibilidad de formar complejos de inclusión con diferentes 

moléculas de interés [17, 18], mientras que al ser también funcionalizables, les permite una 

mayor selectividad en la interacción anfitrión-huésped [17, 18]. Adicionalmente, se ha 

reportado que los resorcinarenos presentan baja toxicidad [20, 21]. Todas estas propiedades 

hacen que los resorcinarenos sean buenos candidatos para los procesos de transporte y 

liberación controlada de fármacos.  
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Figura 1.3. a) estructura base de un resorcinareno. b) estructura del cloruro de c-metilresorcin[4]areno 

tetraminometilado (TAM). 

 

El cloruro de c-metilresorcin[4]areno tetraminometilado (TAM), es un resorcin[4]areno 

funcionalizado que contiene grupos catiónicos nitrogenados (figura 1.3). Su síntesis se 

encuentra reportada en la literatura, así como también algunos estudios fisicoquímicos en 

solución [22-24].  La estructura de este resorcinareno puede permitir importantes 

interacciones con las sulfonamidas gracias a los grupos iónicos y polares que contiene este 

macrociclo. El uso de resorcinarenos para la formación de complejos de inclusión con drogas 

sulfa es un área que no está lo suficientemente estudiada, por lo que, en este trabajo se estudia 

la interacción entre el TAM y la SMR.  

El objetivo de este trabajo es estudiar el proceso de acomplejamiento del cloruro de c-

metilresorcin[4]areno tetraminometilado con la sulfamerazina sódica en solución acuosa. 

Esto con el fin de explorar futuras aplicaciones en la protección del fármaco y su transporte. 

También este estudio busca aportar a la comprensión de las interacciones anfitrión-huésped 

y la formación de complejos de inclusión con sulfonamidas.  
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2. OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo general 

 

Estudiar la interacción entre el cloruro de c-metilresorcin[4]areno tetraminometilado con  

sulfamerazina sódica, en solución acuosa. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

• Establecer la presencia de complejos de inclusión entre cloruro de c-

metilresorcin[4]areno tetraminometilado y la sulfamerazina sódica, en solución 

acuosa.  

• Determinar la estequiometria del complejo de inclusión.  

• Determinar los sitios de interacción mediante técnicas como RMN.  

• Interpretar los resultados en términos de las interacciones anfitrión-huésped. 
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3. SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN 
 

3.1 Marco teórico 

 

La síntesis de los resorcin[4]arenos funcionalizados, como es el caso del TAM, suele llevarse 

mediante métodos que consisten en dos pasos. En primer lugar, se suele llevar a cabo la 

síntesis de un resorcinareno base mediante la condensación catalizada entre resorcinol y 

acetaldehído. Seguido de esta primera etapa, se realizan las funcionalizaciones del 

macrociclo. [17-19, 23] 

 

3.2 Metodología 

 

La síntesis del TAM fue realizada mediante la funcionalización del c-metilresorcin[4]areno, 

el cual ya se encontraba previamente sintetizado. La preparación de este compuesto puede 

llevarse a cabo tal como se reporta en la literatura [23]. En este caso este compuesto fue 

utilizado como precursor para su funcionalización y así dar con el macrociclo de interés para 

este estudio.  

La funcionalización del c-metilresorcin[4]areno se llevó a cabo siguiendo las metodologías 

reportadas en la literatura (figura 3.1) [23]. El c-metilresorcin[4]areno (18 mmol) fue disuelto 

en una mezcla 1:1 de etanol:tolueno (33 mL). Luego, una solución de formaldehido disuelto 

en metanol (9.7 mL, 38 % p/p) y dimetilamina (11.4 mL) fueron adicionados a la solución 

de c-metilresorcin[4]areno. La reacción fue llevada a cabo a temperatura ambiente durante 

12 horas en agitación constante. Pasado este tiempo, se adicionó, gota a gota, ácido 

clorhídrico hasta que la generación de gas se detuvo.  Se evidenció la formación de dos fases. 

La fase acuosa fue adicionada a alcohol frio (200 mL) y se dejó durante una noche en reposo. 

El precipitado fue filtrado y su purificación se llevó a cabo mediante extracción con Soxhlet 

utilizando como solvente etanol. El proceso de purificación se llevó a cabo durante 15 horas. 

Se obtuvo finalmente un polvo rosado pálido con un rendimiento del 68%.    
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Figura 3.1. Esquema de la síntesis del TAM [23]. 

 

El compuesto obtenido fue caracterizado mediante RMN y espectroscopía FT-IR. El equipo 

para los espectros de resonancia utilizado fue un espectrómetro Bruker Avance-300 NMR. 

En cuanto a los espectros de IR, estos fueron tomados en un equipo Shimadzu, IRTracer-100.  

 

3.3 Caracterización  

 

La caracterización del TAM se llevó a cabo mediante 1H-RMN y espectroscopía FTIR. Los 

espectros obtenidos se muestran en las figuras 3.2 y 3.3. Estos resultados permiten observar 

que el producto obtenido corresponde al TAM. 1H-RMN (400 MHz, D2O) δ (ppm) 6.70 (s, 

4H), 4.33 (q, J = 7.0 Hz, 4H), 4.18 (s, 8H), 2.69 (s, 24H), 1.36 (d, J = 7.1 Hz, 12H). FT-IR 

(KBr) (cm-1) 1217.08 (C-O), 1471.69 (N-H), 1597.06 (C=C), 2970.38 (C-H), 3234.62 (N-H 

y O-H). 

El espectro 1H-RMN (figura 3.2) evidencia que el número de señales corresponde al número 

de núcleos en una unidad de resorcin[4]areno, indicando que la conformación que adopta el 

TAM en estas condiciones debe ser tal que permita evidenciar simetría entre las unidades de 

resorcin[4]areno. De esta forma la conformación que adquiere el TAM es de corona [34]. 

Con esta conformación los hidrógenos, en las unidades de resorcin[4]areno, son equivalentes 

y simétricos, por lo tanto, se aprecia el mismo número de señales que de núcleos en esta 

unidad [34].  
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Los espectros de RMN obtenidos son acordes a lo reportado en la literatura y la asignación 

de estas señales se muestra en la figura 3.2 [23]. Estos resultados muestran que el compuesto 

obtenido corresponde al TAM con conformación corona, o en un equilibrio con las 

conformaciones bote.  

 

 

Figura 3.2. Espectro 1H-RMN y la asignación de las señales para el TAM.  

 

Teniendo en cuenta que el espectro IR (figura 3.3) del TAM no se encuentra reportado, a 

continuación, se realiza la caracterización de este compuesto mediante esta técnica. En la 

tabla 3.1 se encuentran las asignaciones de las bandas observadas en el espectro. En primer 

lugar, se aprecia una señal en 3234 cm-1 que se puede relacionar con la banda intensa en 1471 

cm-1 y que corresponden a la tensión y flexión del enlace N-H, respectivamente. La señal 

correspondiente al grupo -OH puede que se encuentre solapada con la señal de la amina, 

hecho que se ha reportado en la literatura [35]. Se puede también apreciar la señal del 

estiramiento del enlace C-O en 1217 cm-1. En la tabla 3.1 se muestran las señales 

correspondientes a los enlaces C=C, C-Haromático, C-Halifático, y algunos sobretonos 
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característicos de los anillos aromáticos del TAM. Toda esta información, junto con los 

espectros de RMN, permite mostrar que el compuesto obtenido fue efectivamente el TAM.  

 

Figura 3.3. Espectro FT-IR del TAM. 

 

Tabla 3.1. Asignación de las señales del espectro IR del TAM. 

𝑺𝒆ñ𝒂𝒍 (𝒄𝒎−𝟏) 𝑬𝒏𝒍𝒂𝒄𝒆 

3234.62 N-H y O-H  

2970.38 C-Halifático 

2277.93 C-Haromático 

1597.06 

1471.69 

1217.08  

C=C 

N-H 

C-O 
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4. PROPIEDADES DE ACOMPLEJAMIENTO 
 

4.1 Antecedentes 

 

La química anfitrión-huésped es una rama de la química supramolecular con aplicaciones 

muy importantes [25]. Esta rama estudia la interacción entre moléculas para formar 

complejos; entre estos se encuentran los de complejos inclusión, en donde una molécula 

huésped se encuentra dentro de la cavidad del anfitrión, ya sea de forma total o parcial [25]. 

La selectividad que tiene una molécula anfitriona hacia el huésped depende de diferentes 

factores como impedimentos estéricos y complementariedad espacial, los tipos de 

interacciones no covalentes que estabilizan el complejo, y factores estructurales en el 

macrociclo [25-27].  

Un aspecto importante en el estudio de las propiedades de acomplejamiento es la 

determinación de la estequiometria de estos complejos, es decir, la proporción A:H que se da 

en el complejo de inclusión [26]. Por otro lado, el estudio de la estabilidad de los complejos 

requiere la determinación de la constante de asociación, la cual viene dada por el equilibrio 

termodinámico entre el huésped (H), el anfitrión (A) y el complejo anfitrión-huésped (H-A) 

[25]. Estos equilibrios son descritos por las ecuaciones 4.1 y 4.2. La magnitud de esta 

constante de asociación 𝐾𝑎 permite determinar la estabilidad del complejo e incluso obtener 

información acerca de las interacciones que ocurren entre H y A [25-27]. 

𝑚𝐴 + 𝑛𝐻   𝐴𝑚𝐻𝑛     (4.1) 

𝐾𝑎 =  
[𝐻−𝐴]

[𝐴]𝑚[𝐻]𝑛
     (4.2) 

Diferentes métodos se han empleado para el estudio de los complejos de inclusión [25-27], 

siendo uno de los más utilizados las titulaciones en donde se tiene alguna propiedad física 

que depende de la concentración de los componentes [28]. Generalmente, se realizan 

experimentos en los que un componente (H) es gradualmente adicionado al componente (A) 

con un monitoreo constante de una propiedad física [28]. Diferentes técnicas experimentales 

han sido utilizadas en estas titulaciones, como lo son espectroscopia UV-VIS (UV), 

resonancia magnética nuclear (RMN), espectroscopia de fluorescencia, entre otras. El gran 
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interés que hay en este tipo de técnicas es que permiten determinar constantes de asociación, 

estequiometrias, y dan información sobre las interacciones presentes en el complejo de 

inclusión [25, 26, 28].  

Para el estudio del acomplejamiento del TAM con SMR se emplearon diferentes técnicas y 

métodos como lo son: método de Job, titulación mediante RMN y caracterización del 

complejo mediante espectrometría de masas.  

 

4.2 Método de Job 

 

4.2.1 Marco teórico 

 

Uno de los métodos más utilizados para la determinación de estequiometrias de los complejos 

de inclusión es el método de Job, también conocido como el método de variación continua 

[29]. Este método se basa en el seguimiento de alguna banda de absorción en el espectro UV-

visible variando la relación molar entre el huésped y el anfitrión [30, 31]. En estos 

experimentos se evidencian cambios en la absorbancia de las bandas causados por la 

formación de los complejos de inclusión [30, 31]. 

El método de Job es un método gráfico donde se grafica el producto entre la fracción molar 

y la diferencia de absorbancia (XΔA) en función de la fracción molar del anfitrión (X) [29-

31]. ΔA corresponde a la diferencia de absorbancia de la banda del anfitrión con y sin el 

huésped [30-32]. En este caso se lleva a cabo el seguimiento de una banda de absorción del 

anfitrión, sin embargo, también puede realizarse el seguimiento de una banda del huésped 

[31, 32]. Dependiendo del valor de X en que se encuentre el máximo en la gráfica es posible 

determinar la estequiometria del complejo. Por ejemplo, cuando se evidencia un máximo en 

X = 0.5, se obtienen complejos de inclusión con una estequiometria 1:1 [31] (figura 4.1), 

mientras que cuando el máximo se encuentra en X = 0.33 con respecto al anfitrión, se tiene 

una estequiometria 1:2 [30] (figura 4.1). De esta forma, el método de Job permite determinar 

la estequiometria del complejo, factor que es muy importante para posteriormente elegir los 

métodos matemáticos para la determinación de las constantes de asociación [28].   
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Figura 4.1 a) Grafica típica del método de Job para un complejo 1:1. b) Grafica típica del método de Job para 

un complejo 1:2. 

 

4.2.2 Metodología 

 

El método de Job se realizó siguiendo las indicaciones de la literatura [15, 30-32]. 

Previamente se determinó la banda a seguir, en el caso del TAM se seleccionó la longitud de 

onda de 500 nm, correspondiente con el máximo de absorbancia. Se prepararon soluciones 

en agua a diferentes fracciones molares de una mezcla de TAM-SMR. Las soluciones fueron 

preparadas por pesada empleando una balanza analítica Ohaus AP250D con una 

incertidumbre de 1x10-5 g.  Las fracciones molares empleadas estuvieron en el rango de 0 a 

1, teniendo así 10 soluciones diferentes. Se midió la absorbancia de cada solución a la 

longitud de onda de 500 nm, haciendo uso de un espectrofotómetro Agilent Cary 60 UV-Vis. 

Este experimento se realizó por duplicado.  

 

4.2.3 Resultados y discusión 

 

En la tabla 4.1 se encuentran las fracciones molares empleadas, así como los valores de XΔA 

y ΔA obtenidos experimentalmente. Estos resultados corresponden al promedio, teniendo en 

cuenta que este experimento de realizó por duplicado.  La réplica realizada mostró la misma 

tendencia y resultados muy similares. En este caso ΔA corresponde a la diferencia de 
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absorbancia entre la solución de TAM (X= 1) y las soluciones con la mezcla TAM-SMR. La 

curva de Job obtenida para este sistema se muestra en la gráfica 4.1. Los resultados obtenidos 

mediante la gráfica muestran que existe un máximo en una fracción molar de 

aproximadamente 0.5, indicando que la estequiometria del complejo formado es 1:1[15, 30]. 

 

Tabla 4.1 Resultados obtenidos mediante el método de Job. La fracción molar presentada corresponde a la 

fracción con respecto a TAM.  

𝑿 A ΔA 𝐗𝚫𝐀 

0 0 0 0 

0.201 0.227 0.403 0.081 

0.335 0.365 0.265 0.089 

0.400 0.351 0.279 0.111 

0.493 0.396 0.234 0.115 

0.607 0.463 0.167 0.101 

0.683 0.503 0.127 0.087 

0.801 0.523 0.107 0.086 

1  0.630 0  0 
  *Los valores presentados corresponden al promedio con la réplica. 

 

   

                 Gráfica 4.1.  XΔA en función de la fracción molar con respecto a TAM. 
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Las interacciones entre TAM y SMR llevan a que la población de moléculas libres de TAM 

en el estado excitado cambie, hecho que se evidencia en los cambios de la absorbancia en las 

diferentes soluciones [33]. La tendencia obtenida en la gráfica 4.1 no solo muestra la 

estequiometria, también permite mostrar que ocurre un proceso de acomplejamiento entre 

SMR y TAM. De esta forma es posible establecer el equilibrio (ecuación 4.3) en el que ambas 

moléculas se encuentran para dar así la formación del complejo de inclusión (CI). Este 

resultado, como será discutido posteriormente, es importante para el cálculo de la constante 

de asociación. 

𝑆𝑀𝑅 + 𝑇𝐴𝑀   𝐶𝐼     (4.3) 

4.3 Titulación mediante RMN 

 

4.3.1 Marco teórico 

 

Las titulaciones mediante RMN son una técnica muy útil para llevar a cabo estudios 

estructurales de los complejos de inclusión. La interacción entre un huésped y un anfitrión 

pueden llevar consigo desplazamiento de las señales de los espectros de RMN [36, 37]. Esto 

permite obtener información estructural del complejo de inclusión y los tipos de interacción 

presentes en este. [36-38]. Además, esta técnica permite llevar a cabo la determinación de 

constantes de asociación, por ende, también permite tener información sobre la estabilidad 

del CI [39].   

La determinación de la constante de asociación se obtuvo utilizando el programa HypNMR. 

Este programa utiliza cálculos que en primer lugar consideran al desplazamiento químico δ 

como un promedio de todos los desplazamientos de un núcleo especifico [40]. Esta 

consideración se ve fundamentada en el hecho que el intercambio de las especies en 

equilibrio es más rápido que la escala de tiempo en RMN. De esta forma es posible describir 

a δ con la ecuación 4.4, donde 𝑓𝑗 corresponde a la población de especies de dado 

desplazamiento δ𝑗 . 𝑓𝑗 depende de diferentes factores como lo es la constante de asociación 

𝐾𝑎. Por medio de la estimación de la constante de asociación se pueden obtener los 

desplazamientos químicos calculados o teóricos δ𝑐𝑎𝑙𝑐 usando la ecuación 4.4 [40]. El 

programa en cuestión realiza una comparación de δ𝑐𝑎𝑙𝑐 con el experimental hasta obtener la 
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mejor representación de los resultados experimentales [40]. La constante de asociación que 

permite tener el menor error posible entre δ𝑐𝑎𝑙𝑐 y el experimental, es la constante que reporta 

el programa y la que se obtiene mediante este método [40].  

δ =  ∑ 𝑓𝑗δ𝑗    (4.4) 

4.3.2 Metodología 

 

Para la titulación mediante RMN se prepararon dos soluciones de concentración conocida en 

agua deuterada, solución de TAM 0.01 M y SMR 0.01 M. A partir de esto, se adicionaron en 

tubos de RMN distintas cantidades de ambas soluciones de modo que se obtuviesen 

diferentes relaciones molares. Se prepararon 7 soluciones con relaciones [SMR]/[TAM] entre 

0.2 y 1.6. El rango de [SMR]/[TAM] fue escogido teniendo en cuenta la estequiometria del 

complejo previamente determinada mediante el método de Job. El espectro de resonancia de 

cada solución fue tomado utilizando un espectrómetro Bruker Avance-300 NMR a 298.15 

K. Los resultados fueron analizados haciendo uso del programa HypNMR para la 

determinación de la constante de asociación. 

 

4.3.3 Resultados y discusión 

 

Los espectros tomados para cada una de las soluciones en la titulación se encuentran en la 

figura 4.2. Los desplazamientos químicos obtenidos para las diferentes señales del anfitrión 

durante la titulación en función de la relación [SMR]/[TAM] se muestran en la figura 4.3. En 

este experimento se llevó a cabo el seguimiento de las señales del anfitrión, por lo tanto, los 

valores de ∆δ corresponden a la diferencia del desplazamiento químico de las mezclas TAM-

SMR y el desplazamiento de únicamente el TAM en solución. Como se puede apreciar en 

los espectros, todas las señales del TAM y SMR son desplazadas, mostrando que todos los 

protones de ambas moléculas se ven afectados por la interacción, indicando de esta forma la 

formación de un complejo de inclusión con la SMR dentro de la cavidad del anfitrión [37-

39]. 
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Figura 4.2. Espectros de RMN obtenidos para las diferentes soluciones en la titulación. El recuadro azul 

corresponde a la solución con únicamente TAM.  

 

 

Figura 4.3. Cambios de desplazamientos de los protones de TAM inducidos por el proceso de 

acomplejamiento. 
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En la figura 4.3 se muestran los desplazamientos de todas las señales del TAM en el proceso 

de acomplejamiento. Kazakoba y colaboradores han mostrado que los protones más 

afectados en sus desplazamientos químicos indican la posición por donde se da la entrada del 

anfitrión [41]. La señal más afectada (figura 4.3) es la correspondiente al protón del anillo 

aromático del TAM (Ha), seguida de los protones de los metilos alifáticos (Hd). Esto muestra 

que posiblemente la SMR entra desde la parte inferior del macrociclo. Para permitir la entrada 

del huésped ocurre una flexión de la cavidad, lo que lleva a que el ambiente químico de Ha 

cambie. A su vez, dentro de la cavidad se pueden dar interacciones π-π entre el anillo N-

heterocíclico de la SMR y los anillos fenólicos del TAM. Esto último puede evidenciarse ya 

que la señal más desplazada de la SMR es la correspondiente al anillo aromático 

heterocíclico, suponiendo de esta manera interacción con las nubes π del macrociclo, 

causando la desprotección de Ha y llevando su desplazamiento a campo bajo [37, 41]. De 

esta forma, las interacciones π-π dentro de la cavidad del macrociclo con el anillo 

heterocíclico de la SMR llevan a la estabilización y formación del complejo de inclusión. 

[38] 

Teniendo en cuenta las demás señales que se desplazan en el macrociclo, se puede llevar a 

interesantes discusiones. Una de las señales que más presentó desplazamiento fue He (figura 

4.3), estos protones se encuentran enlazados cerca a los grupos polares del TAM. 

Posiblemente, se den interacciones dipolo-dipolo o incluso la formación de puentes de 

hidrogeno entre la amina de la SMR y la del TAM (figura 4.5). Estas interacciones estabilizan 

el complejo de inclusión desde la parte superior del macrociclo, y además explican los 

resultados obtenidos mediante la titulación en el desplazamiento de las señales de He. Las 

demás señales del TAM puede que se desplacen gracias a la flexión de la cavidad que lleva 

a cambios en el ambiente químico de los protones. [36-39] 

Para el cálculo de la constante de asociación se utilizó la señal que presentó el mayor 

desplazamiento [36]. Esta señal corresponde al protón Ha del TAM. La curva 

correspondiente a esta señal se muestra en la figura 4.4. En esta gráfica se puede observar un 

cambio de pendiente en [SMR]/[TAM] de 0.8 a 1. También todas las señales 

correspondientes al TAM mostraron un resultado similar. Considerando, el método de Job, y 

como posteriormente se discutirá con la caracterización mediante espectrometría de masas, 
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la estequiometría del complejo fue determinada como 1:1. Por lo tanto, Se sugiere tomar más 

puntos en la curva con el fin de corroborar este resultado de la titulación mediante RMN. 

 

 

Figura 4.4. Cambios de desplazamientos inducidos por el proceso de acomplejamiento. Las líneas son para 

ayuda visual en el cambio de pendiente.  

 

El valor encontrado de la constante de asociación mediante el programa HypNMR es 

log 𝐾𝑎 = 3.89. Para este cálculo es necesario introducir al programa la estequiometria del 

CI, por ello esta fue determinada previamente a este experimento. El valor de log 𝐾𝑎 es mayor 

al reportado en la literatura para complejos con huéspedes muy similares a SMR y con β-

ciclodextrinas (log 𝐾𝑎 = 1.44) [15]. También, para complejos de inclusión con SMR y β-

ciclodextrinas, el valor encontrado en este estudio fue un valor mayor al reportado en la 

literatura (log 𝐾𝑎 = 2.30) [42]. Todos estos valores corresponden a las constantes de 

asociación a 298.15 K. Las ciclodextrinas son compuestos que no son iónicos, mientras que 

el TAM tiene grupos iónicos que pueden llevar a interacciones electrostáticas con la SMR. 

Posiblemente estas interacciones expliquen porque se obtuvieron valores mayores de log 𝐾𝑎 

en comparación con las ciclodextrinas.  
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A partir de 𝐾𝑎, es posible calcular la energía libre estándar del proceso de acomplejamiento 

mediante la ecuación 4.5. El valor encontrado de la energía libre estándar de asociación se 

encuentra en la tabla 4.2. La magnitud de ∆𝐺𝑎
0, así como su signo negativo, muestran que el 

proceso de acomplejamiento es favorecido termodinámicamente. Las interacciones dentro de 

la cavidad del TAM, las interacciones con los grupos polares y las interacciones iónicas que 

se pueden dar entre los grupos cargados del TAM y la SMR, llevan a una gran estabilización 

del CI que se evidencia en el ∆𝐺𝑎
0 encontrado.  

∆𝐺𝑎
0 = −RTln𝐾𝑎    (4.5) 

 

 

Figura 4.5. Representación del posible mecanismo en que ocurre la formación del complejo de inclusión. 

 

En la figura 4.5 se encuentra una representación del proceso de acomplejamiento de acuerdo 

con los resultados obtenidos. La SMR entra a la cavidad desde la parte inferior del 

macrociclo, y se estabiliza mediante interacciones π-π dentro de la cavidad al igual que por 

interacciones iónicas y polares con los grupos aminados del TAM. De esta forma se puede 

dar la formación del CI.  
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Tabla 4.2. Valores de 𝑙𝑜𝑔𝐾𝑎, 𝐾𝑎  y de ∆𝐺𝑎
0 obtenidos para el proceso de acomplejamiento a 298.15 K.  

𝒍𝒐𝒈𝑲𝒂 𝑲𝒂 𝒙 𝟏𝟎−𝟑(𝑴−𝟏) ∆𝑮𝒂
𝟎 𝒙 𝟏𝟎−𝟒(𝑱𝒎𝒐𝒍−𝟏)  

 

3.89  

 

7.76 

 

-2.37 

  
 

 

4.4 Caracterización del complejo de Inclusión mediante espectrometría de masas 

 

4.4.1 Marco teórico 

 

Cuando los complejos de inclusión presentan altas estabilidades, dadas por su gran valor de 

constante de asociación, existe la posibilidad de llevar a cabo su caracterización mediante 

espectrometría de masas [15,43]. En algunos casos es posible apreciar picos correspondientes 

al complejo de inclusión que permiten llevar a cabo su caracterización, corroborar su 

estequiometria y mostrar cualitativamente su estabilidad [43, 44]. De esta forma se utilizó 

esta técnica para llevar a cabo la caracterización del complejo de inclusión TAM-SMR y 

también correlacionar con lo obtenido con las anteriores técnicas.  

 

4.4.2 Metodología 

 

Para la caracterización del complejo de inclusión mediante espectrometría de masas, se 

preparó una solución a una concentración de 100 ppm y en una relación molar TAM:SMR 

1:1. El complejo fue analizado mediante un espectrómetro de masas LC/MS Agilent modelo 

1260 Infinity con un detector tipo Q-TOF modelo 6520 por ionización de electrospray.   

 

4.4.3. Resultados y discusión 

 

En la figura 4.6 se encuentra el espectro de masas obtenido para la solución de TAM-SMR, 

1:1. A su vez, la asignación de las señales se encuentra en la tabla 4.3. El pico a m/z = 265.072 

corresponde al complejo de inclusión. Cabe mencionar que en este caso la SMR se encuentra 
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con su contraión. Por ende, el pico en cuestión es atribuido a [SMR + TAM + Na]4+, dando 

así la formación del complejo de inclusión con la SMR y su catión de sodio. El hecho de que 

la SMR se encuentre en el complejo de inclusión con su contraión en los espectros de masas, 

es un proceso que también se ha reportado en la literatura con otras sulfonamidas sódicas y 

sus complejos de inclusión [15]. Por otro lado, es posible apreciar en m/z = 266.075 el pico 

correspondiente a la especie protonada del complejo de inclusión, es decir,                            

[SMR + TAM + Na + H]4+. Estas señales confirman la formación del CI con una 

estequiometria 1:1, y están de acuerdo con lo encontrado en el método de Job.  

 

 

Figura 4.6. Espectro de masas para la caracterización del complejo de inclusión TAM-SMR. 

 

Tabla 4.3. Asignación de algunas de las señales vistan en el espectro de masas. 

𝒎/𝒛 𝑬𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒆 𝒂𝒔𝒊𝒈𝒏𝒂𝒅𝒂 

265.0729 [SMR+TAM+Na]4+ 

266.0748 [SMR+TAM+Na+H]4+ 

287.0540 [SMR+H+Na]+ 

 

 

Otro aspecto interesante es la abundancia relativa de la señal correspondiente al CI. Esta señal 

es las más abundante de todas, lo que es un reflejo de la gran estabilidad del complejo [43, 

44]. Pese a las fuertes condiciones de ionización a la que el CI es sometido mediante esta 

técnica, se puede apreciar que aun así se da la formación del CI, lo que es coherente teniendo 

en cuenta el gran valor de la constante de asociación obtenida. 
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Los resultados obtenidos muestran la formación de un complejo de inclusión entre SMR-Na 

y TAM con una estequiometria 1:1, y con una alta estabilidad. 

 

5. CONCLUSIONES 
 

Se llevó a cabo la síntesis y caracterización del c-metilresorcin[4]areno tetraminometilado. 

La caracterización realizada mediante 1H-RMN permitió mostrar que las condiciones de 

reacción utilizadas favorecen la obtención de la conformación corona del macrociclo, aunque 

no se puede descartar la presencia de la conformación bote que se encuentra en equilibrio 

con la corona. Además, fue posible llevar a cabo la caracterización del compuesto en cuestión 

mediante espectroscopía FT-IR. 

Mediante los resultados obtenidos en el método de Job, fue posible mostrar que se da la 

formación de un complejo de inclusión con una estequiometria 1:1 entre el c-

metilresorcin[4]areno tetraminometilado y la sulfamerazina sódica.  

Las titulaciones mediante RMN realizadas, permitieron obtener información estructural 

acerca del complejo de inclusión. Con estos resultados se muestra que posiblemente se da la 

formación del complejo de inclusión donde la SMR se encuentra dentro de la cavidad del 

macrociclo. La entrada del huésped se da por la cavidad inferior y este es estabilizado por 

medio de interacciones π-π como los resultados lo sugieren. Además, se obtuvo la constante 

de asociación cuyo valor es (log 𝐾𝑎 = 3.89). Este valor muestra una gran estabilidad del 

complejo de inclusión entre TAM y SMR.  

Finalmente, el espectro de masas del complejo de inclusión permitió corroborar que se lleva 

a cabo el proceso de acomplejamiento. Los resultados sugieren que el proceso de 

acomplejamiento se lleva a cabo con la SMR junto con su contraión dentro de la cavidad. 

Todos los resultados obtenidos en este estudio permiten mostrar la formación de un complejo 

de inclusión entre la SMR y el TAM en solución acuosa.  
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