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Introducción. Los radicales libres (RL) o más modernamente 
llamados especies reactivas de oxígeno (ERO) son átomos o 
moléculas que contienen uno o más electrones no pareados en el 
orbital más externo, los radicales de los tioles tienen una gran 
tendencia a dimerizarse originando puentes disulfuro. 
Los radicales son muy reactivos y no pueden ser aislados, pero 
pueden estar presentes como intermediarios en numerosas reacciones 
de gran relevancia biológica, si existe algún factor estructural que 
incremente su estabilidad. (López, Introducción a la Quimica 
Farmacéutica, 1993), en el presente trabajo se hace interaccionar al 
Na2S2 y aminoácidos azufrados con los oxalamatos. 
Metodología. Se hizo reaccionar el NaH y S en DMF en atmosfera de 
N2 durante dos horas en reflujo para formar Na2S2 posteriormente se 
adiciono mediante una cánula el oxalamato previamente disuelto en 
etanol o metanol para dejarlo en 24 horas de reflujo. También se hizo 
reaccionar los aminoácidos azufrados esterificados con los oxalamatos 
a diferentes tiempos de reflujo. 
 
 

 
Figura 1. Esquema general para la metodología. 

 
Resultados y discusión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Estructuras de algunos compuestos obtenidos. 

 
Los compuestos anteriormente mostrados solo son algunos 
compuestos que se obtuvieron, en la caracterización por RMN e IR se 
observa que si se obtiene el compuesto pero en mínimas cantidades, 
ya que sobresalen las señales características de la MP y de los 
disolventes utilizados. 
 
A continuación se muestra, la apariencia de cada uno de los 
compuestos, el punto de fusión y él % de rendimiento. 
 

 

Tabla 2. Características de los compuestos obtenidos 
 

No. de 
compuesto 

Apariencia Punto de 
fusión °C 

Rendimiento 
(%) 

1 Sólido amarillo 190-193 86.36 

2 Sólido amarillo 
pálido 

198-200 75.58 

3 Sólido amarillo 
pálido 

185-188 85 

4 Sólido color 
canela 

193-196 84.54 

5 Sólido negro 201-204 42.37 

6 Sólido negro 185-198 46.84 

7 Sólido blanco  225-230 88.63 

8 Sólido blanco  195-198 81.13 

9 Sólido color 
canela 

215-220 79.62 

10 Sólido gris 255-260 91.48 

 
Conclusiones.  
Los estudios espectroscópicos preliminares para la obtención de 
macrociclo a partir de  oxalamatos con puentes disulfuro, revelan que 
se obtiene los compuestos de interés pero solo con el N,N’-m-(1,3-
fenilen) dioxalamato de dietilo ya que con el N,N’-m-(1,2-fenilen) 
dioxalamato de dietilo y 2,6-piridindioxalamato de dietilo no se 
obtienen buenos resultados tal vez por las condiciones a las que se 
someten (temperatura, agitación y reflujo). 
Perspectivas 
Recomiendo que se continúe trabajando con los aminoácidos 
azufrados y obtener más derivados de los oxalamatos, ya que dentro 
del organismo tienen algunas funciones como estabilizador de 
polipeptidos y proteínas, así como también se les podría dar otra 
aplicación que puede ser como antioxidante ya que contienen el grupo 
tiol, por lo consiguiente el objetivo es que se obtengan los puentes 
disulfuro y ver su comportamiento en el organismo. 
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1. RESUMEN 
 

Las oxalamidas tienen la característica de contar en su estructura con un enlace 

peptídico, mismo que les permite biomimetizar a las proteínas (parecerse a ellas). Son 

empleadas para estudiar los fenómenos de reconocimiento molecular de los fármacos que 

interaccionen con las mismas. También se sabe que enlace disulfuro se forma entre 

átomos de azufre de la cadena lateral de dos restos de cisteína. Este enlace disulfuro 

puede producirse en una única cadena para formar un anillo o entre dos cadenas 

separadas para formar un puente intermolecular. Los puentes disulfuro ayudan a 

estabilizar muchos polipéptidos y proteínas. En bacterias y arqueobacterias, estas 

enzimas realizan funciones catabólicas y de oxidación-reducción, mientras que en 

eucariotas tienen funciones antioxidantes y anabólicas.  

Estamos interesados en hacer reaccionar el oxalamato con el aminoácido para obtener un 

grupo tiol, para que funcione como antioxidante dentro del cuerpo humano y también en 

unir 2 grupos oxalamatos a través del puente calcogenuro. Para tal motivo, se hizo 

reaccionar S e NaH con 15 ml de DMF en reflujo durante 2 horas, obteniendo Na2S2, se 

adicionó el oxalamato correspondiente  disuelto en 30 ml de etanol por medio de una 

cánula, se refluyo el sistema durante 24 horas, para posteriormente destilar el disolvente a 

vacio para obtener el crudo de reacción. 

Se logro separar e identificar un posible macrocíclo y derivados de aminoácidos azufrados 

por técnicas cromatografías, por   RMN de 1H y 13C y espectroscopia Infrarroja. Los 

métodos cromatográficos empleados para la purificación de los productos de interés 

mostraron es posible obtener sistemas cíclicos con los oxalamatos, Na2S2 y aminoácidos 

azufrados.  

También se realizaron reacciones de oxalamatos con aminoácidos como lo son la L-

cisteína y la L-metionina para utilizarlos como antioxidantes ya que contienen el grupo tiol 

dentro de su estructura.  
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2. INTRODUCCION 

 
2.1 RADICALES LIBRES Y SU ESTABILIDAD 

 

Los radicales libres (RL) o más modernamente llamados especies reactivas de oxígeno 

(ERO) son átomos o moléculas que contienen uno o más electrones no apareados en el 

orbital más externo, lo que produce una gran reactividad en dicha estructura. De hecho 

esto da lugar a que estos RL intervengan con gran eficacia y rapidez en un sin número de 

procesos bioquímicos a nivel celular. Su gran reactividad es al final de cuentas la 

causante de su toxicidad. 

Normalmente las ERO no son más que metabolitos fisiológicos, pero en ciertas 

condiciones o estados propios de la actividad del hombre en relación con su medio, la 

producción de estos compuestos puede incrementarse en forma considerable, 

rompiéndose entonces el equilibrio que debe existir entre estos y sus rivales o 

contrapartes los antioxidantes corporales. 

Los radicales son muy reactivos y no pueden ser aislados, pero pueden estar presentes 

como intermediarios en numerosas reacciones de gran relevancia biológica, si existe 

algún factor estructural que incremente su estabilidad. (Castro, 2003) 

 

2.2 RELEVANCIA PATOLÓGICA DE LOS RADICALES LIBRES 

 

El estrés oxidativo puede ser el causante de algunas enfermedades. En otros muchos 

casos, acompaña a las enfermedades, pero no es su causa, sino una consecuencia más 

del proceso patológico. Incluso en estos casos, la generación de especies oxidantes 

puede ser un papel muy importante mecanismo de lesión tisular. Algunos procesos 

patológicos en los que se tiene importancia la generación de radicales libres son: 

 

2.2.1 Arteriosclerosis 
 

Las enfermedades cardiovasculares (infarto miocardio, accidentes cerebrovasculares) son 

la principal causa de mortalidad en los países occidentales. La mayor parte de estas 

enfermedades tiene su origen en la Arteriosclerosisis, es decir, el depósito de placas en la 

pared de las arterias que lleva a su obstrucción paulatina, directa o mediada por un 

trombo. La Arteriosclerosisis parece iniciarse con una lesión del endotelio vascular por 

causas mecánicas o por intervención de ciertos virus o toxinas; esta lesión inicial puede 

agravarse por la intervención de diversas células del sistema inmunitario (monocitos, 
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macrófagos), que excretan enzimas hidrolíticas y diversas especies radicalarias, 

fundamentalmente O2
-. y posiblemente NO.. Parece tener especial importancia en la 

generación de la aterosclerosis la oxidación de las proteínas plasmáticas conocidas como 

LDL (Low  Density Liproteins, proteínas de baja densidad), que participan en el transporte 

del colesterol. 

 

2.2.2 Isquemia/reperfusión 

 
Una consecuencia inmediata de la obstrucción total o parcial de uno de los vasos 

sanguíneos del corazón o cerebro es la aparición de isquemia, o privación de oxigeno en 

el tejido afectado. Si la falta de oxigeno es prolongada, el tejido termina por morir. 

Paradójicamente, cuando se recupera el aporte de oxigeno (reoxigenación, también 

llamada reperfusión), el tejido experimenta una serie de lesiones adicionales a las sufridas 

durante el periodo de hipoxia. Estas lesiones se atribuyen a un incremento de la velocidad 

de degradación del ATP, y por tanto de los niveles de inosina, que las células procesan 

mediante un incremento de los niveles de xantina oxidasa. La actuación de la enzima va 

acompañada de la formación de O2
-. y H2O2, responsables de las lesiones tisulares 

observadas durante la reperfusión. Estas lesiones pueden limitarse mediante la 

administración de antioxidantes o de alopurinol, un inhibidor de la xantina oxidasa. 

 

2.2.3 Enfermedades inflamatorias crónicas y artritis reumatoide 

 
La respuesta inflamatoria aguda forma parte de los mecanismos de defensa del 

organismo. Sin embargo, la inflamación lesiona los tejidos a través de numerosos 

mecanismos, algunos de los cuales se deben a la presencia de radicales libres. 

También parece estar demostrado el papel de especies  radicalarias en la lesión tisular  

observada en enfermedades inflamatorias intestinales, como la colitis ulcerosa y la 

enfermedad de Crohn. 

La artritis reumatoide es una enfermedad caracterizada por una inflamación crónica de las 

articulaciones, especialmente en las manos y rodillas. Parece deberse a un proceso de 

tipo autoinmunitario dirigido contra las inmunoglobulinas G; es probable que estas deban 

su carácter antigénico a una transformación estructural ocasionada por su reacción con 

especies radicalarias generadas en el proceso de inflamación crónica. Además, las 

modificaciones observadas en las propiedades del liquido sinovial de pacientes con artritis 

reumatoide pueden explicarse como consecuencia de una reacción entre el acido 

hialuronico (principal constituyente del liquido) y radicales hidroxilo. 
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2.2.4 Diabetes 
 

Algunas de las complicaciones asociadas a la diabetes parecen deberse a un aumento de 

la producción de especies radicalarias, que participan como oxidantes en la formación 

irreversible de diversos productos de reacción entre la glucosa y diversas proteínas, 

produciendo a largo plazo lesiones en diversos tejidos, especialmente en el riñón, el ojo, 

los vasos sanguíneos y los nervios. Se ha propuesto el uso de fármacos fuertemente 

nucleofilos para atrapar los intermedios de tipo dicarbonilico que participan en estos 

procesos, retardando así los efectos de la diabetes sobre dichos tejidos. El más 

interesante es la aminoguanidina, que se encuentra en fase de ensayo clínico. 

 

2.2.5 Cáncer 
 

Puesto que el suceso inicial en el proceso de carcinogénesis en una lesión del ADN, 

parece lógico pensar que cualquier agente capaz de modificar químicamente el ADN 

(incluyendo los radicales hidroxilo y sus precursores) puede ser cancerígeno. Está bien 

demostrado, por ejemplo, que la exposición repetida a la radiación ionizante (que genera 

radicales hidroxilo por fragmentación directa de las moléculas de agua) favorece la 

aparición de cáncer. 

 

2.2.6 Enfermedades degenerativas del sistema nervioso central 
 

El sistema nervioso central es especialmente sensible a las lesiones causadas por 

radicales libres, quizá es por ser el órgano con mayor consumo de oxigeno (hasta un 20% 

del consumo total del organismo). Algunas enfermedades degenerativas del sistema 

nervioso central (enfermedad del Parkinson, enfermedad del Alzheimer) van 

acompañadas de un aumento de la formación de especies radicalarias, aunque no está 

claro si son la causa de la enfermedad o un efecto. 

 
2.3 AMINOÁCIDOS 

 
Los aminoácidos son productos de la hidrólisis de las proteínas se parecen todos en que 

contienen un grupo α-carboxilo y un grupo α-amino, pero difieren entre si en la naturaleza 

química de los grupos R sustituidos en el átomo de carbono α. La clase no polar 

(hidrófoba) comprende la alanina, leucina etc, la clase neutra polar incluye la glicina, la 

serina etc. En clase con carga negativa (acida) se hallan comprendidos los acidos 
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aspártico y glutámico. Finalmente en la clase básica cargada positivamente se hallan la 

arginina y la lisina. 

 

2.4 TIOLES 

 

Existen numerosos datos que indican que ciertos tioles, como el glutatión, la N-

acetilcisteina, la penicilamina o el 2-mercaptoetanosulfonato de sodio (MESNA) (Figura 1), 

tienen propiedades antioxidantes in vivo. Aunque estas propiedades pueden deberse, en 

parte, a su carácter de agentes quelantes, también guardan relación con su capacidad de 

interrumpir  la fase de propagación de procesos radicalarios. Esta propiedad se debe a 

que los radicales de los tioles tienen una gran tendencia a dimerizarse, originando 

disulfuros, por lo que no pueden propagar los procesos radicalarios. (López, 1993) 

 

 

Figura 1. Tioles antioxidantes. 
 

 

2.5 AMINOACIDOS AZUFRADOS 

 

Los aminoácidos, como su nombre lo indica, son bifuncionales. Contienen un grupo amino 

básico y un grupo carboxílico ácido. 
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Figura 2. Aminoácidos α primario y secundario. 
 

Además de los 20 aminoácidos que se encuentran en las proteínas, hay otros 

aminoácidos que no son proteínas y que tienen importancia biológica. 

 

Figura 3. Estructura química del Acido γ-aminobutirico, Homocisteina y Tiroxina. 

 

 

 

Tabla 1. Estructura y propiedades de la Cisteína y Metionina. 
 

Los dos aminoácidos azufrados son esenciales, la metionina estrictamente, mientras que 

la cisteína puede formarse a partir de la metioniona (no al revés). Las dietas basadas en 

leguminosas pueden ser deficientes en estos aminoácidos. Además, ambos son bastante 

inestables frente a condiciones de oxidación. La cisteína es muy importante en el 

mantenimiento de la estructura terciaria y cuaternaria de la mayoría de las proteínas 
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mediante la formación de puentes disulfuro, en dímeros de la cisteína formados por 

oxidación. 

 

2.6 CISTEINA 

La cisteína (abreviada como Cys o C) es un α-aminoácido con la fórmula química 

HO2CCH(NH2)CH2SH. Se trata de un aminoácido no esencial, lo que significa que puede 

ser sintetizado por los humanos. Los codones que codifican a la cisteína son UGU y UGC. 

La parte de la cadena donde se encuentra la cisteína es el tiol que es no polar y por esto 

la cisteína se clasifica normalmente como un aminoácido hidrofóbico. La parte tiol de la 

cadena suele participar en reacciones enzimáticas, actuando como nucleófilo. El tiol es 

susceptible a la oxidación para dar lugar a puentes disulfuros derivados de las cisteína 

que tienen un importante papel estructural en muchas proteínas. La cisteína también es 

llamada cistina, pero esta última se trata de un dímero de dos cisteínas a través de un 

puente disulfuro. 

Puede formar enlaces disulfuro en proteínas, generando estabilidad térmica en éstas. La 

cisteína es un aminoácido, no cargado a pH neutro pero se oxida su grupo tiol a pH 

ligeramente básico formándose la cistina por unión de dos cisteínas. La cisteína también 

forma parte del glutatión, un tripéptido que actúa como antioxidante, protegiendo frente al 

estrés oxidativo producido por especies reactivas de oxígeno, manteniendo un ambiente 

reductor dentro de la célula que impide la oxidación de proteínas. Esto ocurre gracias a la 

oxidación del grupo tiol de la cisteína del glutatión.  

La cisteína es potencialmente tóxica y es catabolizada por el aparato digestivo y en el 

plasma de la sangre. Viaja a través del aparato digestivo y del plasma y, es reducida 

rápidamente a dos moléculas de cisteína que entran en la célula.  

2.6.1 Funciones que desempeña 

 Posee acción antioxidante. 

 Mejora las funciones inmunitarias. 

 Ayuda en la protección del hígado. 

 Favorece la eliminación de los metales pesados. 

 Previene la oxidación del colesterol dañino LDL. 

 Ayuda a desintoxicar el intestino. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Codones
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiol
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiol
http://es.wikipedia.org/wiki/Cistina
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 Actúa como un potente mucolítico ayudando en la eliminación del moco denso de 

las vías respiratorias. 

 Previene las cataratas. 

 Previene el decaimiento de la retina. 

 Previene el cáncer  

 Pone fin al crecimiento de tumores. 

 Desintoxica el hígado, las células y el sistema linfático. 

 Previene las enfermedades cardíacas. 

 Previene la artritis. 

 Previene la diabetes. 

 Estabiliza el azúcar en la sangre.  

 Protege el sistema digestivo. 

 Retrasa el proceso de envejecimiento. 

 Optimiza el resultado atlético. 

 Reduce los daños al cerebro causados por una embolia. 

 Reduce los daños al corazón causados por una crisis cardiaca. 

 Protege los glóbulos rojos de la sangre. 

2.6.2 Su carencia puede provocar  

 Alteraciones cardiovasculares provocadas por ateromas de colesterol. 

 Mayor predisposición a alteraciones hepáticas. 

 Mayor predisposición a infecciones. 

 Mayor predisposición a intoxicaciones orgánicas. 

 Mayor predisposición a enfermedades degenerativas. 

2.6.3 Precauciones y Datos a tener en cuenta  

No produce efectos colaterales, sin embargo, personas con afecciones hepáticas o 

renales no deben ingerir grandes cantidades de aminoácidos sin las recomendaciones de 

un profesional de la medicina.   

2.6.4 Enfermedades en las cuales su uso puede estar recomendado  

Aparato Digestivo: Congestión intestinal. Parásitos intestinales.  Trastornos de la 

disgestión.  

http://www.rdnattural.es/enfermedades/afecciones-diversas/parasitos-intestinales/
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Aparato Respiratorio/Neumología: Asma. Bronquitis. Bronquiectasia. Exceso de 

mucosidad. Neumonía. Resfriados. Tabaquismo.  

Cardiología: Crisis cardiacas.  

Hígado: Congestión hepática. Insuficiencia hepática. Trastornos hepáticos.  

Oftalmología: Cataratas. Desprendimiento de la retina. Trastornos de la vista.  

Páncreas: Diabetes.  

Trastornos del metabolismo: Trastornos del colesterol.   

Traumatología/Reumatología: Artritis. Espondiloartritis anquilosante. Reuma. Sinovitis 

tóxica.  

2.6.5 Otros  

 Alcoholismo. 

 Cáncer. 

 Embolias cerebrales. 

 Envejecimiento. 

 

2.7 METIONINA 

La metionina ( abreviada como Met o M) es un α-aminóacido con la fórmula química 

HO2CCH(NH2)CH2CH2SCH3. Este aminoácido esencial está clasificado como no polar. 

La metionina es un aminoácido neutro que contiene un átomo de azufre y, es el primer 

aminoácido en la síntesis de cualquier proteína. Su símbolo es M en el código de una letra 

y Met en el de tres letras. La Metionina además de un aminoácido esencial, es un 

antioxidante de gran alcance y una buena fuente de azufre para el cuerpo. Es uno de los 

principales elementos de consolidación de las proteínas implicadas en la formación de 

células y tejidos. 

Es un intermediario en la biosíntesis de la cisteina, la carnitina, la taurina, la lecitina, la 

fosfatidilcolina y otros fosfolípidos. Fallos en la conversión de la metionina pueden 

desembocar en Arteriosclerosisis.   

http://www.rdnattural.es/enfermedades/afecciones-diversas/asma/
http://www.rdnattural.es/enfermedades/afecciones-diversas/bronquitis/
http://www.rdnattural.es/enfermedades/afecciones-diversas/bronquiectasia/
http://www.rdnattural.es/enfermedades/afecciones-diversas/neumonia-pulmonia/
http://www.rdnattural.es/enfermedades/afecciones-diversas/resfriados/
http://www.rdnattural.es/enfermedades/afecciones-diversas/tabaquismo/
http://www.rdnattural.es/enfermedades/el-cuerpo-humano/el-higado-y-la-vesicula-biliar/
http://www.rdnattural.es/enfermedades/afecciones-diversas/cataratas/
http://www.rdnattural.es/enfermedades/el-cuerpo-humano/la-vista/
http://www.rdnattural.es/enfermedades/afecciones-diversas/diabetes/
http://www.rdnattural.es/enfermedades/el-cuerpo-humano/colesterol-y-trigliceridos/
http://www.rdnattural.es/enfermedades/afecciones-diversas/artritis/
http://www.rdnattural.es/enfermedades/afecciones-diversas/espondiloartritis-anquilosante/
http://www.rdnattural.es/enfermedades/afecciones-diversas/reumatismo/
http://www.rdnattural.es/enfermedades/afecciones-diversas/sinovitis-toxica/
http://www.rdnattural.es/enfermedades/afecciones-diversas/sinovitis-toxica/
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2.7.1 Funciones que desempeña 

 Esencial en el tratamiento de enfermedades hepáticas. 

 Esencial en el tratamiento de la depresión. 

 Ayuda a disminuir la acumulación de metales pesados en el organismo. 

 Es importante en el tratamiento de la osteoartritis. 

 Ayuda a evitar la acumulación de colesterol. 

 Participa activamente en las funciones del bazo, el páncreas y el sistema linfático. 

 Mejora la función del Selenio. 

 Nos protege frente a las radiaciones y a los radicales libres. 

 Puede ser de ayuda en el tratamiento del Parkinson. 

 Trastornos del cabello, piel y uñas. 

 Disminuye la debilidad muscular. 

 Es beneficioso para las mujeres que toman anticonceptivos orales, ya que 

promueve la excreción de los estrógenos. 

 Reduce el nivel de histamina en el cuerpo que puede causar que el cerebro 

transmita mensajes equivocados, por lo que es útil a las personas que sufren de 

esquizofrenia. 

2.7.2 Su carencia puede provocar  

 Mayor propensión a las infecciones. 

 Mayor propensión a la acumulación de colesterol. 

 Mayor propensión a padecer anemia. 

 Mayor propensión a padecer esquizofrenia histadélica. 

 Mayor propensión a fiebre reumática infantil. 

 Mayor predisposición a la acumulación de radicales libres. 

2.7.3 Precauciones y Datos a tener en cuenta 

No produce efectos colaterales, sin embargo, personas con afecciones hepáticas o 

renales no deben ingerir grandes cantidades de aminoácidos sin las recomendaciones de 

un profesional de la medicina.   

2.7.4 Enfermedades en las cuales su uso puede estar recomendado 

Hígado: Congestión hepática. Trastornos hepáticos. Intoxicación hepática.  

Sistema nervioso/Neurología: Ansiedad. Angustia. Depresión. Esquizofrenia.  

http://www.rdnattural.es/enfermedades/afecciones-diversas/ansiedad-angustia/
http://www.rdnattural.es/enfermedades/afecciones-diversas/ansiedad-angustia/
http://www.rdnattural.es/enfermedades/afecciones-diversas/depresion/
http://www.rdnattural.es/enfermedades/afecciones-diversas/esquizofrenia/
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Trastornos del metabolismo: Colesterol.     

2.7.5 Otros    

 Arteriosclerosisis. 

 Debilidad muscular. 

 Enfermedades degenerativas. 

 Menopausia, trastornos. 

 Osteoartritis. 

 Pancreatitis. 

 Parkinson. 

 Trastornos de la piel, pelo y uñas. 

 Tratamiento de apoyo contra el VIH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.rdnattural.es/enfermedades/el-cuerpo-humano/colesterol-y-trigliceridos/
http://www.rdnattural.es/enfermedades/afecciones-diversas/arterioesclerosis/
http://www.rdnattural.es/enfermedades/el-cuerpo-humano/menopausia/
http://www.rdnattural.es/enfermedades/afecciones-diversas/parkinson/
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3. ANTECEDENTES 
 

En trabajos anteriores publicados se observo que la molécula, síntesis del N,N’–m–(1,3-

fenilen) dioxalamato de dietilo tiende a asociarse consigo misma mediante puentes de 

hidrógeno para la formación de agregados supramoleculares. Los grupos oxalamatos 

forman una cavidad con algunos grupos carbonilos orientados anti entre si. Con idea de 

aprovechar esta característica estructural y la capacidad de grupos capaces de formar 

puentes de hidrógeno, se han usado aminoácidos con la idea de biomimetizar los sitios de 

reconocimiento molecular y probarlos como receptores artificiales. (Pérez, 2005) 

 

Las amidas son compuestos que contienen en su estructura un grupo RNHCOR’. Son 

importantes no solo por su existencia como enlaces peptidicos en moléculas de 

importancia biológica sino también por sus aplicaciones en áreas como la cristalografía. 

Las amidas secundarias generalmente forman una configuración 

electrotermodinamicamente favorecida anti entre el protón unido al nitrógeno y el 

carbonilo. También hay flexibilidad estereoquímica que puede ser controlada con el 

tamaño de los sustituyentes unidos al átomo de carbón acilico(R’) y al átomo de nitrógeno 

(R) (S. Subramanian, 1994; Rafael Ruiz, 1999). Las oxalamidas tienen la estructura 

RNHCOCOR’ la cual, en configuración anti, puede presentar un puente de hidrogeno 

entre el átomo de oxígeno del segundo carbonilo y el protón unido al nitrógeno. En ambos 

casos se obtienen moléculas planas estabilizadas por los puentes de hidrogeno. (Castro, 

2003)  

 

 

 

Figura 4. Estructura molecular de Amidas, Oxalamidas y Oxalamatos. 
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4. JUSTIFICACION 
 

Debido a la cantidad de enfermedades que generan los radicales libres directa o 

indirectamente, explorar la actividad de los oxalamatos  con los sistemas azufrados como 

aminoácidos, utilizando el grupo tiol para la disminución de estos radicales mediante la 

unión de puentes disulfuro para la eliminación total o parcial en las enfermedades antes 

mencionadas. 
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5. OBJETIVOS 
 

Generales 

 

 Explorar la reactividad de los oxalamatos  con Na2S2 formador de puentes disulfuro. 

 Explorar la reactividad de oxalamatos con aminoácidos azufrados. 

 

Específicos 

 

 A los derivados azufrados, separar y purificarlos por técnicas cromatografías. 

 Establecer los parámetros de reacción para la obtención de derivados de 

oxalamatos con aminoácidos azufrados. 

 Caracterizarlos por medio de RMN de 1H y 13C e IR. 

 Realizar los estudios de relación, estructura-actividad y propiedades 

farmacológicas. 
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6. METODOLOGIA Y MATERIALES 
 

6.1 Material y equipo 

 

Materiales 

Matraces bola 250 mL 
Probeta 100 mL y 10 mL 
Vaso de precipitados 
Embudo 
Papel filtro poro 40 
Embudo de adición 
Agitadores magneticos 
Refrigerantes 
Parrillas de agitación 
Mantas calefactoras 
 

Reactivos 

1,3-fenilendiamina 
2-,6-diaminopiridina 
Cloruro de de etiloxalilo 
Cloruro de tionilo 
S,Se,Te 
NaH 
 
 
Disolventes 

Metanol 
Etanol 
Acetona 
Hexano 
Diclorometano 
DMF 
Cloroformo 
 
Equipos 

Electrothermal IA 9100 
Espectrofotómetro Perkin-Elmer 16F PC 
Espectrómetro Varian Mercury 300 (1H 300.07, 13C 75.45 MHz) 
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6.2 Metodología general para la obtención de compuestos y caracterización de 
compuestos. 

 
Figura 5. Esquema general para la metodología. 

 
 

6.3 Desarrollo experimental 

 

6.3.1 Síntesis del N,N’–m–(1,3-fenilen) dioxalamato de dietilo 
 

Para la obtención del N,N’–m–(1,3-fenilen) dioxalamato de dietilo se colocan en un matraz 

bola de 100 mL, 10 g de 1,3 fenilendiamina y 18.74 g de trietilamina (TEA) disueltos en 

THF anhidro, bajo atmosfera de nitrógeno se adiciona con un embudo de adición, 23 mL 

(27.8 g) de cloruro de etiloxalilo. La reacción se mantiene en agitación constante y en 

baño de hielo (aproximadamente 4°C) durante 4 horas. Se deja a temperatura ambiente al 

dia siguiente. 

 

Figura 6. Esquema de síntesis para el N,N’–m–(1,3-fenilen) dioxalamato de dietilo 
 

Síntesis Purificación 
Caracterizac
ion por RMN 
de 1H y 13C 

Caracterizac
ión por 

espectrosco
pia infrarroja 

Obtención 
del punto de 

fusion y 
descripción 

física 
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Purificación 

  

La mezcla resultante se filtra al vacio, el sólido se lava con agua y después con acetato de 

etilo. En estas condiciones se obtiene un sólido de color amarillo pálido con un punto de 

fusión de 152, con un rendimiento del 70%. (Rafael Ruiz, 1999)  

 

6.3.2 Síntesis del N,N’-2,6 piridindioxalamato de dietilo 

 
Se colocan en un matraz bola de 100 mL, 5 g de 2,6 diaminopiridina y 14.09 g de 

trietilamina (TEA) disueltos en THF anhidro, bajo atmosfera de nitrógeno se adiciona con 

un embudo de adición, 14.04 mL (18.74 g) de cloruro de etiloxalilo. La síntesis del 

compuesto se obtuvo en condiciones anhidras utilizando dos equivalentes de 

clorooxacetato por un equivalente de 2,6 diaminopiridina y piridina como disolvente, se 

mantuvo en agitación por una hora a temperatura ambiente. 

 

Figura 7. Esquema de síntesis para el N,N’-2,6-piridindioxalamato de dietilo 
 

El compuesto es solubleen cloroformo, metanol, acetato de etilo, con un rendimiento del 

85% y un punto de fusión entre 179.7 a 180 .8°C. 

 

6.3.3 Síntesis del N,N’–m–(1,2-fenilen) dioxalamato de dietilo 
 

Para la obtención del N,N’–m–(1,2--fenilen) dioxalamato de dietilo se colocan en un 

matraz bola de 100 mL, 5 g de 1,2 fenilendiamina y 10.39 g de trietilamina (TEA) disueltos 

en THF anhidro, bajo atmosfera de nitrógeno se adiciona con un embudo de adición, 

14.17 mL (18.91 g) de cloruro de etiloxalilo. La reacción se mantiene en agitación 

constante y en baño de hielo (aproximadamente 4°C) durante 4 horas. Se deja a 

temperatura ambiente al día siguiente. 
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Figura 8. Esquema de síntesis para el N,N’–m–(1,2-fenilen) dioxalamato de dietilo 
 

6.3.4 Síntesis de macrociclos con puentes disulfuro por medio de Na2S2 y 
N,N’–m–(1,3-fenilen) dioxalamato de dietilo 

 

Se hizo reaccionar 0.05 g (0.0015 moles) de S y 0.0373 g (0.0015 moles) de NaH con 15 

ml de DMF seca en reflujo durante 2 horas, obteniendo Na2S2 en atmosfera de N2, al 

adicionar la DMF en con el NaH y el S se tenía una coloracion azul cielo, y el color del 

producto es amarillo pálido. 

 

 

 

 

 

Figura 9. Esquema de síntesis para la obtención del Na2S2 

 

Posteriormente se adicionó 0.2402 g (0.0007 moles) de N,N’-m-(1,3-fenilen) dioxalamato 

de dietilo disuelto en 15 ml de etanol seco por medio de una cánula, el sistema se refluyó 

durante 24 horas, se concentro el producto a vacio. Obteniendo el compuesto 1 (0.190 g) 

con un rendimiento del 86.36 % 
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Figura 10. Esquema de síntesis para la obtención del macrociclo con puentes disulfuro 
con el N,N’-m-(1,3-fenilen) dioxalamato de dietilo y Na2S2 

 

Una vez llevada a cabo la síntesis de los compuestos se procedió a realizar cromatografía 

en placa para la identificación del compuesto de interés, para esto se corrieron placas de 

aproximadamente 1.5 cm de ancho * 4 cm de largo, en donde se le coloca una pequeña 

marca (raya) de unos 4 mm que nos servirá como referencia. Se colocan las muestra de 

las materias primas utilizadas y del compuesto de interés, se corrieron con diferentes 

solventes (acetona, hexano, diclorometano, cloroformo, metanol, etanol). 

Ya que se corrieron las placas en los diferentes solventes se procedió a observarlos en 

una lámpara de UV analizando cada una de las placas, para la identificación del 

compuesto de interés, en algunos casos con algunos solventes no se observa nada 

debido a la polaridad del solvente y del compuesto. De las placas en donde se observa un 

mejor desplazamiento se procede a hacer una mezcla de los diferentes solventes, y volver 

a correr la muestra, para tener una mejor visibilidad de los compuestos. 

Cabe mencionar que en algunas placas se llego a observar materia prima en el 

compuesto obtenido pero también otras marcas que son nuestros compuestos de interés. 

La presencia de materia prima y de DMF se pudo deber a 2 causas la primera que es 

porque tal vez el tiempo de reflujo o las condiciones no estaban a un establecidas pero 

con el paso del tiempo y la repetición de las reacciones se pudo eliminar la materia prima 

y con respecto a la DMF es porque cuando se estaba destilando no se halla eliminado por 

completo ya que tiene un alto punto de ebullición (153°C). 

 

 

 

 

 

Compuesto 1 
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Caracterización por RMN de 1H y 13C 

 

Al finalizar la etapa de purificación las estructuras de los compuestos de interés fueron 

caracterizadas por medio de  la Resonancia Magnética Nuclear (RMN 1H 300.80 MHz y 

13C 75.46 MHz) e IR.  La marca del equipo utilizado para la RMN fue un  Varian Mercury 

300 MHz. El equipo empleado para obtener los espectros de IR fué un Perkin Elmer GX. 

 

Con la idead de si hay algún intermediario en la síntesis del macrociclo se realizó el 

mismo experimento, poniendo el doble de masas  de los reactivos, pero ahora en poco 

tiempo de reacción. Entones se hizo reaccionar 0.1 g (0.0031 moles) de S y 0.0746 g 

(0.0031 moles) de NaH con 15 ml de DMF seca en reflujo durante 2 horas, obteniéndose 

el producto amarillo pálido. 

 

  

 

 

 

Figura 11. Esquema de síntesis para la obtención del Na2S2 

 

Se adicionó in situ, posteriormente (0.4804 g) 0.0015 moles de N,N’-m-(1,3-fenilen) 

dioxalamato de dietilo disuelto en 15 ml de metanol seco por medio de una cánula, el 

sistema se refluyó durante 12 horas, se concentro el producto a vacio. Obteniendo el 

compuesto 2 (0.325g) con un rendimiento del 75.58 % 

 

 

 

 

 

Figura 12. Esquema de síntesis para la obtención del puente disulfuro 

Compuesto 2 
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6.3.5 Sintesis de macrociclos con puentes disulfuro por medio de Na2S2 y N,N’-
2,6 piridindioxalamato de dietilo 

 
 

Se hizo reaccionar 0.05 g (0.0015 moles) de S y 0.0373 g (0.0015 moles) de NaH con 15 

ml de DMF seca en reflujo durante 2 horas, obteniendo Na2S2 en atmosfera de N2.  

 

Se adicionó posteriormente 0.241 g (0.0007 moles) del N,N’-2,6 piridindioxalamato de 

dietilo disuelto en 15 ml de etanol seco por medio de una cánula, el sistema se refluyo 

durante 24 horas, se concentró el producto a vacio. Obteniendo el compuesto 3 (0.187 g) 

con un rendimiento del 85% 

 

 

 

 

Figura 13. Esquema de síntesis para la obtención del macrociclo con puentes disulfuro 
con N,N’-2,6 piridindioxalamato de dietilo y Na2S2 

 

6.3.6 Síntesis de macrociclos con puentes disulfuro por medio de Na2S2 con el 
N,N’–m–(1,2-fenilen) dioxalamato de dietilo 

 

 

Se hizo reaccionar 0.05 g (0.0015 moles) de S y 0.0373 g (0.0015 moles) de NaH con 15 

ml de DMF seca en reflujo durante 2 horas, obteniendo Na2S2 en atmosfera de N2.  

 

Se adicionó posteriormente 0.2402 g (0.0007 moles) de del N,N’-m-(1,2-fenilen) 

dioxalamato de dietilo disuelto en 15 ml de metanol seco por medio de una cánula, el 

sistema se refluyo durante 24 horas, se concentro el producto a vacio. Obteniendo el 

compuesto 4 (0.186 g) con un rendimiento del 84.54% 

Compuesto 3 
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Al adicionar la DMF en con el NaH y el S se tenía una coloración azul cielo, y el color del 

producto es amarillo pálido. 

 

 

 

 

Figura 14. Esquema de síntesis para la obtención del macrociclo con puentes disulfuro 

con la N,N’-m-(1,2-fenilen) dioxalamato de dietilo 

 

6.3.7 Síntesis de macrociclos con puentes diselenuro por medio de Na2Se2 con 
el N,N’–m–(1,3-fenilen) dioxalamato de dietilo 

 

Se realizo la misma reacción pero en lugar de utilizar azufre fue con Se, se procedió a 

pesar 0.05 g (0.0006 moles) de Se con 0.01518 g (0.0006 moles) de NaH con 15 mL de 

DMF seca en reflujo durante 2 horas, obteniendo Na2Se2 en atmosfera de N2 

 

 

 

Figura 15. Esquema de síntesis para la obtención del Na2Se2 

 

Se adicionó posteriormente 0.097 g (0.0003 moles) de N,N’-m-(1,3-fenilen) dioxalamato 

de dietilo disuelto en 15 ml de etanol seco por medio de una cánula, el sistema se refluyo 

durante 24 horas, se concentro el producto a vacio. Obteniendo el compuesto 5 (0.05 g) 

con un rendimiento del 42.37% 

Al adicionar la DMF en con el NaH y el S se tenía una coloración negro, y el color del 

producto es gris obscuro. 

Compuesto 4 
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Figura 16. Esquema de síntesis para la obtención del macrociclo con puentes diselenuro 

con el N,N’-m-(1,3-fenilen) dioxalamato de dietilo y Na2S2 

 

Se procedió a realizar la misma metodología para la purificación del compuesto utilizando 

técnica cromatográficas y caracterizándola por RMN e IR.   

 

6.3.8 Síntesis de macrociclos con puentes diteluluro por medio de Na2Te2 con 
el N,N’–m–(1,3-fenilen) dioxalamato de dietilo 

 

La siguiente reacción se realizo con Te de igual manera para formar los puentes 

diteluluro, se procedió a pesar 0.05 g (0.0003 moles) de Te con 0.0093 g (0.0003 moles) 

de NaH con 15 mL de DMF seca en reflujo durante 2 horas, obteniendo Na2Te2 en 

atmosfera de N2 

 

 

 

Figura 17. Esquema de síntesis para la obtención del Na2Te2 

 

Se adicionó posteriormente 0.060 g (0.0001 moles) de N,N-m-(1,3-fenilen) dioxalamato de 

dietilo disuelto en 15 ml de etanol seco por medio de una cánula, el sistema se refluyo 

durante 24 horas, se concentro el producto a vacio. Obteniendo el compuesto 6 (0.043 g) 

con un rendimiento del 46.84% 

Al adicionar la DMF con el NaH y el Te se tenía una coloración negro, y el color del 

producto es negro. 

Compuesto 5 
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Figura 18. Esquema de síntesis para la obtención del macrociclo con puentes diteluluro 

con el N,N’-m-(1,3-fenilen) dioxalamato de dietilo y Na2Te2 

 

Se procedió a realizar la misma metodología para la purificación del compuesto utilizando 

técnica cromatográficas y caracterizándola por RMN e IR.   

 

6.3.9 Síntesis de derivados de oxalamatos con aminoácidos azufrados 

 

Para comenzar estas reacciones se tuvo que esterificar al aminoácido ya que su carga es 

neutra, debido a la naturaleza del ion dipolar, los aminoácidos no reacionan en 

condiciones neutras por lo que se hicieron reaccionar con cloruro de tionilo en metanol 

durante 24 horas, obteniendo los esteres correspondientes. El aminoácido esterificado se 

utiliza en etapas subsecuente de reacción. 

 

 

Figura 19. Esterificación del aminoácido a partir del cloruro de tionilo. 

 

6.3.9.1 Reacciones con L-cisteína 

 

6.3.9.1.1 Síntesis del la L-cisteína esterificada con N,N’-m-(1,3-fenilen) 
dioxalamato de dietilo  

 
 

Compuesto 6 
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Se procedió a pesar 0.028 g (0.00009 moles) de N,N’-m-(1,3-fenilen) dioxalamato de 

dietilo con 0.025 g (0.00001 moles) de L-cisteína esterificada en 30 mL de etanol seco en 

reflujo durante 24 horas, ya finalizado el tiempo se procedió a evaporar el disolvente y 

caracterizarlo por RMN e IR. Obteniendo el compuesto 7 (0.039 g) con un rendimiento del 

88.63% 

 

 

 

 

Figura 20. Esquema de síntesis para la obtención del derivado de N,N’-m-(1,3-fenilen) 

dioxalamato de dietilo con la L-cisteína   

 

 

6.3.9.1.2 Síntesis del la L-cisteína esterificada con N,N’-2,6-piridindioxalamato 
de dietilo 

 
 

Se procedió a pesar 0.034 g (0.0001 moles) de N,N’-2,6-piridindioxalamato de dietilo con 

0.030 g (0.00001 moles) de L-cisteína esterificada en 30 mL de etanol seco en reflujo 

durante 24 horas, ya finalizado el tiempo se procedió a evaporar el disolvente y 

caracterizarlo. Obteniendo el compuesto 8 (0.043 g) con un rendimiento del 81.13% 

 

 

 

 

 

Figura 21. Esquema de síntesis para la obtención del derivado de N,N’-2,6 
piridindioxalamato de dietilo con la L-cisteína 

Compuesto 7 

Compuesto 8 
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6.3.9.2 Reacciones con L-metionina 

 

6.3.9.2.1 Síntesis del la L-metionina esterificada con N,N’-m-(1,3-fenilen) 
dioxalamato de dietilo  

 
Se procedió a pesar 0.030 g (0.00009 moles) de N,N’-m-(1,3-fenilen) dioxalamato de 

dietilo con 0.030 g (0.0002 moles) de L-metionina esterificada en 30 mL de metanol seco 

en reflujo durante 24 horas, ya finalizado el tiempo se procedió a evaporar el disolvente y 

caracterizarlo. Obteniendo el compuesto 9 (0.043 g) con un rendimiento del 79.62% 

 

 

 

 

Figura 22. Esquema de síntesis para la obtención del derivado de N,N’-m-(1,3-fenilen) 

dioxalamato de dietilo con la L-metionina   

6.3.9.2.2 Síntesis del la L-metionina esterificada con N,N’-2,6-
piridindioxalamato de dietilo 

 

Se procedió a pesar 0.0310 g (0.0001 moles) de N,N’-2,6-piridindioxalamato de dietilo con 

0.030 g (0.00002 moles) de L-metionina esterificada en 30 mL de metanol seco en reflujo 

durante 24 horas, ya finalizado el tiempo se procedió a evaporar el disolvente y 

caracterizarlo. Obteniendo el compuesto 10 (0.0494 g) con un rendimiento del 91.48%. 

 

 

 

Figura 23. Esquema de síntesis para la obtención del derivado de N,N’-2,6 
piridindioxalamato de dietilo con la L-metionina 

 

Compuesto 9 

Compuesto 10 
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Despues de haber realizado las reacciones se puede decir que el N,N’-m-(1,3-fenilen) 

dioxalamato de dietilo, el N,N’-m-(1,2-fenilen) dioxalamato de dietilo y el 2,6-

diaminopiridina son mas solubles en metanol que en etanol, y en etanol solo si se coloca 

en calentamiento. 

 

Obtención del punto de fusión y descripción física 

 

El punto de fusión es una característica fisicoquímica muy importante para la identificación 

de los compuestos, este se determino con un aparato llamado Electrothemal 1a 9100, 

describiendo las propiedades físicas de cada compuesto obtenido. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Ya sintetizados los compuestos que nos servirán como materia prima se procedió a la 

caracterización de los mismos por RMN de 1H y 13C así como por IR obteniendo los 

siguientes resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Espectro de RMN de 1H de la síntesis del N,N’-m-(1,3-fenilen) dioxalamato 

de dietilo en CDCl3 

 

A 1.29 ppm se pueden observar el H(6) del CH3 del OEt, a 4.21 ppm el H(5) de el grupo 

CH2 del OEt, a 7.35 ppm el H(2) del benceno, a 7.41 y 8.13 ppm los H(1,3) 

respectivamente mientras que a 9 ppm los H(4) del grupo NH. 
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Como se puede observar en el espectro existen señales que son de los disolventes 

utilizados durante la síntesis. 

 

 

 

 

Figura 25. Espectro de RMN de 13C de la síntesis del N,N’-m-(1,3-fenilen) 

dioxalamato de dietilo en CDCl3 

 

A 13.4 ppm se pueden observar el C(8) del CH3 del OEt, a 60.3 ppm los C(7) 

pertenecientes al grupo CH2 del OEt, a 113.3 ppm el C(4) del benceno, a 117 ppm los 

C(2) del benceno mientras que al 129 ppm el C(1) del benceno, a 138 ppm los C(3) del 

benceno que están unidos al grupo NH mientras que los carbonos del carbonilo que están 

unidos al NH C(5) se encuentran a 154 ppm y el C(6) a 161 ppm pertenecientes a los 

segundos carbonilos que están unidos al grupo OEt.      
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Figura 26. Espectro Infrarrojo del N,N-m-(1,3-fenilen) dioxalamato de dietilo 

 

A 3350 cm-1 se pueden observar el grupo NH mientras que a 1723 y 1707 cm-1 la de los 

grupo C=O.  
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A continuación se muestran los espectros que se obtuvieron con las diferentes estructuras 

de oxalamatos  

 

 

 

Figura 27. Espectro de RMN de 1H formación de puentes disulfuro con el N,N’-m-

(1,3-fenilen) dioxalamato de dietilo en CDCl3 

 

En este espectro no se muestran las señales que pertenecerían a nuestro compuesto de 

interés, ya que solo se observan señales de la materia prima a 1.29 ppm se muestra el 

CH3 de la materia prima, mientras que a 2.8 ppm se muestra la señal de la DMF, a 4.3 

ppm la señal de CH2 de la materia prima. Se asignaron a si las señales pero no existe una 

forma de distinguir si las señales 1,2 son de la materia prima o del compuesto ya que 

aparecen a las mismas ppm, lo que me llama la atención es que la señal del NH de la 

materia prima debería aparecer como a 10.12 ppm aproximadamente y el del compuesto 

debe aparecer a 8 ppm en donde la señal 3 corresponde a ella, la que se marca como 4 

es de la DMF del C=O, en donde se encuentra muy pegada a la de 8 ppm y no se alcanza 

a distinguir. Es necesario purificar y volverlo a caracterizar.  
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Figura 28. Espectro de RMN de 13C formación de puentes disulfuro con el N,N’-m-

(1,3-fenilen) dioxalamato de dietilo en CDCl3 

 

De igual manera que en el espectro anterior aquí se muestran las señales que 

corresponden a la materia prima, pero se observa que algunas señales no se desplazan 

al igual que la materia prima, por lo que sería interesante purificar el compuesto y 

caracterizarlo para cercióranos de que en verdad se obtiene. 
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Figura 29. Espectro Infrarrojo de la formación de puentes disulfuro con el N,N-m-

(1,3-Fenilen) dioxalamato de dietilo 

 

A 775 cm-1 aproximadamente se encuentra la señal que pertenece a la unión carbonilo-

azufre, mientras que la otra señal del carbonilo esta a 1685 cm-1 y la señal del NH se 

encuentra a 3350 cm-1. 
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Figura 30. Espectro de RMN de 1H formación de puentes disulfuro con el N,N’-2,6-

piridindioxamato de dietilo en CDCl3 

 

En este espectro se observan demasiadas señales que corresponde aun al N,N’-2,6-

piridindioxalamato de dietilo y a los solventes utilizados durante la síntesis, pero las 

señales características en el de 1H son solo 3, a 7.35 ppm se encuentra el H(2) mientras 

que a 7.55 ppm el H(1) del anillo aromático y a 8.0 ppm se encuentra el H del grupo NH. 
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Figura 31. Espectro de RMN de 13C formación de puentes disulfuro con el N,N’-2,6-

piridindioxamato de dietilo en CDCl3 

 

Aquí solo se obtuvo una señal característica que no pertenece al compuesto esperado, 

las señales que se esperaban son las del anillo aromático que están entre 90 y 160 ppm, 

mientras que la de los carbonilos unidos al NH se deberían encontrar a 157.5 ppm y los 

carbonilos que se unen con el azufre deberían estar a 187 ppm aproximadamente. 

Lo que se podría realizar aquí es que se volviera a caracterizarlo pero en un solvente en 

donde sea más soluble el compuesto y así salgan las señales de nuestro interés, si 

apareciera la misma información entonces se concluiría que no se obtiene el compuesto 

de interés. 
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Figura 32. Espectro Infrarrojo de la formación de puentes disulfuro con el 2,6-

piridindioxamato de dietilo 

 

A 775 cm-1 se encuentra la señal de C-S, mientras que a 1685 cm-1 se encuentra la señal 

del enlace C=O y a 3350 cm-1 se encuentra el grupo NH. 
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Figura 33. Espectro de RMN de 1H formación de puentes disulfuro con el N,N’-m-

(1,2-fenilen) dioxalamato de dietilo en CDCl3 

 

Al igual que los demás compuestos obtenidos como son asimétricos solo se toma una 

parte de él para su análisis por lo tanto aquí solo se mostraran lo que son 3 hidrógenos, el 

H(1) se observa como a 7.35 ppm, mientras que el H(2) a 8.23 ppm estos son de anillo 

aromático, mientras que el H del amino se observa a 7.65 ppm, las otras señales son de 

la DMF y del etanol utilizado, las otras dos señales pertenecen a la DMF y al OEt de la 

materia prima. 
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Figura 34. Espectro de RMN de 13C formación de puentes disulfuro con el N,N’-m-

(1,2-fenilen) dioxalamato de dietilo en CDCl3 

 

En el espectro de 13C solo se muestran tres señales características que no son las que se 

esperaban para el compuesto sintetizado, solo se muestra las señales de los carbonos del 

OEt de la materia prima y la señal de la DMF, esto se pudo deber a que el solvente en 

donde se saco el espectro no es muy soluble y por lo tanto no nos arroja todas las 

señales de interés y tal vez también que las condiciones a las que se dejo no son las 

adecuadas tal vez la reacción tenga que estar más tiempo en reflujo o que la temperatura 

no sea la adecuada. 
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Figura 35. Espectro de RMN de 1H formación de puente disulfuro N,N’-m-(1,3-

fenilen) dioxalamato de dietilo en CDCl3 

 

A 7.35 ppm se encuentra el C(2), mientras que a 7.41 ppm esta el C(1) que son los H del 

anillo aromático, hay una señal a 8 ppm que corresponde al H(4) del NH mientras que a 

8.13 ppm se encuentra la señal del H(3) del anillo aromático, también se encuentra la 

señal de la DMF y la señal del metanol utilizado. 

Esta reacción es complicada ya que el ángulo es muy pequeño y no podría formarse 

aunque se obtienen señales características del compuesto y no aparecen de la materia 

prima. 

Lo que también se puede observar es que existe una señal que aparece a 11 ppm que 

puede pertenecer al H del OH como si solo se hidrolizara la materia prima. 
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Ahora se procedió a hacer derivados de oxalamatos con aminoácidos que contienen 

azufre utilizando la L-Cisteina para que posteriormente se puedan formar los puentes 

disulfuro 

 

 
 
Figura 36. Espectro de RMN de 1H formación de pinzas moleculares con N,N’-m-(1,3-

fenilen) dioxalamato de dietilo en CDCl3 

 

A 1.5 ppm se encuentra el H(8) que es del grupo S-H, mientras que a 1.3 ppm se 

encuentra la señal del CH3 de la materia prima, a 2.1 ppm la señal de la DMF, a 3.1 ppm 

la señal del H(7) del compuesto de interés, el H(9) a 3.7 ppm, mientras que la señal del 

H(1,2) se muestran a 7.5 y 7.7 ppm respectivamente y a 8.4 ppm la señal del H(3). 

Se obtiene el compuesto pero en pequeñas proporciones aquí solo se presenta una señal 

que pertenece al CH3 de la materia prima, sería importante purificarlo y volverlo a 

caracterizar para posteriormente realizar las reacciones para formar los puentes disulfuro.    
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Figura 37. Espectro de RMN de 1H formación de pinzas moleculares con N,N’-2,6-

piridindioxalamato de dietilo y la L-Cisteina en CDCl3 

 

 

A 1.4 ppm se encuentra el H(10) que pertenece al CH3 de la materia prima, a 1.5 ppm el 

H(7) correspondiente al S-H del compuesto de interés, como a 3.1 ppm se encuentra el 

H(6) correspondiente al CH2 unido al tiol, mientras que a 3.4 ppm se encuentra el H(8) 

correspondiente al MeO, a 4.2 ppm se encuentra el H(5) que está unido al NH(4) a 4.4 

ppm se encuentra el CH2 del OEt de la materia prima, a 7.2 ppm el H(1) mientras que a 8 

ppm el H del NH(4) y a 9.1 ppm el otro H del NH(3).    
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Figura 38. Espectro de RMN de 1H formación de pinzas moleculares con N,N’-m-(1,3-

fenilen) dioxalamato de dietilo y la L-metionina en CDCl3 

  

 

A 2.1 ppm se encuentra el H(10) que corresponde al CH3 del S-CH3, mientras que a 2.15 

ppm el H(8), a 3.1 ppm el H(9) del CH2  unido al S, a 3.7 ppm el H(7) que corresponde al 

H(7) del OMe, a 4,7 ppm el H(6) correspondiente al H unido al NH(5), mientras que a 7.4 

ppm se encuentra el H(2) y 7.5 el H(1) del anillo bencénico, a 8 ppm el H(5) del NH 

mientras que a 9 ppm el H(4) del NH. 

Aquí no se puede decir que el compuesto se hidroliza ya que debería aparecer la señal 

del OH como a 11 ppm. 

Otra sugerencia de realizar el compuesto podría ser mediante un adicionador y dejarlo en 

agitación durante 24 horas. 
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Figura 39. Espectro de RMN de 1H formación de pinzas moleculares con N,N’-2,6-

piridindioxalamato de dietilo y la L-metionina en CDCl3 

 

 

A 2.1 ppm se encuentra el H(9) que es del grupo S-CH3, a 2.2 el H(7) que corresponde a 

al CH2 que esta unidos a H(5), a 3.8 ppm el H(6) que corresponde al CH2 unido al S, 

mientras que a 4.4 ppm el H(5) del aminoácido unido, a 5.75 y 7.2 ppm se encuentran los 

H(2,1) respectivamente, a 8.0 ppm se encuentra el H(4) del NH y un poco mas 

desplazado se encuentra el H(3) del otro NH. 
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8. CONCLUSIONES 
 

Se exploro la reactividad de los oxalamatos con el Azufre, Selenio y Telurio, por medio de 

Na2S2 para la formación de los puentes disulfuro, diselenuro y diteluluro. 

 

Los estudios espectroscópicos preliminares para la obtención de macrociclo a partir de  

oxalamatos con puentes disulfuro, revelan que se obtiene los compuestos de interés pero 

solo con el N,N’-m-(1,3-fenilen) dioxalamato de dietilo ya que con el N,N’-m-(1,2-fenilen) 

dioxalamato de dietilo y 2,6-piridindioxalamato de dietilo no se obtienen buenos resultados 

tal vez porque son menos estables. Lo que procede es realizar la purificación y 

cristalización de los compuestos y confirmar las estructuras por medio de espectroscopia 

de masas. 

Los compuestos obtenidos con Azufre mostraron un mejor comportamiento estructural ya 

que lo que arrojan los espectros tanto de RMN e IR es que si se obtienen los compuestos 

mientras que con Selenio y Telurio muestran un comportamiento diferente, ya que 

aparecen otras señales que no forman parte del compuesto esperado. 

 

También se exploro la reactividad de los oxalamatos con aminoácidos azufrados, para 

que contengan el grupo tiol y tengan una posible aplicación como antioxidantes. 

. 

Por otra parte se puede decir que si se obtuvieron los compuestos con los aminoácidos 

azufrados así lo muestran los estudios espectroscópicos de RMN e IR aunque se 

presentan señales características de la materia prima, los espectros muestran que si se 

obtienen pero en pequeñas cantidades. 

Cabe mencionar que todos los compuestos obtenidos están impuros ya que contienen 

material prima o solventes utilizados durante el proceso como son etanol, metanol o DMF. 

Los compuestos con Azufre se purificaron pero aun existen las señales que pertenecen al 

disolvente que se utilizo para el reflujo (DMF). 

Se establecieron los parámetros para cada una de las reacciones para la obtención de 

derivados de oxalamatos seria importante observar el comportamiento utilizando un 

adicionador y solo colocarlo en agitación para ver cómo influye la temperatura y el reflujo. 

Se obtuvieron los espectros de RMN de 1H y 13C y Espectroscopia infrarroja 

De todos los compuestos obtenidos, se obtiene un mejor rendimiento de los compuestos 

azufrados y sobre todo con los aminoácidos. 
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10. RECOMENDACIONES PARA TRABAJO FUTURO 

 
Recomiendo que se continúe trabajando con los aminoácidos azufrados y obtener mas 
derivados de los oxalamatos, ya que dentro del organismo tienen algunas funciones como 
estabilizador de polipeptidos y proteínas, así como también se les podría dar otra 
aplicación que puede ser como antioxidante ya que contienen el grupo tiol, por lo 
consiguiente el objetivo es que se obtengan los puentes disulfuro y ver su comportamiento 
en el organismo. 
 
Para esto es necesario que se realicen pruebas utilizando un radical libre y observarlo 
mediante reacciones colorimétricas 
 
También se recomienda que se realice la síntesis de los compuestos obtenidos para la 
formación de los puentes disulfuros utilizando los aminoácidos con azufrados que 
contienen el grupo tiol. 
 
Es importante que también se purifiquen los compuestos antes mencionados ya que en 
un futuro podrían tener la aplicación de estabilizador de polipeptidos y proteínas así como 
también capacidad antioxidante. 
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11. ANEXOS 
 
11.1 Tabla 2. Características de los compuestos obtenidos 

 

No. de 
compuesto 

Apariencia Punto de fusión 
°C 

Rendimiento 
(%) 

1 Solido amarillo 190-193 86.36 

2 Solido amarillo 
pálido 

198-200 75.58 

3 Solido amarillo 
pálido 

185-188 85 

4 Solido color canela 193-196 84.54 

5 Solido negro 201-204 42.37 

6 Solido negro 185-198 46.84 

7 Solido blanco  225-230 88.63 

8 Solido blanco  195-198 81.13 

9 Solido color canela 215-220 79.62 

10 Solido gris 255-260 91.48 

 

11.2 Espectros de RMN obtenidos durante el proyecto 
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11.3 Espectros de IR obtenidos durante el proyecto 
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