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Introducción: Diquat (DQ) y Paraquat (PQ) son pesticidas muy tóxicos de la familia de 
los viológenos, bien conocidos como aceptores de electrones. Su detección suele 
llevarse a cabo mediante métodos electroquímicos o cromatográficos. Sería de gran 
utilidad poder disponer de un sistema de alta sensibilidad que, además de detectar 
cantidades muy bajas de los mismos, los “secuestrara” del medio acuoso, por ejemplo, 
mediante formación de complejos. Por otra parte, los cucurbit[n]uriles (n=5-8,10) han 
irrumpido con éxito en la química supramolecular, con capacidad mayor de alojar 
moléculas “huésped” que las ciclodextrinas, calixarenos y éteres corona1. En 
particular, el cucurbit[8]uril (CB[8]) es muy apreciado por el tamaño de su cavidad y su 
relativamente alta solubilidad en agua. 

                         
 
Objetivos: Caracterización de los complejos de inclusión DQCB[8] y PQCB[8] 
formados a diferentes pHs, y adsorbidos sobre coloide de plata, mediante 
espectroscopía SERS (Surface-Enhanced Raman Scattering) y espectroscopía UV-vis. 
Se aprovechan las ventajas que presenta el CB[8], el cual interacciona con el metal 
por los grupos carbonilo a la vez que puede alojar moléculas neutras y cargadas 
positivamente en su cavidad hidrofóbica.  
Resultados: Se han obtenido y analizado los espectros SERS y UV-vis de PQ, DQ y 
CB8, así como de sus respectivos complejos con el cucurbituril, en distintas 
condiciones experimentales (pHs, concentración, excitación láser, etc.) 
Conclusiones: La formación de complejos DQCB[8] depende mucho del pH: a pHs 
ácidos se forma un complejo binario con el dicatión DQ+2 mientras que a mayores pHs 
se forman complejos ternarios con dímeros radical catión (DQ+)2 o dímeros radical 
catión-dicatión (DQ+DQ+2).2 Las especies del DQ que forman los complejos dependen 
también de la concentración de DQ presente en el medio. En el caso de los complejos 
PQCB[8], siempre es la especie dicatión PQ2+ la que forma parte del mismo para todas 
las condiciones analizadas.  
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