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Tenía que aprender, y no tardé en hacerlo, que hay que abandonar todo y no hacer otra cosa que 
escribir, que tienes que escribir y escribir y escribir, aun cuando todo el mundo te aconseje lo contrario, 
aun cuando nadie crea en ti. Quizá lo hagas precisamente porque nadie crea en ti, quizá el auténtico 
secreto radique en hacer creer a la gente. Que el libro fuera inadecuado, defectuoso, malo espantoso 

como decían, era más que natural. Estaba intentando al principio lo que un genio no habría emprendido 
hasta el final. Quería decir la última palabra al principio. Era absurdo y patético. Fue una derrota 
aplastante, pero me reforzó la espina dorsal con hierro y la sangre con azufre. Por lo menos supe que 
era fracasar. Supe lo que era intentar algo grande. Hoy, cuando pienso en las circunstancias en las que 

escribí el libro, cuando pienso en la abrumadora cantidad de  material a que intenté dar forma, cuando 
pienso en lo que intenté realizar, me doy palmaditas en la espalda, me pongo un diez. Estoy orgulloso de 
que resultara un fracaso lamentable; si lo hubiera logrado, habría sido un monstruo... 

Henry Miller  

“Trópico de Cáncer” 



 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

 

1.0 INTRODUCCIÓN 

Casi todos los organismos vivos desde las bacterias aeróbicas sobre las plantas hasta los 
animales superiores, incluyendo al hombre, presentan un requerimiento absoluto para el 
oxígeno molecular, el cual es fundamental para mantener el metabolismo básico. Los 
procesos metabólicos esenciales son basados en la respiración celular; estos se encuentran 
principalmente en las mitocondrias de las células que utilizan el oxígeno como oxidante para 
generar energía mediante la “combustión” de sustratos como azúcares y lípidos, entre otros. 
Esta producción energética a nivel celular es incompleta; en los seres humanos un 5% del 
oxígeno respirado termina con la formación del subproducto superóxido anión radical 
(O2

_.).[1][2] Este anión radical son principal precursor de algunas otras especies reactivas como 
el radical hidróxilo (OH.) y el peróxido de hidrógeno (H2O2).[3] Estos compuestos 
intermediarios pertenecen a las “especies reactivas de oxígeno” (ROS, por sus siglas en 
ingles).[4] Figura 1.1 contiene una vista general de las ROS más importantes y sus rutas de 
degradación en los metabolismos de los seres vivos. 

Las ROS se caracterizan por ser muy reactivas y son capaces de causar un alto daño 
oxidativo en la célula, ya que son generalmente radicales libres (O2

-.,OH.), aniones (OH-) o 
oxidantes potentes (H2O2) que pueden atacar diferentes biomoléculas que están presentes, 
generando especies intermedias reactivas; muchas de estas son especies radicalarias que 
inician reacciones en cadena con altas consecuencias destructivas.[5][6][7][8] 

Las ROS pueden estar presentes en los organismos de dos maneras: la primera cuando 
estas son generadas por el sistema inmune para utilizarlas como mecanismo de defensa para 
contrarrestar bacterias y hongos.[9] La segunda forma se mencionó anteriormente; el 
metabolismo produce el superóxido anión radical (O2

-.) como subproducto en los procesos de 
respiración. Este anión a pesar de tener una vida media relativamente baja (kcat=2x10-5/M-1 
s1)[10-11], tiene la capacidad de reaccionar con todo lo que se encuentra a su alrededor, 
causando daño al tejido celular.[7-14] Algunos ejemplos de estos daños en los humanos se 
presentan cuando el (O2

-.) intercepta los electrones de las grasas y proteínas de las 
membranas de las células imposibilitando así las funciones de intercambio iónico[15,16], 
intercambio de nutrientes[17-19] y los procesos de reproducción celular.[15] El ser humano al 
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Figura 1.1 Especies reactivas del oxígeno y sus rutas de degradación metabólica 
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estar expuesto por largos periodos de tiempo a concentraciones elevadas de O2
-. al nivel 

celular genera el estrés oxidativo, siendo este la causa del desarrollo de varias enfermedades 
crónicas degenerativas, como la artritis[20], infecciones renales[21], enfermedades dérmicas[22], 
el cáncer de mama[23], cáncer de pulmón[24], cáncer de próstata ó estomago[25], 
enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer[26], enfermedades genéticas como 
Parkinson[27] y síndrome Down[28]; además algunos padecimientos de la vejez.[11-14,29-31] 

Para reducir el daño del estrés oxidativo en los organismos, la naturaleza ha desarrollado 
una clase de metaloenzimas: las súper óxido dismutasas, SOD.[24] Las SODs interceptan el 
superóxido radical anión y realizan su dismutación. Todas las SODs conocidas tienen en sus 
sitios activos como cofactor un ión metálico con capacidad redox donde se lleva a cabo la 
dismutación de este anión radical. Este proceso ha sido tan importante para la vida, logrando 
que las SODs evolucionaran mínimo tres veces de manera independiente, dando origen a tres 
familias diferentes y muy heterogéneas de estas enzimas. Se clasificaron las SODs según la 
identidad del cofactor metálico: la Cu/Zn-SOD, la Ni-SOD y la Mn/Fe-SOD.[4, 28, 32-34]  

La primera familia grande de los SODs son las Cu/Zn-SODs que se encuentran en grandes 
cantidades en células eucariotas y mamíferos. La Cu/Zn SOD es la única forma de SOD que 
posee un centro activo bimetálico (Figura 1.2).[33] El ión cobre tiene una esfera de 
coordinación tipo cuadrado piramidal distorsionado. Este coordina con cuatro imidazoles que 
provienen de histidinas, formando una base piramidal. Un quinto enlace débil con una 
molécula de agua completa la esfera de coordinación de este ión, el cual oscila entre los 
estados CuI y CuII durante la catálisis.[4] El ión ZnII presenta una estructura tetraédrica típica 
con tres ligantes imidazoles y un grupo carboxilato de un aspartato. El zinc se encuentra 
unido al cobre por medio de un imidazol de una histidina, haciendo un puente entre los dos 
iones metálicos. Este motivo estructural es único en la naturaleza.[31] El ión ZnII no tiene 
ningún papel en la actividad catalítica en esta familia de SOD, pero cumple funciones de 
estabilidad estructural.[32] 

La Ni-SOD es una metaloenzima especial debido a que está trabajando con un metal que 
es biotóxico para la mayoría de organismos vivos; por este motivo solo se encuentran las 
NiSODs en algunas bacterias.[24] El sitio activo de la NiSOD (Figura 1.3) tiene una estructura 
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Figura 1.2 Estructura del sitio activo de las cobre-zinc súperoxido dismutasas (Cu, 
ZnSOD) 
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cuadrado planar con una coordinación cis-[N2S2] cuando el níquel está en su estado reducido 
(NiII). En su estado oxidado, el NiIII se une con el anillo de un imidazol de una histidina que 
coordina axialmente para formar una pirámide cuadrada. (Figura 1.3)[24] Todos los ligantes en 
la primera esfera de coordinación del níquel provienen de una única secuencia peptídica: 
His1-Cys2-X3-X4-Pro5-Cys6-Gly7-X8-Tyr9.[24,35] Conocido como “gancho”, esta secuencia 
proporciona un modelo-prototipo (biomimético) que convierte KO2 en O2 y H2O2 de manera 
catalítica en presencia de iones níquel[36-37] como fue recientemente confirmado de manera 
independiente por Shearer y Long [35] y Weston et al.[24] 

La tercera familia de las superóxido dismutasas contiene manganeso o hierro en sus 
sitios activos; las plantas prefieren la forma de FeSOD y los animales la forma de MnSOD.[36] 

Esta enzima se encuentra en todos los organismos aeróbicos (desde las bacterias hasta los 
humanos) debido a su importancia metabólica para la defensa contra el daño oxidativo.[38, 39] 

La MnSOD es una de las enzimas más importantes en los organismos por su carácter 
dual, al encontrar que puede actuar como supresor y al mismo tiempo promotor de 
tumores.[27-31] En algunos estudios, se observó la reducción de células cancerosas con el 
aumento de MnSOD, pero la sobreexpresión de esta enzima hace que grandes cantidades de 
peróxido de hidrógeno, se acumula en el tejido.[40-54] Este resulta en mayor malignidad 
debido a que esta sobre expresión altera el equilibrio metabólico entre las superóxido 
dismutasas y las catalasas.[42] Estos niveles elevados de H2O2 se relacionan directamente con 
la reaparición de tumores en la forma de metástasis en los huesos.[55] 

Las FeSOD y las MnSOD conforman una misma familia debido a que los sitios activos son 
homólogos (Figura 1.4).[40] El ión central presenta una geometría trigonal bipiramidal con tres 
ligantes imidazoles de histidinas (dos ecuatoriales y una axial) y un grupo carboxilato de un 
aspartato (ecuatorial). El quinto ligante es una molécula de agua en posición axial para 
completar la esfera de coordinación.[33] Durante la catálisis, el ión metálico (Mn o Fe) oscila 
entre los estados de oxidación MII y MIII.[41] 
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Figura 1.3 Estructura del sitio activo de las níquel superóxido dismutasas (NiSOD) 
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Aunque la estructura del sitio activo es idéntico en las MnSODs y FeSODs, no se puede 
intercambiar el ión (Fe por Mn y viceversa) debido a que este resulta en una pérdida total de 
su actividad catalítica causado por pequeñas diferencias en la segunda y tercera esfera de 
coordinación que modifican significativamente el potencial redox del ión metálico (efecto 
“fine tuning”).[24] La única excepción a este son las enzimas cambialisticas, las cuales fueron 
encontradas en bacterias anaeróbicas, como las Propionibacterium shermanii. Estas enzimas 
cambialisticas es activa con ambos iones metálicos; Cuando están expuestas a condiciones 
muy anaeróbicas, estas enzimas cambialisticas contienen Fe3+; pero cuando las condiciones 
cambian a aeróbicas, se intercambiaba el cofactor metálico para el Mn3+.[42, 43] 

Las tres familias grandes de las SODs son estructuralmente heterogéneas; sin embargo 
todas las tres familias logran la dismutación del superóxido anión radical por medio de un 
mecanismo general llamado “ping- pong”.[56] 

O2·-  +  Mox→O2  +  Mred (1) 

              2H+ +  O2
-. +Mred→H2O2  +  Mox (2) 

El centro metálico en las SODs logra la dismutación del anión radical superóxido en un 
ciclo de dos etapas que oscila entre el estado oxidado (ecuación 1) y el estado reducido 
(ecuación 2). En la primera semi-reacción, el centro metálico acepta el anión radical 
superóxido y se oxida para formar oxígeno molecular bajo reducción del metal. En la segunda 
semi-reacción, el ión metálico reducido acepta otra molécula del superóxido y 
adicionalmente dos protones para generar el peróxido de hidrógeno bajo la oxidación del 
cofactor metálico.[44] 

Ambas semireacciones en este mecanismo general tipo “ping-pong” son rápidas en el 
extremo para todas SODs conocidos y la dismutación catalítica del O2

-. ocurre con una 
velocidad en el orden aproximado de (kcat=2.9x109 M-1 s-1),[45,46] lo cual está en el límite de 
difusión (kcat=1x10-9 M-1s-1).[45] 
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Figura 1.4  Estructura del sitio activo de manganeso (MnSOD) y hierro (FeSOD)  
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2.0 BIOMIMÉTICOS DE MANGANESO 
SUPERÓXIDO DISMUTASAS 

Un campo de investigación en la bioquímica que se ha venido desarrollando en los 
últimos años es la biomimética. Un biomimético es un compuesto pequeño que se ha 
sintetizado artificialmente, el cual es capaz de imitar la función catalizadora natural de una 
enzima. Actualmente, el desarrollo de los biomiméticos abre puertas para una variedad de 
aplicaciones tanto en la farmacia como en la parte tecnológica/industrial. En el caso de las 
SODs, el desarrollo de biomiméticos y sus aplicaciones en la farmacia, presenta un potencial 
grande para contrarrestar los efectos deletéreos producidos en el organismo por el estrés 
oxidativo.[57] 

Sin embargo, no se conocen muchos sistemas artificiales que sean capaces de dismutar 
el superóxido anión radical de una manera catalítica. De los pocos biomiméticos funcionales 
reportados en la literatura, se encuentra el sintetizado por Weston et al., el cual se basa en la 
estructura de la NiSOD.[24] Este consiste de una secuencia peptídica corta donde la misma 
secuencia provee los ligantes necesarios para la coordinación del níquel. Este biomimético se 
caracteriza por reproducir fielmente el sitio activo de la enzima.[24] Sin embargo, este sistema 
presenta dos inconvenientes que lo hace imposible postularse como fármaco: la primera es 
la baja estabilidad en la sangre de la estructura peptídica del biomimético y la segunda es la 
biotóxicidad del metal níquel, haciendo de este inservible para utilizar como farmacéutico en 
el cuerpo humano. 

El péptido mimético desarrollado por Weston et al. es el único biomimético funcional de 
las SODs que está basado en la estructura natural de la enzima (en este caso, la NiSOD). En el 
caso de las Mn/FeSODs, se ha logrado la síntesis de sistemas artificiales que reproducen de 
manera fiel la estructura básica del sitio activo. Sin embargo, estos no son capaces de lograr 
la dismutación catalítica del radical anión superóxido.[68] De estos resultados, se puede 
concluir que los biomiméticos, aunque posean una geometría similar a la natural, no 
necesariamente van a tener la misma actividad.[67] 

Esto hace necesario mirar afuera del sistema natural para lograr la síntesis de 
biomiméticos funcionales de las SODs. Un análisis de la literatura química revela que tres 
clases de complejos de manganeso con estructuras muy lejanas del sistema natural de las 
MnSODs presentan actividad SOD catalítica. Estas tres clases se basan en complejos de 
manganeso con ligantes de a) porfirinas, b) poliamidas cíclicas y c) complejos de salen.[69, 70] 

Hace años, se conoce la capacidad antioxidante de las metaloporfirinas; los primeros 
reportes de actividad catalítica SOD estan basados en las hierroporfirinas y las manganeso 
porfirinas, los cuales fueron publicados en la décadas de 1970 y 1980.[71, 72, 73] Sin embargo, 
las metaloporfirinas basadas en complejos de hierro no se discuten hoy en día como 
fármacos potenciales debido a que estos compuestos interactúan de manera irreversible 
bajo la formación de enlaces axiales con diversas proteínas en las células.[70] Esto lleva a cabo 
la desnaturalización de estas proteínas necesarias para el buen funcionamiento y buen 
estado de la célula.[74] 



 

10 
 

 

Metaloporfirinas simples a base de manganeso no demuestran actividad catalítica SOD 
debido a que no poseen una ventana redox adecuada para la dismutación de radical anión 
superóxido.[41] Sin embargo, es posible modular la ventana redox con la introducción de 
grupos cationicos y/o polarizables en la periferia del anillo porfirina y así realizar una alta 
capacidad catalítica. [63] Algunos sistemas artificiales basados en manganeso porfirinas que 
presentan una alta capacidad para la dismutación catalítica del O2

.- son ilustrados en la Figura 
2.1. 

El sistema artificial con la actividad catalítica más alta conocida hasta el momento, es el 
compuesto octabromado 1a en la Figura 2.1. Este presenta una actividad catalítica SOD (log 
kcat > 9.55) igual al sistema natural (log kcat = 9.4-9.7).[75] Sin embargo, este tipo de 
compuestos halogenados no tienen futuro como fármacos debido a que pierden fácilmente 
el ión metálico central y muestran una alta  biotoxicidad.[74] Además, su lipofilicidad es 
insuficiente para lograr un paso trans-membranal; lo cual es esencial para un fármaco 
potencial. [72] 
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Figura 2.1 Biomiméticos de las superóxido dismutasas reportados en la literatura [72-

75] a base de manganeso porfirinas. 
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Con el fin de mejorar la lipofilicidad y bajar la biotoxicidad, se han estudiado un gran 
número de modificaciones estructurales de estos manganeso porfirinas.[72-73] Es evidente que 
la presencia de sustituyentes aromáticos cationicos en las cuatro posiciones meso del anillo 
porfirino son absolutamente necesarios para mantener una ventana redox adecuada para la 
dismutación del radical anión superóxido.[71] Además, la posición de este grupo cationico en 
el sustituyente aromático determina gran parte de la biotoxicidad del biomimetico. Si la 
sustitución se hace en posición para (no está ilustrado en este texto), el compuesto exhibe 
una alta toxicidad celular.[74] Compuestos con una sustitución ortho como los compuestos 1b-
1d ilustrados en la Figura 2.1 son menos tóxicos.[70] Hasta un cierto punto, se puede mejorar 
la lipofilicidad del compuesto por la introducción de cadenas alifáticas en los sustituyentes 
cationicos (compuesto 1c, por ejemplo).[70] Aunque algunas manganeso porfirinas de este 
tipo han alcanzado al estado de las primeras evaluaciones como fármacos potenciales en 
modelos animales, es evidente que exhiben una gran cantidad de efectos secundarios 
deletéreos que probablemente prohibirán su aplicación en seres humanos. 

La segunda clase de complejos órganometálicos a base de hierro y manganeso que 
muestran una alta capacidad para la dismutación catalítica del superóxido radical anión son 
los complejos de ligantes poliamidas cíclicas (Figura 2.2). El primer compuesto de este tipo 
(complejo 2a en la Figura 2.2) fue reportado por Riley y Weiss en el año 1994.[76-77] La 
presencia del anillo poliamida cíclica resulta en un complejo metálico termodinámicamente y 
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Figura 2.2 Biomiméticos de las manganeso superóxidasas dismutasas con actividad 
catalítica SOD reportados en la literatura [92]  
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cinéticamente estable, el cual posee una alta actividad catalítica SOD (log kcat = 7.6 M-1s-1) por 
la dismutación del radical anión superóxido a pH neutro.[76-77] 

Este resultado inició un estudio sistemático y se descubrió que la introducción de dos 
anillos de ciclohexano (complejo 2b) incrementó la capacidad para la dismutación catalítica 
del O2

.- en dos órdenes de magnitud.[80] La configuración absoluta de los átomos quirales 
también tiene una influencia grande; los enantiomeros R, R, R, R (compuestos 2b y 2c) 
presentan una excelente capacidad catalítica mientras que el compuesto S, S, S, S (no 
ilustrado) no presentó ningún tipo de actividad catalítica SOD.[80] 

Se puede reemplazar un grupo dietileno en el compuesto 2a con un grupo piridil 
(compuesto 2c) sin afectar la capacidad catalítica log kcat = 7.1M-1 s-1 y si a este se le adiciona 
dos grupos metilos con configuración S, se aumenta la tasa de actividad catalítica SOD 
(compuesto 2d en Figura 2.2 con log kcat = 9.2 M-1 s-1).[81,82] Estos biomiméticos a base de 
poliamidas cíclicas poseen una excelente bioactividad antiinflamatoria in vivo e in vitro en 
modelos animales (como ratones, por ejemplo).[83] Su evaluación como fármacos potenciales 
en seres humanos es un enfoque del desarrollo actual. [83] 

El tercer tipo de compuestos que se ha evaluado como biomiméticos potenciales de las 
MnSOD son los complejos a base de ligantes tipo salen. Este tipo de ligantes (ilustrados en la 
Figura 2.3) fueron desarrollados por Jacobson et al. para utilizarlos como catalizadores 
quirales en la síntesis orgánica.[84,85] En adición a su potencial como catalizadores, en la 
síntesis de complejos a base de ligantes de salen presentan una actividad SOD catalítica. Sin 
embargo, esta actividades son relativamente bajas, presentando solo un 10% de efectividad 
en inhibición biológica con un IC50 de 1.3 μM tal y como se observa en la Figura 2.3 a 
comparación de las enzimas naturales que presentan valores muy altos.[84,85] Aunque su 
capacidad catalítica es verdaderamente baja, estos complejos tienen una ventaja que 
recompensa esto en sistemas biológicos. Son altamente lipofilicos con una excelente 
capacidad para penetrar membranas biológicas[70] y por eso, estos compuestos son capaces 
de generar protección celular contra estrés oxidativo en animales in vivo e in vitro.[86,87] En la 
actualidad se realizan estudios con modelos animales (gusanos y ratones).[47, 86,87] 
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Figura 2.3 Biomiméticos de las manganesos superóxido dismutasas basado en 
ligantes de salen reportados en la literatura [91] 
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Hoy en día, se conocen dos compuestos 3a, 3b como posibles candidatos farmacéuticos 
por su capacidad de dismutación catalítica SOD. La estructura 3a que se observa en la Figura 
2.3, es un compuesto que se caracteriza ya que extiende la vida de gusanos y ratones en un 
50%.[86] El compuesto 3b es mucho más lipofílico que el compuesto 3a, siendo más adecuado 
por su transporte a través de la membrana.[86] Un estudio más profundo de este tipo de 
estructuras mostró que si se modifica la posición del grupo metilo alrededor del anillo 
aromático en el compuesto 3b, no se afecta la actividad catalítica SOD. 
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3.0 PROPUESTA 

 
Este trabajo pretende evaluar el potencial de complejos de metales de transición con 

ligantes tipo “bases de Schiff” como biomiméticos potenciales para  las Fe/Mn súperoxido 
dismutasas. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Evaluar la literatura para ligantes tipo “bases de Schiff” conocidos capaces de 
formar complejos estables con cobre y se escogerá una serie de ligantes a 
sintetizar 

 

2.  Sintetizar los ligantes según los procedimientos conocidos 

 

3.  Sintetizar una serie de complejos usando iones metálicos redox (MnII, CuII, FeII, 
NiII, CoII) 

 

4.  Caracterizar los complejos obtenidos usando técnicas estándares de la química 
inorgánica 
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4.0 LIGANTES DE BASES DE SCHIFF 

4.1 BASES DE SCHIFF 

En la literatura se encuentra un tipo general de compuestos orgánicos que han 
presentado mayor éxito como ligantes para la obtención de complejos a base de iones 
metálicos transicionales. Esos ligantes son los azometinos o mejor llamados “bases de Schiff” 
que se caracterizan por tener un enlace doble  entre carbono y nitrógeno.[66] La fórmula 
general de este tipo de compuestos es R1R2C=N-R3, donde R3 es un grupo arilo o alquilo, pero 
sin hidrógeno. Las bases de Schiff son fáciles de obtener a partir de una condensación de un 
carbonilo con una amina primaria:[67] 

O

R
1

R
2

+ R
3

NH2 N

R
1

R
2

R
3

-H2O  

En el caso que R1, R2 y R3 contengan átomos donores (N y/o O) adecuados, esta 
condensación puede fácilmente servir como un método de construcción de ligantes 
polidentados. Es más factible trabajar con estructuras voluminosas para que estas ayuden a 
dirigir los enlaces metálicos aprovechando el impedimento estérico.[68] 

 

4.2 COMPLEJOS DE COBRE A BASE DE LIGANTES DE SCHIFF 

Organocomplejos a base de cobre han sido utilizados a nivel farmacológico debido a sus 
propiedades antiinflamatorias.[93] En aplicaciones humanas, se puede encontrar estos 
complejos en algunos medicamentos de aplicación tópica para el tratamiento de dolor 
muscular y/o problemas dérmicos asociados con la inflamación de la piel.[55] También se 
aplican estos compuestos en las ciencias veterinarias, sobretodo en el tratamiento de 
problemas gastrointestinales en vacas.[93,94] Los mecanismos exactos a nivel molecular de 
estos organocomplejos son desconocidos.[95] 

Estos complejos son usualmente mononucleares (CuA2B2) o dinucleares (Cu2A4B2) donde 
el ligante A es la droga antiinflamatoria y B es un ligante que posee un nitrógeno como 
átomo donor (Figura 4.1). El acomplejamiento de A al cobre ocurre generalmente vía un 
ligante carboxilato. Se han reportado una actividad catalítica SOD (relativamente baja) para 
algunos de los complejos de cobre que presentan las estructuras ilustrados en la Figura 
4.1.[95,96] 

Los complejos dinucleares de cobre presentan normalmente una geometría cuadrado 
bipiramidal distorsionada con un centro quelante tipo [CuO4B2].[95] Si el ligante presenta un 
impedimento estérico (estructura voluminosa), B se disocia en soluciones acuosas para 
formar un complejo mononuclear con un centro [CuO4B2] octaédrico distorsionado, lo cual es 
asociado en algunos casos con un mejoramiento en la actividad catalítica SOD.[95] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_doble
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
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En seres humanos, es muy probable que este tipo de complejos no tengan futuro como 
medicamento de vía oral y sus aplicaciones quedarían limitadas a medicamentos de 
aplicación tópica. Un problema de esta serie de estructuras es que son compuestos lábiles y 
se pueden disociar fácilmente en la sangre, bajo liberación de iones de cobre.[92] Cuando las 
concentraciones de iones de cobre libres son elevadas en la sangre, los seres humanos 
exhiben fuertes reacciones secundarias alérgicas.[92] 

Otro sistema que resulta en complejos mononucleares de cobre, los cuales podrían ser 
más estables en solución (aun no se ha investigado esto) son complejos a base de ligantes de 
Schiff, donde los átomos donores son nitrógenos en vez de oxígenos. Se encuentra reportado 
en la literatura estructuras en fase sólida de algunos complejos de cobre (Figura 4.2) que 
además presentan actividad catalítica SOD en solución.[95] 

Mohamed Ibrahim et al. utilizó como ligante la bis-(2-picolil )amina y sintetizó una serie 
de complejos (Figura 4.2, 5a) por medio de reacciones de quelación utilizando diferentes 
sales de cobre. Él observó que las diferencias en la actividad catalítica SOD de los 
biomiméticos sintetizados están correlacionadas con el potencial redox del anión cobre 
(pareja CuII/CuI); también descubrió una dependencia del anión que lo acompaña, 
encontrando el siguiente orden de actividad catalítica SOD: NO3

->ClO4
-> Br-> Cl->SO4

2->AcO-. 
[100] 

Un ligante que presenta mayor reconocimiento por su estructura tipo base de Schiff es el 
complejo de cobre 5b sintetizado por Patel et al. Su estructura en fase sólida es ilustrada en 
la Figura 4.2. Este compuesto presentó una baja actividad catalítica SOD (log kcat = 0.1M-1s-1, 
IC50 = 22 μM), la cual es similar a actividades reportadas para otros complejos de cobre pero 
mucho menor que la actividad enzimática natural (log kcat = 9.5-9.7 M-1s-1).[102]Otro complejo 
de cobre con un ligante tipo base de Schiff, es el compuesto 5c, sintetizado por Patole et al., 
el cual presentó en fase sólida una geometría distorsionada cuadrada planar.[97] En solución, 
este sistema presenta una actividad catalítica SOD entre el 26-44 % con respecto a la enzima 
natural.[97] 
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Cu Cu
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O O
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B

4a 4b  

Figura 4.1 Estructura general de los complejos mononucleares y dinucleares de cobre 

empleados en aplicaciones farmacéuticas/veterinarias 
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El organocomplejo 5d también exhibe en la presencia de iones de cobre una actividad 
catalítica SOD con un IC50 = 11.20 μM (50 % comparado con la enzima natural).[101] La 
estructura en fase sólida de este complejo fue estudiada por Ghosh et al, el cual también 
investigó la capacidad del ligante para formar biomiméticos con actividad catalítica SOD en 
presencia de iones de manganeso.[97] En soluciones acuosas, el sistema 5e presenta una 
actividad catalítica SOD baja, con una inhibición biológica efectiva de IC50 = 0.29 μM.[101] El 
complejo formado en la presencia de Cu2+ (5d) tiene una geometría distorsionada cuadrada 
planar mientras el complejo de manganeso (5e) adopta una geometría trigonal bipiramidal 
distorsionada.[101] 

Otros sistemas a bases de Schiff que demuestran actividades catalíticas SOD son los 
reportados por Safavi et al. donde sintetizaron e investigaron el compuesto 5f, el cual se 
observa en la Figura 4.2.[98] 

Sreekanth et al. sintetizó una serie de complejos tridentados a base de Schiff, entre ellos 
el 5g observado en la Figura 4.2.[99] Este ligante se caracterizó por formar un complejo de 
cobalto como cofactor metálico. Esta estructura fue caracterizada por técnicas fisicoquímicas 
y espectrofotométricas, pero ninguna de estas tuvo una evaluación de una actividad 
catalítica SOD potencial.[99] 
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Figura 4.2 Estructuras en fase sólida de complejos basados en ligantes tipo bases 

de Schiff que exhiben actividad catalítica SOD 
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4.3  LIGANTES DE SCHIFF SELECCIONADOS 

De los pocos complejos de cobre con actividad catalítica reportados en la literatura y 
discutidos en el capítulo 4.2, es evidente que complejos a base de ligantes de Schiff tienen 
potencial como biomiméticos de las superóxido dismutasas. Sin embargo, estas 
investigaciones son muy preliminares; hasta el momento solo se han sintetizado estos 
compuestos y han descubierto que presentan una actividad catalítica SOD en solución y en 
algunos casos se han reportado sus estructuras en fase sólida.[101, 99] 

Si un biomimetico SOD va a tener futuro como fármaco potencial o no, depende de una 
caracterización completa de su estructura y equilibrios de especiación en fase líquida. Como 
se desconoce el comportamiento en solución de estos complejos, surge la necesidad de 
identificar las especies presentes en solución. 

Para dar inicio a una investigación sistemática en la fase líquida de complejos a base de 
ligantes de Schiff, se escogió en este trabajo los tres ligantes 6a-6c en la Figura 4.3. Las 
estructuras de los complejos que estos ligantes forman en fase sólida son conocidos para 
cobre (6a y 6b) y cobalto (6c).[99,101] Los complejos de cobre muestran actividad catalítica SOD 
en solución.[101] Como cofactor metálico en este estudio se escogió los iones de transición 
Cu2+, Mn2+, Co2+, Ni2+ y Fe2+; con excepción del Co2+, se encuentran todos estos iones de 
transición en las SOD naturales. 
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Figura 4.3 Ligantes tipo base de Schiff seleccionados para este proyecto 
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4.4  SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE LOS LIGANTES  

Los tres ligantes escogidos tienen la misma forma general de preparación, constan de 
una cetona que se condensa con una amina primaria para formar una imina: 

R

R
2

O

R
1

NH2
R

R
2

N R
1

+
-H2O

H
+

 

La reacción se favorece en un medio ligeramente ácido (pH=4~5), ya que es necesario 
que el oxígeno se protone para favorecer el ataque núcleofilico de la amina. 

El mecanismo de esta reacción es sencillo; primero se debe protonar el grupo carbonilo 
(7a), para que aumente la polaridad positiva sobre el carbono y así favorecer el ataque 
nucleofílico de la amina (7b). El paso que sigue es la protonación del grupo hidroxilo para 
transformarlo en un buen grupo saliente (7c). A continuación, se pierde una molécula de 
agua bajo formación de una imina protonada (7d). Una desprotonación lleva a la formación 
de la base de Schiff tal y como se observa en la Figura 4.4. 
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Figura 4.4 Mecanismo general de la síntesis de ligantes tipo bases de Schiff 

 

 



 

20 
 

 

La síntesis de los tres ligantes 6a-6c según los procedimientos reportados en la 
literatura[99, 101,102] es simple. En principio, se mezcla soluciones (acuosas o alcohólicas) de los 
reactantes y se calienta la solución resultante ligeramente (50°C), bajo un control de pH y con 
agitación contante durante dos o tres horas. El producto (ligante6a-6c) se precipita de la 
solución. 

En el caso del ligante 6a, ambos reactivos eran solubles en agua. Se preparó una solución 
de 20 mmol de 2-hidroxyacetofenona en 50 mL de agua destilada y otra solución de 20 mmol 
de clorhidrato de semicarbazona y 25 mmol de acetato de sodio en 50 mL de agua destilada. 
Después de mezclar estas soluciones resultó una buffer de acetato de sodio ligeramente 
ácido (pH 5-6). Se calentó la solución resultante por un tiempo de dos horas a 50°C bajo 
agitación constante, mientras un precipitado blanco (ligante 6a) se formó. El precipitado fue 
filtrado, lavado con etanol frio y secado a condiciones medio ambientales. Para eliminar 
restos de los eductos que precipitaron con el producto, se coloco toda la muestra sólida a 
ebullición en etanol absoluto (bajo estas condiciones, los eductos se disuelven; el ligante 6a 
no). Se filtró en caliente y el sólido recuperado fue lavado varias veces con agua destilada. Se 
utilizó cromatografía en capa delgada para verificar la pureza del ligante 6a. Posteriormente, 
se secó el producto (ligante 6a) al vacio para un rendimiento total del 64 %; muy cercano al 
reportado en la literatura.[98] El punto de fusión de este ligante (6a) es 220°C, el cual 
corresponde al reportado en la literatura (Figura 4.5) [98]. 
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Figura 4.5     Síntesis del ligante 6a según un procedimiento reportado en la literatura [98] 
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El espectro IR del ligante 6a es ilustrado en la Figura 4.6 y presenta las bandas 
características esperadas: una banda estrecha a 3508 cm-1característica de N-H, una banda 
ancha de intensidad fuerte ubicada en la región de 3157 cm-1 característica de O-H, las 
bandas típicas carbonilo (1707 cm-1) e imino (1592cm-1), además sobretonos típicos de una 
anillo aromático en la zona de 1900-1939 cm-1. Estas bandas corresponden a las bandas 
reportadas en la literatura para el ligante 6a.[98] 

El espectro de UV-VIS (ilustrado en Capitulo 6.1) de este ligante presentó tres 
absorciones significativos que coinciden con la literatura reportada, siendo las tres bandas 
ubicadas en la zona de UV con absorciónes máximas en 312, 272 y 221 nm.[98] 

El espectro de RMN-1H del ligante 6a (Figura 4.7) muestra un singlete típico del grupo -CH3 
a δ = 1.9, tres señales anchas típicos de los grupos –OH (δ = 5.9), -NH2 y –NH (δ = 9.4, 12.5) 
respectivamente y multipletes entre δ=6.5 y 7.5 características de un anillo aromático ortho-
sustituido. Los desplazamientos corresponden a aquellos reportado en la literatura.[99] El 
espectro muestra también un desplazamiento tipo singlete pequeño en δ= 2.1. Este se 
atribute a la presencia de diferentes rotameros del ligante 6a. Tal y como se observa en la 
Figura 4.8. 

 

 

 

Figura 4.6 Espectro IR del ligante 6a, tomado con pastilla de KBr a temperatura 

ambiente 
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Figura 4.8 Estructuras rotamericas que posiblemente se encuentran en la solución del 

ligante 6a 

 

 

Figura 4.7 Espectro de RMN-1H (90MHz) del ligante 6a, tomado a 25°C en [D6]-DMSO 
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El segundo ligante sintetizado fue el 2,4 dihidroxiacetofenona semicarbazona 6b (Figura 
4.9); como en el caso de ligante 6a, ambos reactivos fueron solubles en agua. Se preparó una 
solución de 20 mmol de 2,4-dihidroxyacetofenona en 50 Ll de agua destilada y otra solución 
de 20 mmoles de clorhidrato de semicarbazona y 25 mmol de acetato de sodio en 50 mL de 
agua destilada. Después de mezclar estas soluciones, resultó una buffer de acetato de sodio 
ligeramente ácido (pH 5-6). Se calentó la solución resultante por un tiempo de dos horas a 
50°C bajo agitación constante, mientras un precipitado amarillo (ligante 6b) se formó. El 
precipitado fue filtrado, lavado con etanol frio y secado. Para eliminar restos de los eductos 
que precipitaron con el producto, se puso toda la muestra sólida a ebullición en etanol 
absoluto. Se filtró en caliente y el sólido recuperado fue lavado varias veces con agua 
destilada.  

Posteriormente, se secó el producto (ligante 6b) al vacio para un rendimiento del 43%; 
muy cercano al reportado en la literatura.[106] El punto de fusión del 6b corresponde al 
reportado en la literatura (215°C).[107] 

El espectro IR del ligante 6b (Figura 4.10) presentó bandas características: una banda de 
tensión de N-H de intensidad media en una región ubicada en 3483 cm-1, una banda ancha de 
intensidad media ubicada en la región de 3270 cm-1, característica de OH. Se observa la 
presencia de sobretonos aromáticos en la zona de 1900-1939 cm-1. A continuación, se 
observa una banda muy fuerte típica de compuestos con carbono carbonilico C=O, ubicada 
en 1682 cm-1, y una banda con una intensidad similar ubicada en 1593 cm-1, la cual es 
característica de los compuestos con tensiones tipo C=N. Estas bandas corresponden a lo 
reportado en la literatura para el ligante 6b.[103, 104] 
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Figura 4.9          Síntesis del ligante 6b según procedimientos reportados en la literatura [98] 
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Figura 4.10 Espectro IR del ligante 6b, tomado con pastilla de KBr a temperatura ambiente 

 

Figura 4.11 Espectro de RMN-1H (90 MHz) del ligante 6b, tomado a 25°C en [D6]-DMSO 
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El espectro de RMN-1H del ligante 6b (Figura 4.11), es difícil de interpretar debido a que 
se presentó más desplazamientos de los esperados, ya que este compuesto exhibe un grado 
alto de rotameria, como se observa en la Figura 4.12. Estos rotameros están en equilibrio en 
una misma solución. Posiblemente, los rotameros más estables son las estructuras 6b_1 y 
6b_4, presentados en la Figura 4.12, ya que el nitrógeno de la imina hace un puente de 
hidrógeno con el alcohol del anillo aromático. Para verificar la existencia del ligante 6b, se 
hizo espectrometría de masas, encontrando que esta muestra contenía varios productos 
secundarios con altos pesos moleculares, que indican una degradación de este compuesto 
bajo polimerización.  

La síntesis del ligante 6c (Figura 4.13) se hizo según un procedimiento reportado en la 
literatura.[99] Se utilizó metanol como disolvente para mejorar la disolución de los eductos. Se 
disolvió 10 mmol del ligante 2-hidroxyacetofenona en 25 mL de metanol absoluto caliente. 
En un segundo recipiente, se disolvió 10 mmol de 4-fenilsemicarbazona en 25 mL de metanol 
frio. En seguida, se mezclaron las dos soluciones y se ajustó el pH de esta mezcla con la 
adición de gotas de ácido acético glacial hasta un pH ligeramente ácido (5-6). Esta solución 
ácida se calentó bajo reflujo con agitación constante por un periodo de dos horas.  
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Figura 4.12 Estructuras rotamericas que se encuentran en equilibrio en solución del ligante 

6b 

OH

CH3

O OH

CH3

N
NH

NHO

+

2-hidroxyacetofenona Clorhidrato de 4-fenil-semicarbazona

6c

CH3CO2H

pH 5-6

3 h/ 45°C

Cl
-

58%NH

NH2

O

NH

 

Figura 4.13   Síntesis del ligante 6c según un procedimiento reportado en la literatura [99] 
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Figura 4.14 Espectro IR del ligante 6c, tomado con pastilla de KBr a temperatura ambiente 
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Se observó la formación de un sólido blanco; esté sólido fue filtrado y lavado con agua 
destilada, obteniendo un rendimiento del 58%. La pureza del ligante se pudo verificar con 
cromatografía en capa fina (Capitulo 8.3.3). El punto de fusión del ligante 6c es 183-185°C, el 
cual corresponde al valor reportado en la literatura.[99] 

El espectro IR tomado a esta muestra (Figura 4.14) presentó las siguientes bandas: dos 
bandas de intensidad media ubicadas en 3326 cm-1 y 3030 cm-1 que correspondenn a los 
grupos N-H y C-N respectivamente; bajo estas mismas frecuencias se encuentra una banda 
muy ancha, característica del grupo OH. En la región entre 1700-1900, se encuentra 
sobretonos característicos de anillos aromáticos. En la región de 1700 cm-1 hacia 1500 cm-1 se 
encuentran varias bandas que pueden ser asignadas a grupos carbonilo y/o bandas 
características de enlaces C=N. Esta serie de bandas muestran que hay varias especies 
presentes. La apariencia de estas bandas múltiples se atribuye a la existencia de varios 
rotameros del ligante 6c (Figura 4.15). 

El espectro de RMN-1H del ligante 6c (Figura 4.16) no se puede interpretar. Todos los 
desplazamientos son anchos, indicando la presencia de equilibrios rotamericos como se ve 
ilustrado en la Figura 4.16.  

El espectro de masas de este compuestos se analizó con la técnica de electrospray con la 
formación de iones positivos (Q-TOF MS), lo cual ayudó a verificar  la síntesis del ligante 6c 
(Figura 4.17). Se observó que la muestra presenta dos picos característicos de pesos 
moleculares: 270 m/z y 292 m/z. El primero coincide con el peso esperado del ligante (269 + 

 

Figura 4.16     Espectro RMN-1H del ligante 6c,  tomado en [D]-CCl3 a 90 MHz temperatura 

ambiente 
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1H) y el segundo corresponde a una fracción del producto que presentaba sodio en su 
estructura (292 + Na m/z), lo cual se asigna al alcoholato de sodio del ligante 6c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17 Espectro de masas Q-TOF MS del ligante 6c a 2 ppm en metanol, utilizando la 

técnica electrospray con iones positivos (+ESI) 
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5.0 COMPLEJOS METÁLICOS DE LOS LIGANTES 
En este trabajo, se sintetizaron los complejos metálicos de los ligantes 6a-6c utilizando 

los iones transicionales Cu2+, Mn2+, Fe2+, Ni2+y Co2+. Algunos complejos de estos ligantes han 

sido reportados en la literatura: 6a (Cu2+, Ni2+, Co2+)99, 6b (Cu2+)[99] y 6c (Co2+).[99] 

La preparación de los complejos metálicos se realizaron según los procedimientos 
reportados en la literatura para el caso del Cu2+[98], el cual consiste en preparar soluciones 
separadas y relativamente concentradas del ligante y de una sal del ión metálico transicional 
en medio acuoso, etanolico y/o metánolico. Después de mezclar las soluciones, esta se 
calienta bajo reflujo y agitación constante por dos horas. Posteriormente, se deja hasta llegar 
a temperatura ambiente, se deja en reposo por un periodo de 12 a 24 horas. La formación de 
un complejo metálico se observa por un cambio de color y/o la formación de un precipitado. 
Si el complejo se precipita, esté es recogido por filtración y recristalizado en EtOH/H2O (6:4). 
Si el complejo metálico no precipita, se concentra la solución a la mitad y/o hasta quese 
forme un precipitado. 

Los ligantes seleccionados son potencialmente bidentados y/o tridentados y la esfera de 
coordinación de los iones transicionales son variables: cuadrado planar (Ni2+), cuadrado 
piramidal (Cu2+), trigonal bipiramidal (Mn2+) y octaédrica (Mn2+, Co2+), lo cual da origen a la 
formación posible de diferentes complejos según la concentración relativas de ligante y ión 
metálico: 

     M     +   L     ↔     ML 

     ML   +   L     ↔     ML2 

     ML2 +    L    ↔      ML3 

Por eso, generalmente se prepararon los complejos en proporciones 1:1 y 2:1 (ligante: 
ión metálico). Las sales de iones metálicos transicionales escogidas para sintetizar complejos 
del ligante 6a fueron: 

 FeSO4*7H2O 

 MnCl2*4H2O 

 CoCl2*6H2O 

 CuCl2*2H2O 

 NiCl2*6H2O 

Generalmente, se disolvió 2 mmol de la sal correspondiente en 10 mL de etanol/agua 
destilada (6:4 v/v). Se preparó otra solución de 2 mmol (1:1) o 4 mmol (2:1 ligante: ión 
metálico) del ligante en 50 mL de EtOH/H2O (6:4 v/v). Después de mezclar ambas soluciones, 
se calentó la mezcla bajo reflujo y agitación contante durante dos horas. Posteriormente, se 
dejó reposar la mezcla a temperatura ambiente por 24 horas. Los detalles de cada complejo y 
su caracterización se encuentran en los siguientes subcapitulos. 
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5.1 COMPLEJOS DEL LIGANTE 6a 
Complejos del ligante 6a, con la excepción de Cu2+, Ni2+ y Co2+, no han sido reportados en 

la literatura. En el caso del cobre, se encuentra reportada la síntesis en fase sólida del 

complejo metálico,99 y la caracterización de sus equilibrios en solución en disolventes como 
etanol y metanol [104] pero no se encuentra reportada su estructura en fase sólida (rayos X). 
En el caso del cobalto y níquel, solo están reportados sus equilibrios en solución en 
diferentes disolventes.[104] Se desconoce su síntesis en fase sólida y su estructura 
cristalográfica. En este trabajo, se sintetizaron complejos del ligante 6a utilizando los iones 
transicionales Fe2+, Mn2+, Co2+, Cu2+ y Ni2+, tratando de obtener cristales adecuados para la 
caracterización de estos complejos en la fase sólida (rayos-X). 

Aunque se espera que el ligante 6a formara complejos en solución con la mayoría de 
estos iones metálicos (la caracterización de estos se encuentra en el Capítulo 6), por varias 
razones, solo se obtuvo un cristal de un complejo metálico, apto para un análisis de rayos X. 
La Tabla 5.1 contiene un resumen de los resultados; la síntesis detallada de cada complejo 
metálico se encuentra en el Capítulo 8 (Metodología). 

En el caso de hierro, una cantidad pequeña (<5%) de un sólido negro se formó de 
manera instantánea cuando se mezclaron cantidades entre las soluciones del ligante 6a y 
Fe2+. Este sólido no se disuelve en ningún disolvente orgánico, ni en agua o metanol. Tiene 
una solubilidad mínima en etanol, bajo formación de una solución negro oscuro. Tratando de 
obtener cristales adecuados para un análisis de rayos-X, se disolvió aproximadamente 100 
mg del sólido en 200 mL de etanol absoluto caliente, (reflujo); se filtró la solución resultante 
en caliente y se dejó el filtrado en un balón abierto en reposo a temperatura ambiente. 
Después de varias semanas, se observó la lenta formación de finos microcristales negros. 
Estos fueron tan pequeños que no difractaron adecuadamente y un análisis de rayos-x 
resultó imposible. Una variación de la concentración relativa del ligante 6a (1:1 y 2:1, ligante: 
metal) no cambió los resultados. El sólido negro formado tiene un punto de fusión de 250°C 
(Tabla 5.1). Debido a su insolubilidad en soluciones acuosas, este complejo metálico no tiene 
futuro como biomimético de las súper oxido dismutasas. 

En el caso del manganeso, se forma complejos en solución, como se discute en el 
Capítulo 7; en la primera reacción (en proporciones 1:1) se obtuvo un polvo rosado con un 
rendimiento del 9%, el cual fue recristalizado en EtOH/H2O (6:4 v/v) obteniendo pequeños 
cristales, con un punto de fusión de 200° C, los cuales al ser analizados por difractometria de 
rayos X, no presentaron una buena difracción. En la segunda reacción (en proporciones 2:1), 
se obtuvo cristales rosados con un rendimiento de 65% con el mismo punto de fusión. Estos 
cristales eran rómbicos, planos, transparentes y con muchas ramificaciones; 
desafortunadamente no difractaron bien, imposibilitando así un análisis de rayos-X. 

En el caso del cobalto, una mezcla con una concentración relativa en proporciones 1:1 
(6a: Co2+), resultó en la formación de un sólido cristalino rojizo, con un rendimiento de 70%. 
Una observación de este sólido bajo microscopio reveló la presencia de tres formas 
diferentes de microcristales. Los primeros cristales tenían la forma de placas blancas 
policristalinas que desafortunadamente, no difractaron. 
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Ión metálico [6a: M2+] Color P. fus. Rend. Observaciones 

Fe2+ 

1:1 Negro 250°C <5% 

Polvo micro cristalino negro, 
insoluble en solventes 

orgánicos y agua, excepto 
solubilidad mínima en EtOH 

2:1 Negro 250°C <5% 

Polvo micro cristalino negro, 
insoluble en solventes 

orgánicos y agua, excepto 
solubilidad mínima en EtOH 

Mn2+ 

 

1:1 
Pequeños 

microcristales
rosados 

200°C 9% Cristales no difractaron 

2:1 
Cristales 
rosados 

200°C 65% 
Cristales grandes: rómbicos, 
planos y transparentes: no 

difractaron 

Co2+
 

 

1:1 

Sólido rojizo 
conteniendo 

tres formas de 
cristales 

100°C 70% 

1er forma: placas blancas 
policristalinos 

2do forma: cristales incoloros, 
los cuales no difractaron 

3er forma: sal rosa(CoCl2 6H2O) 

2:1 
Microcristales 

incoloros 
185°C 85% 

Cristales en forma de aguja, no 
difractarón 

Cu2+ 1:1 
Cristales 

verde 
140°C 10% CuCl2* 6H2O 

Ni2+ 

1:1 
Cristales 
blancos y 

transparentes 
270°C 45% 

NH2

O

N NH2

Ni

N N

NH2

O

Cl

Cl
H

H

 

2:1 
Cristales 
blancos y 

transparentes 
270°C 47% 

NH2

O

N NH2

Ni

N N

NH2

O

Cl

Cl
H

H

 
Tabla 5.1 Resumen de las propiedades físicas de los complejos en fase sólida, formados a partir del 

ligante 6a con diferentes iones metálicos transicionales  
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La segunda forma cristalina, presentaba sólidos grandes (incoloros) que tampoco 
difractaron; la última forma cristalina, eran cristales rosados de mayores dimensiones, los 
cuales corresponden a la sal de cobalto (CoCl2*6 H2O). Una repetición de este experimento 
con concentraciones relativas de 2:1 (6a:Co2+) resultó en la formación de otro tipo de micro 
cristales incoloros (rendimiento 85%) en forma de aguja, los cuales tampoco difractaron. En 
sumario, la fase sólida de complejos de 6a con Co2+ presenta varias especies diferentes, las 
cuales no se lograron caracterizar en la fase sólida.  

En el caso de los complejos de cobre, una concentración relativa de 1:1 (6a: Cu2+), 
resultó en la formación de una solución verde. Tras las cuales se formaron cristales verdes en 
un aceite amarillo, con un rendimiento cristalino total de 10%. Un análisis (rayos-X) reveló 
que estos cristales eran CuCl2*2H2O. El aceite recuperado de este ensayo se convirtió en un 
sólido con el tiempo, el cual tenía un punto de fusión de 220°C, lo que corresponde al ligante 
6a. Este experimento no se repitió en proporciones 2:1 (6a: Cu2+). 

Una mezcla de una solución de 6a con una solución de Ni2+ con una concentración 
relativa de 1:1, resultó en la formación de un polvo verde, el cual se recristalizó en EtOH /H2O 
(6:4 v/v) , obteniendo cristales pequeños de un tono verde traslucido (rendimiento 45%) que 
tiene un punto de fusión de 270° C. Una repetición de este experimento en concentraciones 
relativas de 2:1 (6a: Ni2+) no cambió los resultados. Afortunadamente, estos cristales 
difractaron bien y un análisis por este método reveló la presencia de una celda unitaria con 
las siguientes dimensiones: 6.6x7.9x8.8 Å (Figura 5.1). La estructura molecular del complejo 
metálico tiene la fórmula molecular Ni[NH2NHCONH2]2Cl2 y está ilustrado en la Figura 5.2. 

 

Figura 5.1 Celda unitaria del Ni[NH2NHCONH2]2Cl2 en la fase sólida, obtenido por 

difractometría de rayos-X 
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El complejo metálico se encuentra dispuesto en un sistema cristalino que consta de un 
eje binario y un plano perpendicular a éste, con un centro de inversión. Estos son conocidos 
como sistemas monoclínicos, fácilmente reconocibles por el tamaño de sus ángulos (α=γ=90° 
β>90°) y longitud de su celda; los parámetros cristalográficos obtenidos para este sistema se 
pueden encontrar en la Tabla 5.2. 

 

  Figura 5.2 Proyección elipsoidal térmica (2.68 % de error) e identificación atómica 

del complejo metálico Ni[NH2NHCONH2]2Cl2 generado en el programa 

Mercury con los datos cristalográficos (rayos-X) 

  

Fórmula Empírica Ni[NH2NHCONH2]2Cl2 

Peso Molecular (g/mol) 203.7 

Grupo espacial P 21/c 

Sistema Monoclínico 

a (Å) 6.63 (6) 

b (Å) 7.90 (8) 

c (Å) 8.84 (8) 

α, β, γ (°) 90, 94, 90 

Volumen celda (Å3) 461.2 

Z 4.0 

Factor R 2.7% 
 

Tabla 5.2 Parámetros cristalográficos y refinamiento del complejo metálico 

Ni[NH2NHCONH2]2Cl2 

http://es.wikipedia.org/wiki/Perpendicular
http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n_(geometr%C3%ADa)
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Los resultados de rayos X evidenciaron la formación de un complejo metálico, el cual no 
contiene el ligante 6a. Sino la semicarbazona proveniente de una hidrólisis de 6a:  

 

 

 

 

 

Probablemente, las condiciones ligeramente ácidas (pH 5-6), bajo las cuales se sintetizó 
el complejo indujeron a la hidrólisis del ligante 6a. Para trabajos futuros, se recomienda 
ajustar el pH de soluciones de Ni2+ (EtOH/H2O 6:4 v/v) hasta el rango de pH básico antes de la 
adición del ligante 6a. 

La estructura del complejo metálico, la cual tiene la fórmula Ni[NH2NHCONH2]2Cl2, se 
encuentra ilustrada en la Figura 5.2. En la fase sólida, Ni2+ complejan dos equivalentes de 
semicarbazona en una geometría cuadrado planar distorsionada bajo la formación de un 

centro coordinativo tipo trans–NiN2O2, donde el grupo carbonilo y la amina terminal 
funcionan como átomos quelantes. Se completa la esfera de coordinación de níquel (la cual 
es octaédrica distorsionada) con dos átomos de cloruro en las posiciones axiales. Se 
encuentran parámetros geométricos seleccionados de este complejo metálico en la Tabla 

OH

CH3

N
NH

NH2O

     H
2
O OH

CH3

O

+

NH2 NH

O

NH2

 

Distancias (Ǻ) Ángulos (°) 

Ni1—O3 2.0529 (14) N5—N6—Ni1 107.08 (12) O3—Ni1—O3i 180.0 

Ni1—O3i 2.0529 (14) N5—N6—H6A 110.3 O3—Ni1—N6i 98.97 (6) 

Ni1—N6i 2.0676 (18) Ni1—N6—H6A 110.3 O3i—Ni1—N6i 81.03 (6) 

Ni1—N6 2.0676 (18) N5—N6—H6B 110.3 O3—Ni1—N6 81.03 (6) 

Ni1—Cl2i 2.4434 (5) Ni1—N6—H6B 110.3 O3i—Ni1—N6 98.97 (6) 

Ni1—Cl2 2.4434 (5) H6A—N6—H6B 108.6 N6i—Ni1—N6 180.000 (8) 

O3—C4 1.260 (3) C4—N5—N6 118.27 (17) O3—Ni1—Cl2i 88.12 (4) 

N6—N5 1.418 (2) C4—N5—H5 120.9 O3i—Ni1—Cl2i 91.88 (4) 

N6—H6A 0.9200 N6—N5—H5 120.9 N6i—Ni1—Cl2i 91.26 (5) 

N6—H6B 0.9200 C4—N7—H7A 115.7 (18) N6—Ni1—Cl2i 88.74 (5) 

N5—C4 1.346 (3) C4—N7—H7B 116 (2) O3—Ni1—Cl2 91.88 (4) 

N5—H5 0.8800 H7A—N7—H7B 118 (3) O3i—Ni1—Cl2 88.12 (4) 

N7—C4 1.341 (3) O3—C4—N5 121.2 (2) N6i—Ni1—Cl2 88.74 (5) 

N7—H7A 0.94 (3) O3—C4—N7 121.5 (2) N6—Ni1—Cl2 91.26 (5) 

N7—H7B 0.76 (4) N5—C4—N7 117.23 (19) Cl2i—Ni1—Cl2 180.0 

 

Tabla 5.3  Parámetros geométricos seleccionados del complejo metálico 
Ni[NH2NHCONH2]2Cl2 
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5.3; las distancias de enlace y los ángulos corresponden a valores típicamente encontrados 
para complejos de Ni2+ en la fase sólida. 

Los complejos individuales interactúan entre sí para formar largos hilos 
monodimensionales por puentes de hidrógeno en la periferia de los ligantes semicarbazona: 

Estos hilos no son planos, sino se pliegan como un acordeón (Figura 5.3a) en donde el 
níquel comparte sus ligantes axiales (cloruros) con los complejos anteriores y siguientes en el 
hilo, como es ilustrado en la Figura 5.3a. Los hilos monodimensionales interactúan entre sí 
por interacciones electrostáticas, entre los iones cloro y el grupo amino final de la 
semicarbazona, también el grupo carbonilo de un hilo interactúa por medio de la formación 
de puentes de hidrógeno con el nitrógeno 2 de la semicarbazona; formando así capas 
bidimensionales. Como los complejos están ubicados en las aristas de la celda, al momento 
de interactuar con los átomos de la celda arista superior e inferior, se forma una red 
tridimensional, lo cual está ilustrado en la Figura 5.3b. 

 

   A      B 

Figura 5.3 Interacciones no covalentes en la estructura de fase sólida de 

Ni[NH2NHCONH2]2Cl2, A: Formación de capas bidimensionales, B: Formación 

de una red tridimensional  
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5.2 COMPLEJOS METÁLICOS DEL LIGANTE 6b 

 

Complejos del ligante 6b, con la excepción del Cu2+, no han sido reportados en la 
literatura. En el caso del cobre, se encuentra reportada la síntesis en fase sólida de este 
complejo metálico[98] pero se desconoce sus equilibrios en solución y su estructura en fase 
sólida. En este trabajo, se sintetizó complejos del ligante 6b utilizando los iones transicionales 
Fe2+, Mn2+, Co2+, Cu2+ y Ni2+, tratando de obtener cristales adecuados para la caracterización 
de estos complejos en la fase sólida (rayos-X). 

Aunque el ligante 6b, igual que al ligante 6a, obviamente forma complejos en solución 
con la mayoría de estos iones metálicos (la caracterización de estos se encuentra en el 
capítulo 6), no todos los experimentos resultaron en cristales aptos para un estudio de rayos-
X. Por falta de reactivos para la síntesis en mayores cantidades del ligante 6b, sólo se 
sintetizó complejos en proporciones 1:1 (ligante 6b: ión metálico). La Tabla 5.4 contiene un 
resumen de los resultados; la síntesis detallada de cada complejo metálico se encuentra en el 
Capítulo 8 (Metodología). 

En el caso del hierro, una mezcla de soluciones del ligante 6b y Fe2+ resultó en la 
formación instantánea de un polvo negro con un rendimiento mínimo (5%). La presencia del 
segundo grupo hidróxilo en la estructura del ligante 6b ayudó a mejorar la solubilidad del 
complejo metálico formado y se logró obtener una solución negra del complejo metálico en 
EtOH/H2O (6:4 v/v). Esta solución se dejó en reposo cuatro semanas, después de las cuales se 
observó la lenta precipitación de un sólido negro no cristalino, impidiendo así un estudio 
cristalográfico. Este sólido recristalizado presentó un rendimiento mínimo (<<5%), lo cual 
imposibilitó su caracterización. 

En el caso del manganeso, el calentamiento de una mezcla de soluciones etanólicas de 
6b y Mn2+ (1:1, ligante 6b: Mn2+) resultó en la formación de un sólido blanco con un bajo 
rendimiento (<5%). Al ser filtrado y expuesto al medio ambiente para secarlo, este 
compuesto blanco se descompuso, dejando una cantidad pequeña de un sólido marrón con 
un punto de fusión 250-260°C. Debido a que los biomiméticos potenciales de la súper oxido 
dismutasa deben ser estables bajo condiciones atmosféricas normales, no se procedió con la 
investigación de este sólido blanco inestable. 

En el caso del níquel, tras la mezcla de soluciones etanolicas del ligante 6b y Ni2+, se 
obtuvo un sólido verde manzana, el cual fue recristalizado en el mismo solvente (EtOH/H2O, 
6:4 v/v). Esta solución se dejó en reposo por un periodo de cuatro semanas obteniendo la 
formación de cristales verdes aguamarina, con un punto de fusión de 300°C y un rendimiento 
del 45%. Estos cristales desafortunadamente no difractaron bien, imposibilitando un estudio 
cristalográfico. 

En el caso del cobalto, mezclando soluciones etanolicas del ligante 6b y Co2+ resultó en la 
formación de un sólido de color rosa, con un rendimiento del 46%. Al ser filtrado y expuesto 
al medio ambiente para secarlo, se observó un cambio lento de coloración hasta un color 
salmón.  
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Ión metálico [6b]:[M2+] Color sólido P. fus. Rend. Observaciones 

Fe2+ 1:1 Negro NR <5% Polvo negro: Óxido de Hierro 

Mn2+ 1:1 
Blanco/ 
marrón 

250-
260° 

<5% 
El sólido se descompone cuando 

se expone al ambiente  

Ni2+ 1:1 Aguamarina 300°C 45% Cristales verdes: no difractaron 

Co2+ 1:1 Salmón 100°C 46% 

Formación cristales incoloros 
con una estructura no esperada 

NH NH

O

 

7 

Cu2+ 1:1 
Verde 

brillante 

140°C 

270°C 

 

65% 

OH

O

CH3

N
NH

NH2O

Cu

Cl

HO

OH

O

CH3

N
NH

NH2O

Cu

Cl

           8a                         8b 

 
 

Tabla 5.4 Resumen de las características físicas de los complejos formados a partir del 

ligante 6b con diferentes iones metálicos transicionales  
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Este sólido se disolvió en una cantidad mínima de EtOH/H2O (6:4 v/v); la solución 
resultante se dejó en reposo por un periodo de cuatro semanas, tras las cuales se observó la 
formación de cristales, los cuales al ser observados bajo microscopio, evidenciaron la 
formación de cristales planos e incoloros. Estos cristales resultaron aptos para una 
caracterización por difracción de rayos-x (monocristales), descubriendo así la presencia de un 
compuesto orgánico no esperado (7) con la fórmula C13N2H12O, tal y como se ve ilustrada en 
la Figura 5.4. Los cristales no contienen iones metálicas.  

Este compuesto cristalizó en una matriz monoclínica con una celda unitaria con las 
dimensiones 9.0x10.3x11.7 Ǻ. Se formó un sistema ortorrómbico, el cual es característico por 
tener ángulos rectos (α=β=γ=90°) pero diferentes longitudes en las diferentes caras. Cada 
celda unitaria contiene dos unidades orgánicas. Los datos cristalográficos se encuentran en la 
Tabla 5.5. 

 

7 

Figura 5.4 Proyección elipsoidal térmica (3.66% de error) e identificación atómica del 

compuesto 7, con la fórmula C13N2H12O generada por el programa Mercury 

con los datos cristalográficos 

  

Fórmula Empírica C13N2H12O 

Peso Molecular (g/mol) 211.3 

Grupo espacial Pn a 21 

Sistema Ortorrómbico 

a (Å) 9.05 (5) 

b (Å) 10.34 (8) 

c (Å) 11.73 (8) 

α, β, γ (°) 90, 90, 90 

Volumen celda (Å3) 1098 

Z 4.0 

Factor R 3.7% 
 

Tabla 5.5 Parámetros cristalográficos y refinamiento del compuesto  7 con la fórmula 

molecular C13N2H12O 
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Este compuesto no era el esperado. La estructura nueva consiste de dos N-fenilaminas 
unidas a un grupo carbonilo central (Figura 5.4). Los parámetros geométricos (distancia y 
ángulos) de este compuesto tienen valores típicos de compuestos orgánicos en la fase sólida 
(Tabla 5.6). 

El ligante 6b se descompuso para formar este nuevo compuesto. La estructura de la base 
de Schiff, 6b y los productos de una posible hidrólisis, no dan posibles indicaciones como este 
compuesto podría haberse formado: 

En la red cristalina, las moléculas individuales del compuesto 7 forman hilos 
monodimensionales por medio de puentes de hidrógeno entre los grupos carbonilo y las 
aminas de este compuesto: 

 

 

OH

CH3

N
NH

NH2O
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OH

OH

CH3
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NH2 NH
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Tabla 5.6 Parámetros geométricos seleccionados del compuestos 7 con la fórmula 

molecular C13N2H12O 

C6—C5 1.386 (3) O9—C8 1.2350 (17) O9—C8—N7 123.55 (15) C8—N10—C11 124.63 (12)

C6—C1 1.386 (2) N10—C8 1.365 (2) O9—C8—N10 122.41 (15) C13—C12—C11 120.20 (14)

C15—C14 1.385 (2) N10—C11 1.415 (2) N7—C8—N10 114.03 (12) C8—N7—C1 125.26 (12)

C5—C4 1.389 (3) C12—C13 1.385 (2) C15—C14—C13 119.26 (16) C8—N7—H7 117.4

C14—C13 1.387 (3) C12—C11 1.393 (2) C1—C2—C3 120.04 (17) C12—C11—C16 119.48 (15)

C2—C1 1.386 (2) N7—C8 1.356 (2) C12—C13—C14 120.46 (16) C12—C11—N10 118.13 (13)

C2—C3 1.388 (3) N7—C1 1.419 (2) C2—C1—C6 120.06 (16) C16—C11—N10 122.37 (15)

C2—H2 0.9500 C11—C16 1.394 (2) C2—C1—N7 117.93 (14) C15—C16—C11 119.61 (15)

C4—C3 1.387 (3) C16—C15 1.388 (2) C6—C1—N7 121.95 (15) C5—C6—C1 119.72 (17)

Distancias (Å) Ángulos(°)
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Estos hilos forman capas bidimensionales; en estas capas, los hilos no interactúan entre 
sí. Las capas son sobrepuestas unas con otras para formar una red cristalina tridimensional 
(Figura 5.5). 

 

Figura 5.5 Interacciones no covalentes en la estructura en fase sólida del compuesto 7 con la 

fórmula molecular C13N2H12O 
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En el caso del cobre, mezclando soluciones etanolicas de 6b y Cu2+ en proporciones 1:1 
resultó en la formación de un sólido verde, el cual fue filtrado y secado. Se disolvió este 
sólido en EtOH/H2O (6:4 v/v); la solución resultante se dejó en reposo por un periodo de 
cuatro semanas, tras las cuales se observó la formación de cristales grandes, incoloros y en 
bloque, con un rendimiento del 65%. Lo sorprendente de estos cristales es que una parte del 
sólido se funde a 140°C y la otra parte se funde a 270°C, indicando que los cristales 
posiblemente contienen dos especies químicas diferentes. Afortunadamente, estos sólidos 
cristalizaron, posibilitando un análisis difractométrico. 

Los cristales pertenecen a un sistema monoclínico, característicos por presentar los 

ángulos α=90°, β=109° y γ=90 con las siguientes dimensiones de la celda: 12.9 x 15.9 x 13.9 
Å; los datos cristalográficos se encuentran en la Tabla 5.7. Es bastante interesante que esta 
celda unitaria contenga no solamente uno complejo metálico sino dos, con diferentes 
estructuras (Figura 5.6). 

En ambos casos, un ión de cobre forma un complejo metálico con un solo equivalente 
del ligante 6b, lo cual funciona como un ligante tridentado. El metal se enlaza con los dos 
grupos carbonilo y el grupo amino central del ligante 6b, formando así un plano: 

OH

O

CH3

N
NH

NH2O

Cu

Cl

HO

OH

O

CH3

N
NH

NH2O

Cu

Cl

 

    8a     8b 

  

Fórmula Empírica 
8a: C9H10ClCuN3O3,  

8b: C9H12ClCuN3O4 

Peso Molecular (g/mol) 8a:306.9, 8b:324.9 

Grupo espacial P 21/n 

Sistema Monoclínico 

a (Å) 12.9 (6) 

b (Å) 15.9 (7) 

c (Å) 13.9 (8) 

α, β, γ (°) 90, 108.8, 90 

Volumen celda (Å3) 2695.3 

Z 4.0 

Factor R 3.6% 
 

Tabla 5.7 Parámetros cristalográficos y refinamiento de cristales conteniendo dos 

diferentes complejos 8a y 8b 
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Estructura 8a en el cristal (Figura 5.6) exhibe una geometría cuadrado planar, 
completando la esfera de coordinación con un ión cloruro. La otra estructura (8b) tiene una 
geometría cuadrada piramidal distorsionada en que la base de la pirámide se forma del 
ligante y una molécula de agua, proveniente del disolvente (la estructura se recristalizó en 
EtOH/H2O, 6:4 v/v). No es claro, si este ligante está presente como agua o en la forma 
hidróxilo. la resolución de la estructura no es suficiente para distinguir entre ambos formas 
posibles. El quinto ligante que forma la capa de la pirámide distorsionada es un ión cloruro. 
Las Tablas 5.8a y 5.8b contienen parámetros geométricos seleccionados de estas estructuras. 

 

 

Tabla 5.8a Parámetros geométricos seleccionados del compuesto 8a con la fórmula 

molecular C9H10ClCuN3O3 

 

Cu1—O33 1.8652 (18) C21-C20 1.406 O33—Cu1—N27 92.97 (8) N28—N27—Cu1 110.27 (14)

Cu1—N27 1.942 (2) C21-C22 1.430 O33—Cu1—O30 172.76 (9) C29—N28—N27 114.7 (2)

Cu1—O30 1.9505 (18) C23-C22 1.416 N27—Cu1—O30 82.48 (8) O30—C29—N31 121.3 (2)

Cu1—Cl2 2.2486 (7) C20-C25 1.381 O33—Cu1—Cl2 95.46 (6) O30—C29—N28 119.4 (2)

O30—C29 1.263 (3) C23-C24 1.375 N27—Cu1—Cl2 171.38 (6) N31—C29—N28 119.3 (2)

O33—C21 1.322 (3) C25-C24 1.392 O30—Cu1—Cl2 89.32 (6) N27—C26—C22 119.5 (2)

N27—C26 1.304 (3) N27—N28 1.403 (3) C29—O30—Cu1 113.05 (16) N27—C26—C32 120.4 (2)

C29—N31 1.319 (3) N28—C29 1.351 (3) C21—O33—Cu1 127.29 (16) O33—C21—C20 116.0 (2)

C26—N27—N28 119.3 (2) O33—C21—C22 124.9 (2)

C26—N27—Cu1 130.42 (17) C20—C21—C22 119.1 (2)

Ángulos (°)Distancias (Å)

 

Figura 5.6 Proyección elipsoidal térmica (3.66% de error) e identificación atómica de los 

complejos 8a y 8b formados en la fase sólida entre el ligante 6b y Cu2+ 
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Al momento de la síntesis del complejo metálico, se esperaba que el ligante cristalizará 
con el metal con una geometría octaédrica, pero en esta oportunidad se evidenció una 
síntesis doblemente inusual. Estos datos geométricos demuestran que el cobre, dependiendo 
de su ambiente de coordinación, también puede presentar otras geometrías, como cuadrado 
planar y cuadrado piramidal. 

Recientemente, se encuentran reportados diferentes compuestos formando complejos 
de cobre que también han presentado este tipo de coordinación tridentada Cu[O2N], así 
como por ejemplo con un trabajo de Z. Wang et al., en el cual hizo una reacción asimétrica 
de Henry catalizada por un complejo metálico quiral de cobre que también es una base de 
Schiff tridentada, obteniendo así un compuesto con una coordinación cuadrado planar 
distorsionada,[107] tal y como se observa en la Figura 5.7. 

 

Tabla 5.8b Parámetros geométricos seleccionados del compuesto 8b con la fórmula 

molecular C9H12ClCuN3O4 

O19-C6 1.317 Cu3—O19 1.8646 (18) O19—Cu3—N12 93.89 (8) C11—N12—N13 120.2 (2)

N12-C11 1.299 Cu3—N12 1.942 (2) O19—Cu3—O15 175.84 (8) C11—N12—Cu3 130.11 (17)

C11-C5 1.462 Cu3—O15 1.9524 (18) N12—Cu3—O15 83.08 (8) N13—N12—Cu3 109.72 (15)

C6-C7 1.409 Cu3—O35 2.0182 (18) O19—Cu3—O35 90.30 (8) C14—N13—N12 115.0 (2)

C7-C8 1.377 Cu3—Cl4 2.6580 (8) N12—Cu3—O35 162.69 (9) O15—C14—N16 122.1 (2)

C9-C10 1.368 O15—C14 1.258 (3) O15—Cu3—O35 91.80 (8) O15—C14—N13 120.4 (2)

C10-C5 1.415 N12—C11 1.299 (3) O19—Cu3—Cl4 94.52 (6) N16—C14—N13 117.5 (2)

C8-O18 1.372 N12—N13 1.388 (3) N12—Cu3—Cl4 103.28 (7) O19—C6—C7 115.3 (2)

C14—N16 1.322 (4) N13—C14 1.353 (3) O15—Cu3—Cl4 88.96 (6) O19—C6—C5 125.5 (2)

O35—Cu3—Cl4 93.11 (6) C6—O19—Cu3 126.34 (16)

Distancias (Å) Ángulos (°)

 

Figura 5.7 Estructura cristalina del complejo metálico exhibiendo una estructura 

cuadrado plana tomado de la literatura: Z. Wang et al.[ 107] 
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T. Yamauchi et al. estudió las interacciones en complejos planares entre cobre y paladio. 
En este grupo de trabajo se estudiaron compuestos con una esfera coordinativa tipo Cu[N4] y 
Cu[N3]. También se analizó como cambia la primera esfera de coordinación del ión metálico, 
si se adiciona un ligante flexible, para que sirva como un cuarto enlace, tal y como se observa 
en la Figura 5.8.[108] 

M. R. P. Kurup et al. sintetizaron y caracterizaron una serie de complejos de cobre, 
utilizando 4-fenilsemicarzona acetofenona como ligante tridentado obteniendo complejos  
binucleares con una geometría cuadrada pirámidal distorsionada, como está ilustrado en la 
Figura 5.9.[109] 

Estos son algunos de los ejemplos para corroborar que la esfera de coordinación del 
cobre puede ser variada, aunque la geometría coordinativa más común encontrada, es 
octaédrica. 

 

Figura 5.8 Estructura ORTEP de un complejo metálico tridentado sintetizado por T. 

Yamauchi et al. [108] 

 

Figura 5.9 Estructura de un complejo metálico de cobre a base de un ligante tridentado 

con geometría pirámide cuadrado planar distorsionada, tomado de 

literatura[109] 



 

45 
 

 

La celda unitaria del sistema cristalino 8a/8b es relativamente grande, ya que contiene 
tres complejos tipo 8a y tres del tipo 8b, tal y como se observa en la Figura 5.10. En la celda 
se forma unidades de cuatro complejos apilados donde los dos que presentan una geometría 
cuadrado piramidal (8b), se encuentran en los extremos donde la capa de la pirámide (el ión 
cloruro) está ubicado hacia afuera. Dos estructuras cuadrado planares (8a) están ubicadas 
internamente como el jamón en un sándwich, siendo los panes los complejos piramidales. En 
este conjunto de cuatro complejos, los complejos individuales están separados por una 
distancia aproximada de 4.1 Å, lo cual evidencia la presencia de interacciones no covalentes 
tipo catión-dipolo inducido (catión:𝜋), entre los ligantes conjugados y los iones metálicos. 

Cada conjunto tiene a su alrededor una monocapa de 14 moléculas de agua (Figura 
5.11), los cuales hacen una red de puentes de hidrógeno entre sí mismos y con los grupos 
polares (NH2, OH) en la periferia de los ligantes 6b en el conjunto. Además, esta monocapa 
de agua forma puentes de hidrógeno con los conjuntos vecinos, generando de esta manera 
una red cristalina tridimensional. 

 

 

 

Figura 5.10 Celda unitaria del sistema cristalino formado cuando Cu2+ se acompleja con 

el ligante 6b  
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Para verificar la importancia del agua para la formación de este complejo metálico se 

hizo un análisis termogravimetrico (TGA) y un análisis térmico diferencial (TDA). El TGA ayuda 
a comparar los valores de las masas frente a una escala de temperatura en un tiempo 
determinado con una atmósfera controlada (nitrógeno) y un TDA ayuda a evidenciar los 
cambios (endotérmicos y exotérmicos) que presenta la estructura que se está analizando. 

En la Figura 5.12, se observa con una línea verde las pérdidas de masa y con una línea 
azul los análisis energéticos, evidenciando que la estructura cristalina pierde un porcentaje 
mínimo en masa (1.21%), con un cambio muy pequeño endotérmico (Primer decaimiento en 
la banda azul 1 uv/mg) mostrando que después de sacar todas las moléculas de agua, aún 
permanece por unos grados la estructura cristalina hasta llegar a 140°C. A partir de este 
punto, se observa un gran pico azul que indica un cambio endotérmico (coincide con el 
primer punto de fusión del complejo metálico) y, según la línea de TGA, se observa un 

 

 

Figura 5.11 Red cristalina expandida del complejo metálico, demostrando la monocapa 

de agua que están alrededor de conjuntos de 8a y 8b 
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decaimiento muy grande casi del 73%, el cual indica que la molécula tuvo rompimientos, que 
muestran que dejó de ser el compuesto inicial. Por las bandas observadas a partir de esta 
temperatura se puede deducir que se formaron compuestos como cloruros y óxidos de los 
reactantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.12 TGA (verde) y TDA (azul) de una muestra cristalina de los compuestos 8a y 

8b, desde 0°C hasta 1000°C en presencia de una atmósfera inerte (nitrógeno) 
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5.3      COMPLEJOS METÁLICOS DEL LIGANTE 6c 
 

Los complejos formados entre el ligante 6c tampoco han sido reportados en la literatura, 
con excepción de Co2+. En este caso, se encuentra reportada la síntesis en fase sólida y la 
estructura cristalográfica de un complejo metálico con una geometría tipo octaédrica (Figura 
5.13).[98] Un estudio de los equilibrios en solución de este complejo metálico no ha sido 
reportado. En esta estructura el ligante 6c coordina con Co2+ de manera tridentada, los otros 
enlaces que ayudan a formar una geometría octaédrica, se deben a la unión con una 
fenantrolina, formando así un centro metálico tipo cis-[N4O2]. 

En este trabajo, se sintetizó complejos del ligante 6c utilizando los iones transicionales 
Fe3+, Mn2+, Co2+, Cu2+ y Ni2+, tratando de obtener cristales adecuados para la caracterización 
de estos complejos en fase sólida (rayos-X). El ligante 6c formó complejos en solución con la 
mayoría de los iones metálicos (la descripción completa de esta se encuentra en el capítulo 
6). La Tabla 5.9 contiene un resumen de los resultados; la síntesis detallada de cada complejo 
metálico se encuentra en el capitulo 8 (Metodología). 

En el caso del cobre, una mezcla de soluciones etanolicas (EtOH H2O 6:4 v/v) del ligante 
6c y Cu2+ en concentraciones relativas 1:1 [6c: Cu2+] resultó en la formación de un sólido 
verde con un rendimiento bajo (<5%), el cual se recristalizó en metanol. Se obtuvo dos 
formas cristalinas. La primera forma eran cristales verdes, los cuales corresponden a cristales 
de la sal original (CuCl2*2H2O). La segunda forma cristalina eran cristales de color aguamarina 
grandes, formando agujas muy delgadas, que desafortunadamente no difractaron, 
imposibilitando así un análisis de rayos-X.  

 

Figura 5.13 Representación ORTEP de la estructura cristalina de un complejo de Co2+ y 

el ligante 6b con la fórmula molecular C27H21CoN8O2; tomado de la 

literatura [99] 
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Por los resultados obtenidos y el bajo rendimiento se decidió no hacer esta reacción con 
concentraciones relativas 2:1 (ligante 6c: ión metálico). 

 

 

Ión 
metálico 

[6c:M2+] Color sólido P. fus. Rend. Observaciones 

Cu2+ 1:1 
Cristales 

aguamarina y 
verdes 

NR 5% 

Cristal verde: Sal original  

Cristal aguamarina: Cristales 
grandes y delgados. No 

difractaron 

Ni2+ 

1:1 
Verde 

aguamarina 
195°C 45% Material policristalino 

2:1 Polvo verde NR <<3% 
Imposible de determinar por su 

bajo rendimiento 

Mn2+ 

 

1:1 salmón 190°C 29% 
Cristales blancos, agujas planas, 

los cuales no difractaron 

2:1 
Cristal 

incoloro 
125°C <5% 

Cristales tipo aguja: no 
difractaron 

Fe3+ 1:1 Negro 280°C 58% 
Microcristales negros 

transparentes 

Co2+ 

1:1 
Cristal 

marrón 
190°C 11% 

Cristales en forma de placas; no 
difractaron 

2:1 cristal 185°C 85% Forma cristalizada del ligante 6c 

 

Tabla 5.9 Resumen de las propiedades físicas de los complejos en fase sólida formados a 

partir del ligante 6c con diferentes iones metálicos transicionales 
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En el caso del níquel, una mezcla de soluciones metánolicas con concentraciones 
relativas 1:1 (ligante 6c: ión metálico), resultó en la formación de un sólido de color verde 
manzana. Este fue disuelto en metanol, obteniendo una solución verde tenue; la solución se 
dejó en reposo por un periodo de cuatro semanas, tras las cuales se observo la formación de 
un sólido cristalino verde aguamarina con un rendimiento de 45% y un punto de fusión de 
195°C. Un análisis por rayos-X de este compuesto, reveló la presencia de un material 
policristalino, el cual no fue medido. Al repetir esta reacción con concentraciones relativas de 
2:1 (6c: Ni2+), se obtuvo un polvo verde en un rendimiento muy bajo <<3%, imposibilitando 
cualquier forma de caracterización. 

En el caso del manganeso, se realizaron dos reacciones, la primera con concentraciones 
relativas 1:1 (6c: Mn2+ en metanol), en la cual se observó la formación de un sólido de color 
inicial salmón; este fue recristalizado en metanol, obteniendo cristales blancos tipo aguja, en 
un rendimiento del 29% y un punto de fusión de 190° C. Desafortunamente, estos cristales 
no difractaron. Al variar las concentraciones relativas a 2:1 (6c: Mn2+), se observó la 
formación de un sólido filamentoso blancuzco brillante, que al ser recristalizado con metanol, 
formó cristales transparentes y grandes tipo agujas. Este sólido tuvo un punto de fusión de 
125°C y un rendimiento menor al 5%; estos cristales tampoco difractaron. 

En el caso del hierro, se mezclaron soluciones metanólicas del ligante 6c y Fe3+ en 
concentraciones relativas 1:1 (6c: Fe3+), observando la formación de un sólido negro. Este 
sólido fue filtrado y secado. Se disolvió el sólido en metanol y se dejó la solución resultante 
en reposo por un periodo de cuatro semanas, tras las cuales se observó la formación de 
micro cristales de color negro con un rendimiento de 58 % y un punto de fusión de 280°C. 
Estos microcristales tienen la forma de agujas transparentes (microscópicas) y difractaron; 
estas formaron un sistema monoclínico con las dimensiones 11.6x24.2x14.1 Å y con ángulos 
internos de α= 90, β=93 y 𝛾=90; el resumen de los parámetros de estos compuesto se puede 
encontrar en la Tabla 5.10. 

  

Fórmula Empírica C22H21N5O2 

Peso Molecular (g/mol) 386.9 

Grupo espacial P 21/c 

Sistema Monoclínico 

a (Å) 11.6 (7) 

b (Å) 24.2(12) 

c (Å) 14.1 (9) 

α, β, γ (°) 90, 93, 90 

Volumen celda (Å3) 3964.7 

Z 4.0 

Factor R 5.6% 
 

Tabla 5.10 Parámetros cristalográficos y refinamiento del compuesto 9 con la 

fórmula molecular C22H21N5O2 
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El sistema cristalino no contiene iones metálicos; se formó un nuevo compuesto 
orgánico 9, (Figura 5.14). La Tabla 5.11 contiene parámetros geométricos seleccionados de 
este nuevo compuesto 9. 

 

Figura 5.14 Estructura del nuevo compuesto (9) con la fórmula molecular C22H21N5O2 

 

Tabla 5.11 Parámetros geométricos seleccionados del compuesto 9 con la fórmula 
molecular C22H21N5O2 

N7—C8 1.365 (3) N16—C24 1.411 (3) C8—N7—C1 119.6 (2) C8—N10—C18 127.0 (2)

N7—C1 1.403 (3) C4—C5 1.376 (4) C11—N12—N13 119.0 (2) C18—C19—C20 119.7 (3)

C29—C28 1.393 (4) C4—C3 1.390 (4) N12—N13—C14 117.9 (2) C5—C4—C3 120.1 (3)

C29—C24 1.399 (4) C26—C27 1.387 (4) C25—C24—C29 119.8 (2) O9—C8—N10 128.1 (2)

O9—C8 1.209 (3) C2—C1 1.391 (4) C25—C24—N16 116.8 (2) O9—C8—N7 123.9 (2)

N12—C11 1.284 (3) C2—C3 1.394 (4) C29—C24—N16 123.3 (2) N10—C8—N7 108.0 (2)

N12—N13 1.371 (3) C2—C11 1.484 (4) C4—C3—C2 120.8 (3) C14—N16—C24 127.6 (2)

O15—C14 1.230 (3) C23—C22 1.390 (4) C25—C26—C27 120.3 (3) C19—C18—C23 119.9 (2)

N10—C8 1.349 (3) C23—C18 1.399 (4) C1—C2—C3 117.6 (2) C19—C18—N10 123.5 (2)

N10—C18 1.416 (3) C6—C1 1.372 (4) C1—C2—C11 120.3 (2) C23—C18—N10 116.6 (2)

C19—C20 1.390 (4) C6—C5 1.398 (4) C3—C2—C11 122.0 (2) O15—C14—N16 124.7 (2)

N13—C14 1.375 (3) C18—C19 1.388 (4) C22—C23—C18 119.8 (2) O15—C14—N13 120.3 (2)

N16—C14 1.355 (3) C25—C26 1.387 (4) N12—C11—C2 113.2 (2) N16—C14—N13 114.9 (2)

C11—C17 1.502 (4) C25—C24 1.390 (4) N12—C11—C17 126.4 (2) C2—C11—C17 120.4 (2)

Distancias (Å) Ángulos(°)
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Esta síntesis inusual del compuesto 9 se dio, ya que en el momento de la reacción se 
utilizó una sal con un diferente número de oxidación (en este caso Fe3+) como reactivo, 
haciendo que se presentara un comportamiento diferente en la reacción, generando un 
efecto catalítico el cual hizo que el ligante original (6c) sufriera una condensación. Un 
equivalente del ligante 6c se fragmentó:  

Este fragmento reaccionó con otro equivalente del ligante 6c, para formar un nuevo 
compuesto, a partir de un mecanismo desconocido.  

El compuesto 9 es bastante interesante porque representa un ligante tetradentado para 
la obtención de complejos, los cuales son también biomiméticos potenciales de las 
superóxidasas dismutasas. 

Se recomienda para trabajos futuros una optimización de la síntesis del compuesto 9 e 
investigación de su capacidad de hacer complejos. 
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En el caso del cobalto, se hizo un primer ensayo mezclando soluciones metanólicas con 
concentraciones relativas 1:1 (6c:Co2+), tras el cual se observó la formación de un sólido color 
naranja; el cual se recuperó por filtración. Este sólido no pudo ser solubilizado en ningún 
solvente orgánico ni agua. La solución recuperada del filtrado se dejó en reposo durante 
cuatro semanas, tras las cuales se observó la formación de un sólido cristalino color marrón, 
con un punto de fusión de 190 °C y un rendimiento del 11%. Los cristales tenían forma de 
placas grandes, los cuales desafortunadamente no difractaron. 

Una repetición de este experimento con concentraciones relativas 2:1 de ligante 6c: 
Co2+, resultó en la formación de un sólido salmón el cual fue filtrado, secado y disuelto en 
metanol. La solución resultante se dejó en reposo por un periodo de cuatro semanas, tras las 
cuales se obtuvo cristales, grandes, planos y transparentes acompañados de una solución de 
color salmón. Los cristales pertenecen a un sistema monoclínico, con las dimensiones 
7.7x18.3x11.0 Å; el resumen de los parámetros de esta celda cristalina se encuentra en la 
Tabla 5.12 y Figura 5.15. 

 

Figura 5.15 Proyección elipsoidal térmica generada por el programa Mercury del ligante 

6c (5.89% de error) con fórmula molecular C15H15N3O2 

  

Fórmula Empírica C15 H15 N3 O2 

Peso Molecular (g/mol) 269. 3 

Grupo espacial Cc 

Sistema Monoclínico 

a (Å) 7.77 (4) 

b (Å) 18.35(6) 

c (Å) 11.04 (3) 

α, β, γ (°) 90, 95, 90 

Volumen celda (Å3) 1566 

Z 4.0 

Factor R 5.9% 
 

Tabla 5.12 Parámetros cristalográficos y refinamiento del ligante 6c  
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Estos cristales no contienen complejos; son la forma cristalina del ligante 6c. La estructura de 
este en fase sólida aún no ha sido reportada en la literatura. Parámetros geométricos 
seleccionados de este ligante se encuentran en la Tabla 5.13. 

Dentro de una celda unitaria de este sistema cristalino, se encuentran ubicadas dos 
moléculas del ligante 6c. Estas moléculas interaccionan gracias a una molécula de metanol 
(solvente de reacción), está se encuentra ubicada en medio de las dos moléculas del ligante 
6c, ayudando a la formación de puentes de hidrógeno, tal y como se observa en la siguiente 
ilustración:  

 

 

 

 

 

 

 

Las moléculas que están ubicadas sobre el mismo eje, forman una especie de capa 
monodimensional, como grandes hilos, estos hilos interactúan con la capa superior e inferior 
por medio de una molécula de solvente (MeOH) que está ubicada entre estos dos hilos, 
gracias a la formación de puentes de hidrógeno entre el carbonilo de la nueva molécula y el 
hidrógeno del metanol que a su vez interactúa con los hidrógenos de los grupos amino de la 
capa continua, generando así una estructura tridimensional, tal y como se observa en la 
Figura 5.16. 

 

 

Tabla 5.13 Parámetros geométricos del ligante 6c cristalizado 

C7—N8 1.292 (3) C16—C15 1.387 (4) C1—C7—N8 115.0 (2) C20—C15—N12 123.4 (2)

C7—C1 1.475 (4) C16—C17 1.379 (5) C13—C7—N8 123.1 (3) C20—C15—C16 119.7 (3)

C7—C13 1.497 (4) C1—C6 1.389 (4) C13—C7—C1 121.9 (3) C19—C20—C15 119.2 (3)

C17—C18 1.374 (6) C1—C2 1.396 (4) C10—N9—N8 115.8 (2) C3—C2—C1 121.6 (4)

N9—N8 1.369 (3) O11—C10 1.219 (3) N9—N8—C7 119.9 (2) C15—N12—C10 127.1 (2)

N9—C10 1.385 (3) C6—O14 1.351 (4) N12—C10—N9 112.3 (2) C17—C16—C15 120.2 (3)

C2—C3 1.380 (7) C6—C5 1.387 (5) O11—C10—N9 121.8 (2) C6—C1—C7 122.4 (2)

N12—C10 1.350 (3) C15—C20 1.383 (4) C18—C17—C16 120.6 (3) O11—C10—N12 125.9 (2)

N12—C15 1.413 (3) C19—C18 1.376 (5) C5—C6—C1 120.6 (3) O14—C6—C1 124.0 (3)

C20—C19 1.387 (4) O21—C22 1.394 (5) C5—C6—O14 115.4 (3) C4—C5—C6 120.7 (4)

C5—C4 1.363 (7) C16—C15—N12 116.9 (2)
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Figura 5.16 Formación de red tridimensional en la estructura cristalina del ligante 6c 

con la fórmula molecular C15H15N3O2, con dos moléculas de MeOH que 

cocristalizan en la celda unitaria 
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6.0 ESPECTROSCOPÍA UV-VIS EN SOLUCIÓN 
 

En este trabajo se construyen moléculas biomiméticas a partir de ligantes orgánicos, tipo 
base de Schiff, con iones metálicos transicionales para formar un ambiente de coordinación 
parecido al natural. Los inconvenientes de estos biomiméticas radican en que la mayoría de 
los metales son biotóxicos para el organismo, por otro lado, los enlaces de coordinación que 
forman los quelatos son débiles, haciendo necesario conocer la formación y disociación de 
estos enlaces en solución para poder controlar las reacciones de equilibrio que se encuentran 
en la fase líquida. 

En el caso de los ligantes seleccionados en este trabajo (ligantes tridentados), se pueden 
presentar diferentes tipos de equilibrios posibles dependiendo de las concentraciones 
iniciales del ligante (L) y el ión metálico (M). Este abre la posibilidad de tener especies 
diferentes en solución: 

Estos equilibrios dependen de diferentes factores como, por ejemplo, la concentración, 
la temperatura y el pH. Por esta razón, la identidad de la especie que predomina en solución 
cambia cuando se altera alguno de estos factores. Es por esto que no se puede asegurar que 
la estructura que se conoce por cristalografía en la fase sólida sea la misma que está presente 
en solución. 

Para cada uno de las etapas posibles de coordinación, existe un equilibrio descrito por 
una constante de formación (ki). Esta constante (ki), se define como la concentración del 
complejo resultante sobre el producto de las concentraciones de los reactivos. 

En este trabajo, se inició un estudio del comportamiento de los complejos metálicos 
formados entre los ligantes 6a – 6c  y los iones metálicos transicionales (Fe2+, Co2+, Cu2+, Ni2+ 
y Mn2+) en solución. 

La herramienta más útil para la detección de diferentes especies de complejos en 
solución es la espectroscopia UV-Vis. Los átomos quelantes en los ligantes orgánicos son 
donores (parejas de electrones libres) son capaces de interactuar con los orbitales d vacios 
del ión metálico, los cuales actúan como aceptores. Este tipo de interacción da lugar a la 
formación de los enlaces de coordinación en los complejos. Un rasgo muy característico de 
los complejos es que sus transiciones electrónicas tipo n→d* ocurren en la región visible, lo 

M     +   L          
k1             ML     k1= 

     [ML ]     

[M] [L]
 

 

                         ML    +   L          
k2             ML2          k2= 

[ML 2 ]

[ML ] [L]
 

 

                              ML      +   L        
k3             ML2                                           k3=

[ML 2 ] 

 [ML ] [L]
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que hace que la espectroscopia UV-VIS proporcione información sobre el complejo metálico 
y sus enlaces; aunque la interpretación de estos no sea sencilla. 

La primera etapa en la investigación del comportamiento de los complejos en solución, 
es una comparación visual de los espectros UV-VIS de soluciones acuosas de los ligantes, los 
iones metálicos y los complejos formados cuando se mezclan soluciones de los ligantes y los 
iones metálicos.  

 

6.1  COMPLEJOS METÁLICOS DEL LIGANTE 6a  
 

Cada compuesto (ligantes y sales metálicas) se disolvió en 10 mL de EtOH/H2O 6:4 v/v, 
haciendo concentraciones diluidas por el orden de 10-3 y 10-4. Para la medición de los 
espectros UV-VIS, se utilizó un equipo Cary 100 acoplado a una bomba Peltier, la cual reguló 
la temperatura a 25°C en todas las lecturas; para que los análisis conservaran el mismo 
margen de error; se utilizaron celdas de cuarzo con una capacidad máxima de 3.5 mL. Para 
verificar la absorción neta de los compuestos, se utilizó el disolvente como blanco para 
calcular las absorciones reales. 

Solo se hizo un estudio comparativo de los espectros UV-VIS de los iones Mn2+, Co2+y sus 
complejos con el ligante 6a. Los complejos de Fe2+ no son solubles, en el caso del Cu2+, no se 
logró aislar el complejo metálico (Capitulo 5.1) y en el caso del níquel se obtuvo un complejo 
metálico que no corresponde al esperado, ya que se formó con el educto (semicarbazona); 
por este motivo se descarta de esta caracterización. 

La síntesis del complejo metálico del ligante 6a con Mn2+ en proporciones 1:1 (6a:Mn2+) 
se obtuvó un rendimiento muy bajo (<5%) de cristales rosados (Capitulo 5.1) mientras en una 
concentración relativa de 2:1 (6a:Mn2+), se formo cristales rosados con un rendimiento del 
65%. Por esta razón se selecciono este segundo para el análisis UV-VIS (Figura 6.1) 

El ligante 6a (Figura 6.1), presentó una banda (λmax= 220 nm) típica de transiciones 
electrónicas (ππ*), en un anillo benzol; además una banda a λmax= 271 nm, la cual 
corresponde a transiciones tipo nπ*(hiperconjugación del sustituyente –OH con el anillo 
aromático). Adicionalmente hay una tercera banda con λmax= 311 nm, la cual es característica 
de compuestos con grupos iminas y/o carbonilos conjugados. 

El espectro UV-VIS de los iones metálicos transicionales, se caracteriza por presentar 
absorciones entre λmax = 200 nm y 260 nm, debido a sus transiciones electrónicas originadas 
en los orbitales d. En el caso del (Mn2+), el espectro UV-VIS (Figura 6.1) presentó una sola 
banda en λmáx = 250 nm. 
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Para obtener una solución del complejo metálico formado entre el Mn2+ y el ligante 6a¸ 
se disolvió los cristales rosados obtenidos (Capitulo 5.1). El espectro UV-VIS de este complejo 
metálico en proporciones (2:1) presentó las mismas tres bandas como las del ligante 6a: una 
banda con λmax= 220 nm (la cual presenta una intensidad mucho menor que la banda 
correspondiente al ligante 6a libre), y dos bandas en λmáx= 280 nm y 313 nm, las cuales 
tienen desplazamientos batocrómicos de +9 nm y +2 nm respectivamente a las bandas 
correspondientes del ligante 6a libre. Esto, junto con la desaparición total de la banda a 250 
nm en el espectro del ión metálico (Mn2+ acuoso) indica la formación de un complejo 
metálico en solución. 

En el caso de cobalto, se formaron tres diferentes tipos de cristales a partir de soluciones 
del ligante 6a y Co2+ (Capitulo 5.1), por esto no se emplearon estos cristales, sino se mezcló 
soluciones nuevas de Co2+y el ligado 6a en las proporciones 1:1. Los espectros UV-VIS de 
estas soluciones de Co2+y del ligante, se encuentra en la Figura 6.2. El espectro UV-VIS del ión 
metálico (Co2+) presentó una sola absorción en λmax= 221 nm. Esta banda, junto con las tres 
bandas del ligante 6a, desaparecieron en el espectro del complejo metálico; tres nuevas 
bandas aparecen a λmax=225 nm, un hombro a λmax=247 nm y una banda débil de absorción a 
λmax=337 nm. Una repetición de este experimento en concentraciones relativas de 2:1 (6a y 
Co2+), resultó en la formación de de las mismas bandas (Figura 6.3). La presencia de estas 
bandas nuevas indica la formación de un complejo metálico. 

 

Figura 6.1 Espectro UV-VIS comparativo entre el ligante 6a (rojo), Mn2+ (azul) y complejo 

(morado), en proporciones 2:1 (6a:Mn2+), tomado a 25°C en EtOH/H2O (6:4 

v/v) como disolvente 



 

59 
 

 

 

 

Figura 6.3 Espectro UV-VIS comparativo entre el metal (café), el ligante 6a (rojo) y el 

complejo metálico (morado), tomado a 25°C con EtOH /H2O (6:4 v/v) como 

disolvente 

 

 

Figura 6.2 Espectro UV-VIS comparativo entre soluciones de Co2+ (café), el ligante 6a 

(rojo) y el complejo metálico (morado), tomado a 25°C con EtOH /H2O (6:4 

v/v) como disolvente 
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6.2  COMPLEJOS METÁLICOS DEL LIGANTE 6b 
 

Cada compuesto (ligantes y sales metálicas) se disolvió en 10 mL de EtOH/H2O 6:4 v/v, 
preparando concentraciones diluidas por el orden de x10-3 y x10-4. Para la medición de los 
espectros UV-VIS, se utilizó un equipo Cary 100 acoplado a una bomba Peltier, la cual reguló 
la temperatura a 25°C en todas las lecturas; para que los análisis conservaran el mismo 
margen de error; se utilizaron celdas de cuarzo con una capacidad máxima de 3.5 mL. Para 
verificar la absorción neta de los compuestos, se utilizó el disolvente como blanco para 
calcular las absorciones reales. 

Los complejos metálicos con este ligante solo se sintetizaron en concentraciones molares 
1:1. Los complejos metálicos de Fe2+presentan muy baja solubilidad, los complejos de Mn2+y 
Co2+ presentan alta inestabilidad con el medio ambiente, por estas razones se descartaron 
para estudios posteriores. 

El ligante 6b presentó una absorción en λmax= 219 nm, la cual es característica de 
transiciones electrónicas tipo  𝜋 𝜋* en los benzoles con diferentes sustituyentes. Una 
segunda banda está ubicada en λmax= 286 nm, la cual corresponde a transiciones de tipo n 
𝜋 ∗ (hiperconjugaciones de los sustituyentes en -OH con el anillo aromático); adicionalmente 
se observó una tercera banda con λmax= 311 nm, la cual es característica de compuestos con 
grupos iminas y/o carbonilos conjugados. 

En el caso de cobre (II) el espectro UV-VIS, este ión metálico de transicion, presentó una 
banda con intensidad fuerte en λmáx = 200 nm; además un hombro con λmáx=240 nm y una 
absorción débil a λmáx=350 nm. Las bandas del ligante 6b y del Cu2+ desaparecieron en el 
espectro UV-VIS del complejo metálico y cuatro absorciones nuevas aparecieron en λmáx= 218 

nm, 234 nm, 278 y una última banda en λmáx= 326 nm, tal y como se observa en la Figura 6.4. 

Esta solución del complejo metálico fue preparada bajo un pH de 6.34, el cual es muy 
cercano al fisiológico; el comportamiento de esta especie en solución podría servir como 
candidato a posible biomimetico funcional. 

En el caso del níquel (II), el espectro del ión metálico presentó un gran absorción en 

λmax= 204 nm, la cual es característica de estas transiciones. El espectro del complejo 
metálico presentó cuatro absorciones, las primeras ubicadas en λmax= 224 nm, un hombro 
con λmax= 230 nm y dos bandas fuertes a λmax= 286 nm y 311 nm, indicativas para la 
formación de un complejo metálico, tal y como se observa en la Figura 6.5. 
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Figura 6.5 Espectros UV-VIS comparativo entre el Ni2+ (verde), el ligante 6b (morado) y 

el complejo metálico (rojo), tomados a 25°C con EtOH/H2O  (6:4) como 

disolvente 

 

 

Figura 6.4 Espectros UV-VIS comparativo entre el Cu2+ (negro), el ligante 6b (morado) 

y el complejo metálico (rojo), tomados a 25°C con EtOH/H2O  (6:4) como 

disolvente 
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6.3.3 COMPLEJOS DEL LIGANTE 6C 
Cada compuesto (ligantes y sales metálicas) se disolvió en 10 mL de MeOH, haciendo 

concentraciones diluidas por el orden de x10-3 y x10-4mmol. Para la medición de los espectros 
UV-VIS, se utilizó un equipo Cary 100 acoplado a una bomba Peltier, la cual reguló la 
temperatura a 25°C en todas las lecturas; para que los análisis conservaran el mismo margen 
de error; se utilizaron celdas de cuarzo con una capacidad máxima de 3.5 mL. Para verificar la 
absorción neta de los compuestos, se utilizó el disolvente como blanco para calcular las 
absorciones reales. 

En este trabajo, no se investigó el comportamiento de Fe3+ con el ligante 6c en solución 
debido a que el Fe3+ catalizó la formación de un nuevo compuesto orgánico (9). Tampoco se 
investigaron el Ni2+ porque este formó un material policristalino con el ligante 6c.  

El espectro del ligante 6c presento una banda en max= 230 nm, la cual es típica de 
transiciones electrónicas (π  π*) en un anillo benzol, también se observa una segunda 

banda en max=279 nm, la cual corresponde a transiciones tipo n π*, estas son originadas 
por la hiperconjugación de los sustituyentes (-OH) presentes en el anillo aromático, y por 
último se observa una tercera banda en 315 nm característica de compuestos tipo 
nitrogenados conjugados. 

Cuando fueron comparados los espectros de los complejos metálicos, (Figuras 6. 7 y 6.8) 

Soluciones metanólicas de Mn2+ presentan una sola absorción en max= 204 nm en la frontera 
de detección del espectrofotómetro, las cuales son características de las transiciones 
electrónicas originadas en sus orbitales d. 

 

Figura 6.6 Espectro UV-VIS comparativo entre ligante 6c (gris), Mn2+ (azul) y el 

complejo metálico (rojo), tomado a 25°C en MeOH como disolvente 
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En el espectro del complejo metálico formado entre el ligante 6c y el Mn2+ en 
proporciones 1:1 desaparecieron completamente las bandas del ligante 6c. Por el contrario 

aparecieron una serie de bandas nuevas max=225, 232, 260 y 273 nm, siendo un claro 
indicativo de la formación de un complejo metálico, tal y como se observa en la Figura 6.6.  

Al variar las proporciones 2:1 (ligante 6c: Mn2+) se evidenció que el espectro del 
complejo metálico no cambio mucho (Figura 6.7). Hay una banda ancha con “Fine Structure” 

a max=225y tres bandas débiles a max= 232, 295 y 345 nm. Estos cambios permiten 
evidenciar la formación de un complejo metálico en solución, y debido a que se realizó a un 
pH fisiológico (6-7), podría ser un buen candidato como biomimetico activo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.7 Espectro UV-VIS comparativo entre ligante  6c (gris), Mn2+ (azul) y el 

complejo metálico (rojo), tomado a 25°C en MeOH como disolvente 
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En el caso del cobre, el ión metálico presentó una banda en λmax= 202 nm. El espectro 

del complejo metálico en proporciones 1:1, presentó varias bandas, la primera λmax= 207 nm 
con un desplazamiento hipocrómico de --16 nm con un efecto hipercrómico con respecto a la 
banda presentada en el ligante 6c y una segunda banda en λmax= 236 nm con un 
desplazamiento batocrómico de +6 nm y una banda en λmax= 279 nm, idéntica en 
absorbancia a la presentada en el espectro del ligante 6c, una cuarta banda en λmax=368 nm 
la cual no aparece en el espectro del ligante y se observa la desaparición de la banda ubicada 
en λmax= 315 nm. Los corrimientos específicos de estas bandas y la formación de la banda 
nueva, son herramientas para demostrar que se dio efectivamente la formación del complejo 
metálico esperado (Figura 6.8). Una repetición de este experimento en proporciones 2:1 no 
se realizó, por premura del tiempo. 

En el caso del cobalto, el ión metálico presentó una banda en λmax= 202 nm y una con 
λmax=215 nm. El espectro del complejo metálico en proporciones 1:1, presentó varias bandas 

a λmax= 207, 236, 279 y 368 nm. La banda a 368 nm no aparece en el espectro del ligante 6c  
o del ión metálico y es claramente indicativa de la formación de un complejo metálico 
esperado (Figura 6.9). 

Una repetición de este experimento en proporciones 2:1, muestra que el espectro del 
complejo metálico presentó dos bandas ubicadas en λmax= 225, 295 nm. La primera banda 
muestra la presencia de “Fine Structure”. El espectro UV-VIS con una concentración relativa 
de 1:1 (6c: Co2+) es muy diferente al espectro obtenido con concentraciones relativas de 2:1 
(6c: Co2+), indicando que diferentes especies de complejos están presentes en solución 
(Figura 6.10). 

 

Figura 6.8 Espectro UV-VIS comparativo, ión metálico Cu2+ (gris), ligante 6c (verde) y 

complejo metálico (rojo), tomado a 25°C con MeOH como disolvente 
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Figura 6.9 Espectro UV-VIS comparativo, Co2+ (gris), ligante 6c (azul) y complejo 

metálico (rojo), tomado a 25°C con MeOH como disolvente 

 

 

Figura 6.10 Espectro UV-VIS comparativo, Co2+ (negro), ligante 6c (verde) y complejo 

metálico (rojo), tomado a 25°C con MeOH como disolvente 

 



 

66 
 

 

7.0 SUMARIO 
Se logró reproducir satisfactoriamente la síntesis de los ligantes tipo bases de Schiff, 

utilizados en este trabajo (ligantes 6a-6c); con rendimientos de 64%, 44% y 58%, 
respectivamente. Los ligantes sintetizados fueron caracterizados completamente (punto de 
fusión, IR, RMN, espectros de masas, TLC, UV-VIS, entre otros), ayudando a completar la 
biblioteca literaria de estos datos (ver Capitulo 8: Metodología). 

Se sintetizaron complejos de estos tres ligantes con los iones metálicos transicionales: 
Fe2+, Mn2+, Co2+ Cu2+ y Ni2+, en concentraciones relativas 1:1 y 2:1. La mayoría de estos 
compuestos aun no han sido reportados en la literatura. 

De los complejos sintetizados se descartaron para su uso como biomiméticos posibles, 
los formados por el ligante 6a y 6b con el Fe2+ por su insolubilidad. También se descartó el 
complejo metálico formado entre el ligante 6b y el Mn2+, por su inestabilidad en el medio 
ambiente.  

Aunque este trabajo buscaba sintetizar complejos, se obtuvo dos nuevas estructuras 
orgánicas: Compuestos 7 y 9 (Figura 7.1) que no han sido reportados en la literatura. El 
compuesto 9 es importante por su estructura ya que complejos de este pueden servir como 
posibles biomiméticos potenciales. 

 

Figura 7.1 Nuevas estructuras orgánicas en fase sólida, obtenidos en este trabajo 
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Se sintetizaron una serie de complejos entre los ligantes 6a, 6b y 6c con los iones 
seleccionados, de los cuales se obtuvieron algunas estructuras cristalinas que no tuvieron 
buena difracción, el resumen de estos se encuentra en la Tabla 7.1. 

Se logró obtener tres estructuras en la fase sólida de complejos, que no han sido 
reportados en la literatura: El complejo metálico nuevo entre un educto de formación del 
ligante 6a (semicarbazona) y el ión metálico Ni2+, en proporciones 2:1 (semicarbazona: ión 
metálico), con un rendimiento del 65% (Figura 7.2). Para un trabajo futuro se recomienda la 
caracterización en solución de este nuevo complejo metálico y la verificación de actividad 
redox, para trabajarlo como posible biomimético activo. 

 

Complejo metálico Rend. Prop. Tipo cristales 

Ligante 6a y Mn2+ 
9% 1:1 

Rómbicos, planos tipo aguja 
65 % 2:1 

Ligante 6b y Co2+ 
70% 1:1 Placas blancas poli-cristalino y tipo 

aguja 85 % 2:1 

Ligante 6b y Ni2+ 45 % 1:1 Cristales verdes 

Ligante 6c y Ni2+ 45 % 1:1 Poli-cristalino 

Ligante 6c y Mn2+ 
29 % 1:1 Cristales blancos , agujas planas 

5 % 2:1 Cristales tipo aguja 

Ligante 6c y Cu2+ 5 % 1:1 Cristales grandes y delgados 
 

Tabla7.1  Resumen de estructuras cristalinas que no difractaron adecuadamente 

 

Figura 7.2 Complejo metálico formado entre 2 equivalentes de semicarbazona y un 

equivalente de Ni2+ 
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La reacción entre el ligante 6b y el Cu2+ en concentraciones 1:1 molar, formó dos 
diferentes complejos en fase sólida (Figura 7.3). La molécula 8a, muestra que el ión metálico 
Cu2+, presentó una geometría cuadrada planar, mientras que la molécula 8b, muestra una 
geometría cuadrado piramidal.  

También se logró la cristalización del ligante 6c (Figura 7.4), su estructura en fase sólida 
aun no ha sido reportada en literatura. 

Finalmente, espectros UV-Vis de soluciones de iones metálicos y los ligantes 6a-6c 
demuestran la formación de complejos en solución.  

 

 

 

Figura 7.3 Complejo metálico formado entre ligante 6b y el Cu2+ 

 

Figura 7.4 Estructura en fase sólida del ligante 6c 
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8.0 METODOLOGÍA  

8.1 MATERIALES 

Todos los reactivos necesarios fueron comprados de los representantes en Colombia de 
Quimicos FG, Vortex y Aldrich. Los reactivos utilizados en este trabajo fueron de grado 
analítico.  

 

 Acetato de sodio (Scharlau) 

 MnCl2. 4/H2O (Mallinckrodt) 

 Ácido acético glacial (Panreac) 

 2-hidroxyacetofenona al 98% (Alfa aesar) 

 Clorhidrato de semicarbazona al 99% (Alfa aesar) 

 4-fenilsemicarmazona al 98% (Alfa aesar) 

 2,4-dihidroxyacetofenona (Aldrich) 

 2-benzoilpiridina (Aldrich) 

 di-(2-picolil) amina al 97% (Aldrich) 

 Etanol absoluto 

 Metanol absoluto 

 Ácido acético glacial 

 [DMSO]-d6 

 FeSO4*7H2O 

 MnCl2 *4H2O 

 KBr 

 CoCl2*2H2O 

 CuCl2*4H2O 

 NiCl2 *6H2O 

 FeCl3 *6H2O 
 

8.2 EQUIPOS  

Todos los equipos utilizados se encuentran en el Departamento de Química en la 
Universidad de los Andes, Bogotá-Colombia. 

 

8.2.1 Espectroscopia de absorción en la región IR 

Equipo: Thermo Nicolet Nexus FT-IR, rango 4000-400 cm -1 

Preparación de la muestra: Las muestras pueden estar sólidas y líquidas. Las primeras deben 
estar completamente secas, se toma pequeñas proporciones de la muestra a analizar con 
cantidades similares de KBr y se pulverizan, este sólido se lleva a una pequeña prensa para 
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formar una pequeña pastilla, que servirá para tomar los análisis. Las muestras líquidas se 
depositan entre dos placas de KBr.  

 

8.2.2  Espectroscopia de absorción en la región UV/Vis 

Equipo: Cary 100 ConcVarian, 250-800 nm, acoplada a una bomba peltier para la regulación 
de temperatura 

Preparación de la muestra: Para medir el espectro de los complejos UV/Vis, se toman 0.001 
gramos aproximadamente de cada compuesto y se disuelven en 10 mL del disolvente de 
reacción. Para los compuesto de reacción para el ligante 6a y 6b, se utiliza EtOH/H2O (6:4 v/v) 
como disolvente. Para los compuestos del ligante 6c se utiliza MeOH como disolvente. La 
solución a analizar y el disolvente se colocan en dos celdas de cuarzo. A ambas muestras se le 
hace incidir un haz de luz y el espectrofotómetro compara la cantidad de luz transmitida a 
través de la muestra y a través del disolvente que opera como referente. 

 

8.2.3 Espectrometro de resonancia magnética nuclear (RMN) 

Equipo: NMR Spectrometer Anasazi Instrument Inc. 90 MHz 

Preparación de la muestra: Se pesa 100 mg de la muestra y se disuelven en 2 ó 3 mL de un 
disolvente deuterado, se llena tres cuartas partes del tubo de RMN con esta solución y se 
hacen las mediciones correspondientes. 

 

8.2.4 Difracción de Rayos-x 

Equipo: Agilent Technologies, Modelo Super Nova con dos fuentes de rayos X; una de Mo y 
otra de Cu, con cámara de nitrógeno como refrigerante 

Preparación de las muestras: Las muestras se observan primero bajo el microscópio donde 
se verific la obtención de monocristales o si es una muestra policristalina. Si es un 
monocristal se aisla el monocristal y se lleva para la medición en el equipo. 
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8.3 SÍNTESIS DE LOS LIGANTES 

Todos los ligantes fueron sintetizados según la literatura reportada.  

 

8.3.1  Síntesis De 2-Hydroxyacetofenona Semicarbazona  

Se disuelven 20 mmol de clorhidrato de semicarbazona y 25 mmol de acetato de sodio 
en 50 mL de agua; posteriormente a esta solución, se le adiciona 20 mmol de 2-
hydroxyacetofenona. La solución resultante se calienta a una temperatura no superior a 
50°C, con agitación constante durante dos horas. Tras las cuales se observa la formación de 
un precipitado blanco. Este precipitado se filtra y se lava con etanol frio, posteriormente se 
seca al vacio. Para su purificación, se lleva toda la muestra sólida a un balón y se pone a 
ebullición con etanol absoluto, se filtra en caliente y el sólido recuperado es lavado varias 
veces con agua destilada.[98] 

OH

CH3

O

NH3

+
NH

NH2

O

OH

CH3

N
NH

NH2O

+

Cl
-

2-hidroxyacetofenona Clorhidrato de semicarbazona
6a

CH3CO2Na/H2O

pH 5-6

2 h/ 50°C

64%

 

 

 

 Fórmula molecular: C9H11N3O2 

 Masa molecular: 193.205 g /mol 

 Rendimiento: 64 % sólido blanco [97] 

 Punto de fusión: 218 °C[97] 

 IR (KBr, cm-1): 3508-3157 (N-H), 1707 (C=O) f, 1592 (C=N), 1385 (metilo), 1038 (C-O), 
752 (Ar-disustituido).[96] 

 RMN-1H (90 MHZ, d6 DMSO) δ, ppm: 1.89 (-CH3, s), 3.3 (H2O, s), 5.9 (-NH2, s), 6.5 (2 H, 

m), 6.9 (1H, d), 7.2 (1H, d), 9.4 (-OH, s), 12.5 (N-H, s).[96] 

 

El rendimiento y los datos obtenidos por métodos corroboran la existencia del productio 
esperado ya que coinciden con las reportadas en la literatura para el ligante 6a.[96,97] 
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8.3.2 Síntesis De 2,4-Dihidroxiacetofenona Semicarbazona 

Se disuelven 20 mmol de clorhidrato de semicarbazona y 25 mmol de acetato de sodio  
en 50 mL de agua. Posteriormente a esta solución, se le adiciona 20 mmol de 2,4—
dihydroxyacetofenona. Esta solución se calienta a una temperatura no superior a 50°C, con 
agitación constante durante dos horas; tras las cuales se observa la formación de un 
precipitado blanco. Este precipitado se filtra y se lava con etanol frio, posteriormente se seca 
al vacio. Para su purificación, se lleva toda la muestra sólida a un balón y se pone a ebullición 
con etanol absoluto, se filtra en caliente y el sólido recuperado es lavado varias veces con 
agua destilada. 

Para verificar la pureza del ligante 6b se hace cromatografías en capa fina obteniendo un 
sólido puro. 

 

 

 Fórmula molecular: C9H11N3O3 

 Masa molecular: 209.2 g/mol 

 Rendimiento: 43 % 

 Punto de fusión: 215°C – 217°C (descomp.)[97] 

 IR (KBr, cm-1): 3486 (N-H), 3204 (O-H), 1682 (C=O), 1629 (C=N), 1289 (-CH3).  

 RMN-1H (90 MHZ, d6 DMSO) δ, ppm: 2.18 (CH3C=N, s), 2.53 (1H, s), 3.45 (2H, s), 6.150-
6.258(2 H, d), 7.283-7.370 (2H, d), 9.517 (OH, S), 12.991(NH2, s)[96] 

 

Los datos encontrados espectroscópicamente del compuesto 6b coinciden con los datos 
reportados en la literatura. [96,97] 

 

 

 

 

OH

CH3

O

OH

NH3

+
NH

NH2

O

OH

CH3

N
NH

NH2O

OH

+

Cl
-

2,4-dihidroxyacetofenona Clorhidrato de semicarbazona
6b

CH3CO2Na/H2O

pH 5-6

2 h/ 50°C

43%
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8.3.3 Síntesis De 2-Hidroxiacetofenona-4-Fenil-Semicarbazona  

La síntesis del ligante 2-hidroxyacetofenona-4-fenilsemicarbazona se realiza según la 
literatura reportada.[103] Se disuelven 10 mmol de 4-fenilsemicarbazona en 25 mL de metanol 
caliente, en un segundo recipiente se disuelve 10 mmol de 2-hidroxyacetofenona en 25 mL 
de metanol frio, se mezclan las dos soluciones, asegurándose que presente un pH ácido con 
la adición de ácido acético glacial, esta mezcla se lleva a un montaje de reflujo con baño de 
agua, con agitación constante a una temperatura 45°C, durante tres horas. Después del 
tiempo de reacción se observa la formación de un sólido blanco; esté sólido se filtra y se lava 
con agua destilada. Se realiza cromatografías en capa fina para asegurar la pureza del ligante.  

 

OH

CH3

O OH

CH3

N
NH

NHO

+

2-hidroxyacetofenona Clorhidrato de 4-fenil-semicarbazona

6c

CH3CO2H

pH 5-6

3 h/ 45°C

Cl
-

58%NH

NH2

O

 

 

 Fórmula molecular: C15H15N3O2 

 Masa molecular: 269.3 

 Rendimiento: 58 % 

 Punto de fusión: 183-185° C 

 IR (KBr, cm-1): 3326 (NH), 1648(C=O),1596-1498 (N=N)[99] 

 RMN-1H (90 MHZ, d6 DMSO) δ, ppm: 1.219 (CH3, s), 4.597-5.320 (Ar-8H, mm), 6.647 
(NH, s), 7.629 (NH, s), 10.596 (OH, s) 

 

Los datos encontrados por técnicas espectroscópicas del compuesto 6b coinciden con los 
datos reportados en la literatura. [99] 
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8.4  SÍNTESIS DE COMPLEJOS 

 

SÍNTESIS DE COMPLEJOS DEL LIGANTE 6a 

8.4.1 Síntesis De Complejo metálico De Hierro (II) 

A una suspensión del ligante formada entre 2 mmol en 50 mL etanol/agua (color 
blancuzco), se le adiciona una solución de 2 mmol de FeSO4*7H20 (color morada) con 10 mL 
de etanol/agua. Esta última solución es difícil de obtener debido a la baja solubilidad de la sal 
en metanol. Posteriormente, se calienta esta mezcla bajo un montaje de reflujo con agitación 
constante durante un periodo de dos horas. En el momento de mezclar las soluciones, se 
observa un cambio de coloración de la solución a un tono negro y la formación de un sólido 
del mismo color. Después del tiempo de reflujo se recupera un sólido negro por filtración. 
Este sólido se lava con agua destilada y se seca al vacio; presentando un rendimiento neto de 
<5%, con un punto de fusión de 250°C. Este sólido se recristaliza en etanol /agua (6:4) y  la 
solución generada, se deja en reposo por un periodo de cuatro semanas, tras las cuales se 
obtiene la lenta formación de microcristales de color negro. 

La síntesis de este complejo metálico variando las concentraciones relativas de 2:1 
(Ligante 6a: Fe2+), hizo que se no cambiara los resultados.  

 Rendimiento: 50 % 

 Punto de fusión: 250°C 

 

8.4.2 Síntesis De Complejo metálico Con Manganeso 

Síntesis De Complejo metálico Con Mn (1:1) 

Se hace una suspensión del ligante 2 mmol en etanol/agua 6: 4 (color blancuzco) y se 
mezcla con una solución formada entre 2 mmol de MnCl2*4H2O (solución color rosada 
tenue), al momento de mezclar las soluciones se observa un cambio de coloración a un tono 
rosa suave. Esta mezcla se calienta bajo un montaje de reflujo con agitación constante por un 
periodo de dos horas. Después del tiempo de reacción, se observa la formación de un sólido 
blancuzco, el cual es recuperado por filtración. Este sólido se recristaliza en el mismo 
disolvente de reacción (EtOH/H2O, 6:4 v/v) obteniendo una solución de color naranja. Esta 
solución se deja en reposo por un periodo de cuatro semanas, tras las cuales se observa la 
formación de cristales transparentes. 

 Rendimiento: 9% 

 Punto de fusión: 200°C 
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Síntesis De Complejos De Mn (2:1, Ligante: Metal) 

Se hace una suspensión del ligante 4 mmol en etanol/agua 6: 4 (color blancuzco) y se 
mezcla con una solución formada entre 2 mmol de MnCl2*4H2O (solución color rosada tenue) 
en 5 mL del disolvente, al momento de mezclar las soluciones se observa un cambio de 
coloración a un tono rosa suave. Esta mezcla se calienta bajo un montaje de reflujo con 
agitación constante por un periodo de dos horas. Después del tiempo de reacción, no se 
observa la formación de ningún precipitado. Esta solución se reserva por un periodo de 
cuatro semanas, tras las cuales se observa la lenta formación de cristales rosados.  

 Rendimiento: 65%      

 Punto de fusión: 200 °C 

 

8.4.3 Síntesis Decomplejo metálico Con Cobalto 

Síntesis de complejo metálico con Co2+ (1:1) 

Se hace una suspensión con 2 mmol del ligante 6a en 50 mL de EtOH/H2O, 6:4 v/v 
(solución blancuzca) y se mezcla con una solución formada entre 2 mmol de CoCl2 *6 H2O en 
10 mL del mismo disolvente (solución azul rey). Esta mezcla de reacción se calienta bajo un 
montaje de reflujo con agitación constante durante un periodo de 2 horas obteniendo una 
solución azul claro. El sólido (color azul claro) se recupera por filtración. Este sólido es 
recristalizado en el mismo disolvente de reacción, obteniendo una solución transparente la 
cual se deja en reposo por un periodo de cuatro semanas, tras las cuales se observa la lenta 
formación de cristales rojizos. 

 Rendimiento: 70 % 

 Punto de fusión: 100 °C 

Síntesis De Complejos De Co2+ (2:1) 

A una suspensión del ligante 6a formada entre 2 mmol y 50 mL de EtOH/H2O 6:4 (color 
blancuzco) se le adiciona 1 mmol de la sal de CoCl2 *6 H2O en 10 mL del disolvente (coloración 
azul rey). Esta mezcla de reacción se pone bajo un montaje de reflujo con agitación constante 
durante un periodo de 2 horas obteniendo una solución azul petróleo. El sólido se recupera 
por filtración, obteniendo un sólido de color azul petróleo y una solución madre de color 
fucsia. El sólido no se disuelve en ningún disolvente orgánico, ni agua. La solución madre se 
reserva y se deja en reposo. Después de cuatro semanas se observa la precipitación de un 
sólido cristalino incoloro. 

 Rendimiento: 85%       

 Punto de fusión: 185 °C 
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8.4.4 Síntesis De Complejo metálico De Cobre 

Se hace una suspensión con 2 mmol del ligante 6a en 50 mL de EtOH/H2O (6:4 v/v) color 
blancuzca, se mezcló con otra solución formada con 2 mmol de CuCl2 * 2H2O disuelta en 10 
mL del disolvente (solución de color verde), tal y como se reporta en la literatura.[97] Esta 
mezcla se calienta bajo un montaje de reflujo con agitación constante por un periodo de dos 
horas, inmediatamente se mezclan las soluciones, cambia la coloración de la mezcla a un 
color verde manzana. Este sólido (color verde manzana) se recupera por filtración. 
Posteriormente, este sólido se recristaliza utilizando el mismo disolvente, obteniendo una 
solución verde brillante, la cual se deja en reposo por un periodo de cuatro semanas. 
Después de este periodo se observa la formación de cristales verdes acompañados de una 
solución aceitosa. 

 Rendimiento: 10% 

 Punto de fusión: 140°C 

Los datos recolectados corresponden a la bibliografía reportada.[97] 

 

8.4.5 Síntesis De Complejo metálico De Níquel 

Se hace una suspensión del ligante 6a con 2 mmol en 50 mL de etanol/agua (6:4 v/v) de 
color blancuzco a la cual se le adiciona una solución formada entre 2 mmol de NiCl2 *6H2O 
disueltos en 10 mL del disolvente (Solución color verde).Esta mezcla se lleva a un montaje de 
reflujo con agitación constante por un periodo de dos horas. Inmediatamente se mezclan los 
reactivos iniciales, se observa un cambio en la coloración a un tono verde. El sólido (color 
verde manzana) que se obtiene en esta reacción, se recupera por filtración. Posteriormente, 
este sólido se recristaliza en el mismo disolvente y se deja en reposo por un periodo de 
cuatro semanas, obteniendo la precipitación lenta de un cristal blanco bien definido. 

 Rendimiento: 45% 

 Punto de fusión:140°C- 270°C 

 

SÍNTESIS DE LOS COMPLEJOS DEL LIGANTE 6b 

8.4.6 Síntesis de complejo metálico de hierro 

Se hace una suspensión con 2 mmol del ligante 6b los cuales se disuelven en 50 mL de 
EtOH/H2O (6:4 v/v). A esta suspensión se le adiciona una solución formada por 2 mmol de la 
sal de FeSO4 *7H2O disuelta en 5 mL del mismo disolvente. Esta última es muy difícil de 
obtener debido a la baja solubilidad del sulfato de hierro. La mezcla se calienta bajo un 
montaje de reflujo por un periodo de dos horas con agitación constante. La mezcla cambia 
de color, de un tono verde tenue a un color negro. Después del tiempo de reflujo, se obtiene 
una solución de color negro. Esta solución se deja en reposo y tras un periodo de cuatro 
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semanas se obtiene la precipitación de un sólido negro no cristalino con un rendimiento 
mínimo del 5%. 

 Rendimiento:  < 5 %  

 Punto de fusión: -NR 

 

8.4.7  Síntesis De Complejo metálico De Manganeso 

Se hace una suspensión con 2 mmol del ligante 6b disueltos en 50 mL de EtOH/H2O 6:4 
v/v, a esta suspensión se le adiciona una solución formada entre 2 mmol de la sal de MnCl2 

*4H2O disuelta en 5 mL del mismo disolvente. Esta mezcla de reacción se calienta bajo un 
montaje de reflujo con agitación constante por un periodo de 2 horas obteniendo una 
solución blanca. El sólido sintetizado se recupera por filtración. Este sólido apenas entra en 
contacto con el medio ambiente cambia su coloración a marrón. 

 Rendimiento: <5% 

 Punto de fusión: 250-260°C 

 

8.4.8  Síntesis De Complejo metálico De Cobalto 

Se hace una suspensión con 2 mmol del ligante 6b las cuales se disuelven en 50 mL de 
EtOH/H2O (6:4 v/v). A esta suspensión se le adiciona una solución formada entre 2 mmol de 
la sal de CoCl2 * 6 H2O disueltas en 5 mL del mismo disolvente. Esta mezcla de reacción se 
calienta bajo un montaje de reflujo con agitación constante por un periodo de dos horas, tras 
las cuales se obtiene una solución de color azul rey. Después del tiempo de reacción se 
recupera un sólido de color amarillo, el cual se recristaliza en el mismo disolvente, tras un 
periodo de cuatro semanas se observa la formación de cristales en una solución de color 
salmón. 

 Rendimiento: 46 % 

 Punto de fusión: 100°C 

8.4.9  Síntesis De Complejo metálico De Cobre 

Se hace una suspensión con 2 mmol del ligante 6b en 50 mL de EtOH/H2O (6:4 v/v), a 
esta mezcla, se le adiciona una solución formada entre 2 mmol de la sal de CuCl2 *2H2O 
disuelta en 5 mL del mismo sdiolvente, tal y como se reporta en la literatura.[97] La mezcla de 
reacción, se calienta bajo un montaje de reflujo con agitación constante por un periodo de 
dos horas. Después del tiempo de reflujo, se recupera un sólido de color verde, el cual se 
recristaliza en el mismo disolvente. Esta solución resultante se deja en reposo por un periodo 
de cuatro semanas para la formación de sólidos cristalinos de color verde. 
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           Reflux 2 h 

         Estructura postulada 

 Rendimiento: 30.69 % 

 Punto de fusión: 140°C Y 270°C 

Los datos recolectados coinciden con los reportados en la literatura.[97] 

 

8.4.10  Síntesis De Complejo metálico De Níquel 

Se hace una suspensión con 2 mmol del ligante 6b en 50 mL de EtOH/H2O (6:4 v/v) y se 
le adiciona una solución formada entre 2 mmol de la sal de NiCl2 * 6 H2O disuelta en 5 mL del 
mismo disolvente. La mezcla de reacción se lleva a un montaje de reflujo con agitación 
constante por un periodo de dos horas. Después del tiempo de reacción se recupera un 
sólido de color verde brillante, el cual se recristaliza en el mismo disolvente. Esta solución 
resultante se deja en reposo por un periodo de cuatro semanas, para la formación de 
cristales bien definidos de tono verde con una solución acuosa del mismo color. 

 Rendimiento: 45 % 

 Punto de fusión: 300°C 
 
 

SÍNTESIS DE COMPLEJO METÁLICO DEL LIGANTE 6C  

8.4.11  Síntesis De Complejo metálico De Hierro 

Se hace una solución del ligante 6c con 2 mmol en 50 mL de metanol (incolora) y se le 
adicionó una solución formada entre 2 mmol de FeCl3*6H2O en 10 mL del disolvente 
(solución de color naranja), esta mezcla de reacción se lleva a un montaje de reflujo con 
agitación constante por un periodo de dos horas. La mezcla de reacción cambia a un color 
verde oliva. Posteriormente, se recupera por filtración un sólido negro, el cual se recristaliza 
en metanol, esta nueva solución se deja en reposo por un periodo de cuatro semanas, hasta 
que se observa la formación lenta de micro-cristales del mismo color.  

 Rendimiento: 58% 

 Punto de fusión: 280°C 
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8.4.12 Síntesis De Complejo metálico De Manganeso 

Síntesis De Complejo metálico De Mn2+ (1:1) 

Se hace una solución con 2 mmol del ligante 6c en 50 mL de metanol (incolora) y se 
mezcla con una solución formada entre 2 mmol de MnCl2 *4H2O en 10 mL de metanol 
(solución color rosado). Esta mezcla tomo un color rosado y se calienta bajo un montaje de 
reflujo con agitación constante por un periodo de dos horas. Después del tiempo de 
reacción, se recupera un sólido blanco por filtración. Este sólido es recristalizado en metanol 
y se deja en reposo por un periodo de cuatro semanas, obteniendo cristales tipo aguja y una 
solución casi transparente. 

 Rendimiento: 29% 

 Punto de fusión: 190°C 

 

Síntesis De Complejo metálico De Mn2+ (2:1) 

Se hace una solución con 2 mmol del ligante 6c en 50 mL de metanol (incolora) y se 
mezcla con una solución formada entre 1 mmol de MnCl2 *4H2O en 10 mL de metanol 
(solución color rosado). Esta mezcla cambia su coloración a un tono rosado. Esta mezcla se 
lleva a un montaje de reflujo con agitación constante por un periodo de dos horas. Después 
del tiempo de reacción, se observa una suspensión blancuzca. Se recupera un sólido blanco 
filamentoso por filtración. Este sólido se recristaliza en metanol y se deja en reposo por un 
periodo de cuatro semanas, obteniendo cristales tipo aguja y una solución fucsia. 

 Rendimiento: < 5% 

 Punto de fusión: 125°C 

8.4.13 Síntesis De Complejos De Cobalto 

Síntesis De Complejos De Cobalto (1:1) 

Se hace una solución con 2 mmol del ligante 6c en 50 mL de metanol (incolora) y se 
mezcla con una solución formada entre 2 mmol de CoCl2 *6H2O en 10 mL de metanol 
(solución azul), al momento de mezclarse se observa un cambio de coloración a color azul 
tenue. Esta mezcla de reacción se lleva a un montaje de reflujo con agitación constante por 
un periodo de dos horas. Después del tiempo de reacción se forma una solución con sólidos 
suspendidos de color salmón, los cuales se recuperan por filtración. Este sólido no se puede 
recristalizar en ningún solvente orgánico, ni agua. La solución madre se deja en reposo por un 
periodo de cuatro semanas, tras las cuales se observa la formación de cristales  

 Rendimiento:  11% 

 Punto de fusión: 190°C 
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Síntesis De Complejos De Cobalto (2:1) 

Se hace una solución con 2 mmol del ligante 6c en 50 mL de metanol (incolora) y se 
mezcla con una solución formada entre 1 mmol de CoCl2 *6H2O en 10 mL de metanol 
(solución azul), al momento de mezclarse se observa un cambio de coloración a color salmón. 
Esta mezcla de reacción se calienta bajo un montaje de reflujo con agitación constante por 
un periodo de dos horas. Después del tiempo de reacción se observa una solución sin sólidos 
suspendidos. Esta solución se deja en reposo por un periodo de cuatro semanas, tras las 
cuales se obtiene la formación de cristales grandes. 

 Rendimiento: 85% 

 Punto de fusión: 185°C 

8.4.14 Síntesis De Complejo metálico De Cobre 

Se hace una solución con 2 mmol del ligante 6c en 50 mL de metanol (solución incolora) 
y se mezcla con una solución formada entre 2 mmol de CuCl2 * 2H2O en 10 mL del disolvente 
(solución verde), en el momento de mezclar las soluciones, se observa un cambio a un color 
aguamarina. Esta mezcla se calienta bajo un montaje de reflujo con agitación constante por 
un periodo de dos horas. Después del tiempo de reacción se observa la formación de una 
solución aguamarina con sólidos suspendidos. Estos sólidos se recuperan por filtración 
obteniendo sólidos de color aguamarina con una solución amarilla. 

Al dejar la solución en reposo se forma un segundo sólido de tono verde oscuro. Para la 
separación de estos se calienta la muestra y se filtra en caliente rescatando el sólido 1. El 
sólido 2 queda disuelto en la solución madre, este se precipita al momento del enfriamiento. 
El primer sólido resultante es un educto y el segundo es el producto. Este sólido se 
recristaliza en metanol y se deja en reposo, después de cuatro semanas se observa la lenta 
formación de microcristales, con un rendimiento del 5%. 

 Rendimiento: <5%    

 Punto de fusión: NR 

8.4.15 Síntesis De Complejos De Níquel 

Se hace una solución con 2 mmol del ligante 6c y 50 mL de metanol. (Solución incolora) y 
se mezcla con 2 mmol de la sal de NiCl2 *6 H2O (coloración verde), al momento de mezclar los 
eductos se observa un cambio de coloración a verde. Esta mezcla se lleva a un montaje de 
reflujo con agitación constante por un periodo de 2 horas. Después del tiempo de reacción  
se obtiene se recupera por filtración un sólido de color verde manzana. Este no se pudo 
recristalizar en ningún solvente orgánico, ni agua. La solución madre recuperada en el filtrado 
se reserva por un periodo de cuatro semanas, tras las cuales se obtiene un sólido el cual se 
separa por filtración y se seca, obteniendo un rendimiento crudo del 45%. Posteriormente, se 
recristaliza con metanol obteniendo un sólido verde aguamarina el cual duro 2 semanas en 
crecimiento. 

 Rendimiento: 45% 

 Punto de fusión: 195% 



 

81 
 

 

9.0 AGRADECIMIENTOS 
 

En primer lugar le agradezco a Dios por darme la fortaleza, la paciencia y sabiduría para 
poder culminar positivamente esta etapa en mi vida. Al alma de mis dos abuelos que nunca 
dejaron de darme valor desde el cielo. 

Agradezco al Departamento de Química de la Universidad de los Andes, al Dr. W. 
Bawman y al Dr. J. Weston, por haberme permitido desarrollar este proyecto durante dos 
años y medio. Un sentido agradecimiento al Dr. Edgar Vargas, al Dr. Diego Gamba, Dr. Víctor 
Martínez y al Dr. Andreas Reiber, por sus múltiples explicaciones recibidas.   

A mis compañeros de maestría que me acompañaron en este proceso, a todos por sus 
explicaciones y aportes, para los que creyeron y no me juzgaron. A mis amigos Zk, MH, Lili, 
Santi, Caro, Vane, Jenny, por su apoyo incondicional, a mi Glo que me cuido como una mamá. 

A mi familia por su apoyo, por creer en mí y en mis locos ideales, a mi negro por estar ahí 
siempre, por ser mi base, mi columna y mí fuerza. 

Un agradecimiento a todos por estar en mi vida… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

82 
 

 

10. BIBLIOGRAFÍA 
[1]  Y. Ohkuma, S. Kawanishi; Arch.  Biochem. Biophys. 2001, 389, 49-56 

[2]  G. Waris, K. Alam; Life Sciences 2004, 75, 2633-2642 

[3]  N. Igor, T. Zelko, J. Mariani, R. J. Folz; Free Rad Biol. 2002, 33, 337-349 

[4]  H. J. Forman, M. Maitorino, F.Ursini; Biochem. 2010, 49, 835-842 

[5]  J. Perry, L. Fan, J. Tainer; Neuroscience 2007, 145, 1280–1299 

[6]  V. Darley-Usmar, B. Halliwell; Pharm. Res. 1996, 13, 649–662 

[7]  E. R. Stadtman, B. Berlett; Chem. Res. Toxicol 1997, 10, 485–494 

[8] H. V. Remmen, Y. Ikeno, M. Hamilton, M. Pahlavani, N. Wolf, S. R. Thorpe, N. L. 
Anderson, J. W. Baynes, C. J. Epstein, T-T Huang, J. Nelson, R. Strong, A. 
Richardson; Physiol. Genome 2003, 16, 29-37 

[9] A. D. Romano, G. Serviddio, A. de Mattheis, F. Bellanti, G. Vendemiale; J. 
Nephrol. 2010, 23, 15, 29-36 

[10] P.A. Bryngelson, S. E: Arobo, J. L. Pinkham, D.E. Cabelli, M. Maroney; J. Am. 
Chem. Soc. 2004, 126, 460-461 

[11] M. Cox, D. Nelson, A. Lehninger; Biochemistry 2001, Springer, Heidelberg 

[12] J. J. Perry, L. Fan, J. Tainer; Neuroscience 2007, 145, 1280–1299 

[13] E. R. Stadtman, B. Berlett; Chem. Res. Toxicol 1997, 10, 485–494 

[14] P. P. Gastell, J. L. Perez de Alejo; Rev. Cubana Med. Milit. 2000, 29-3 

[15] P. Mitchell; Nature 1961, 191,144 

[16] P. Mitchell; Biol. Rev. 1966, 41, 445 

[17] F. P. ZemLan, O. J. Thienhaus, H. B. Bosmann; Brain Research 1989, 476, 1, 
160-162 

[18] A. Ceballos-Picot, P. Nicole, G. Briand, A. Grimber, A. Delacourte, F. Defossez, 
F. Javoy-Agid, M. Lafon, J.L.Blouin, P.M. Sinet; Brain Research 1991, 552, 198-
214 

[19] B. Halliwell, M. V. Clement, L. H. Long; FEBS 2000, 486, 13 

[20] D. G. Yoo, Y. J. Song, E. J. Cho, S. K. Lee, J. B. Park, J. H. Yu, S.P. Lim, J. M. Kim, 
B.H. Leon; Lung Cancer 2008, 60, 277-284 

[21] T. M. Pham, Y. Fujino, S. Kikuchi, A. Tamakoshi, H. Yatsuya, T. Kubo, S. 
Matsuda, T. Yoshimura; Cancer Det. Prev. 2007, 31, 431-435 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Romano%20AD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20872368
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Serviddio%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20872368
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Serviddio%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20872368
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Serviddio%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20872368
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bellanti%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20872368
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vendemiale%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20872368


 

83 
 

 

[22] A. K. Holley, K. K. Kiningham, D. R. Spitz, D. P. Edwards, J. T. Jenkins, M. R. 
Moore; J. Steroid Biochem. Mol. Biol. 2009, 117, 23-30 

[23]  J. M. McCord, E. A. E. Deas; Biomed. Pharmacother 2005, 59, 139-142 

[24]  M. Schimdt, M. Zahn, W. Carella, O. Ohlenschlagër, M. Görlach, E. Kothe, J. 
Weston; Chem BioChem 2008, 9, 2135-2146 

[25]  R. Johnson, C. Brunold, M. Maroney; J. Biol. Inorg. Chem. 2010, 15, 795-807 

[26] K. Pong; Exp. Opin. Biol. Theor. 2003, 3,127-139 

[27]  S. L. Church, J.W. Grant, L. A Ridnour, L.W. Oberley, P. E. Swanson, P. S. 
Meltzer, J. M. Trent; Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1993, 90, 3113-3117 

[28]  C. Bull, E. C. Nierderhoffer, T. Yoshida, J. A. Fee; J. Ame. Chem. Soc. 1991, 113, 
4069 

[29]  J. J. Li, L. W. Oberley, D. K. St Clair, L. A. Ridnour, T. D. Oberley; Oncogene 1995, 
10, 1989-2000 

[30] H. Van Remmen, Y. Ikeno, M. Hamilton, M. Pahlavani, N. Wolf, S. R. Thorpe, N. 
L. Alderson, J. W. Baynes, C. J. Epstein, T. T. Huang, J. Nelson, R. Strong, A. 
Richardson; Physiol. Genomics 2003, 16, 29-37 

[31]  W. Zhong, L. W. Oberley, T. D. Oberley, D. K. St Clair; Oncogene 1997, 14, 481-
490 

[32]  J. S. Richardson, K. A. Thomas, B. H. Rubin, D. C. Richardson; Nat. Acad. Sci. 
USA 1975, 72, 1349 

[33]  L. Banci, I. Bertini, F. Cramaro, R. Del Conte, M. S. Viezzoli; Biochem 2003, 42, 
9543 

[34]  M. W. Smith, R. F. Doolitle; J. Mol. Evol.1992, 34, 175 

[35]  J. Shearer, L. M. Long; Inorg. Chem. 2006, 45, 2358-2360 

[36]  K. P. Neupane, J. Shearer; Inorg. Chem. 2006, 45, 10552-10566 

[37]  K. P. Neupane, K. Gearty, A. Francis, J. Shearer; J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 
14605-14618 

[38] E. M. Gregory, I. Fridovich; J. Bacteriol 1973, 114, 1193-1197 

[39] H. A. Saltzman, I. Fridovich; Circulation48 1973, 921-923 

[40] M. S. Lah, M. M. Dixon, K. A. Patteridge, W. C. Stallings; J. A. Fee, M. Ludwid; 
Biochem 1995, 34, 1646 

[41]  R. Wintjens, C. Noel, A. C. W. May, D. Gerbod, F. Dufernez, M. Capron, E. 
Viscogliosi, M. Rooman; J. Biol. Chem. 2004, 279, 9248 



 

84 
 

 

[42] R. Gabbianelli, A. Battistoni, F. Polizio, M. T. Carry, A. de Martino, B. Meier, A. 
Desideri, G. Rotilio; Biochem. Biophys. Res. Commun. 1995, 216, 841-847 

[43] S. Miriyala, I. Spasojevic, A. Tovmasyan, D. Salvemini, Z. Vujaskovic, D. St. Clair, 
I. Batinic-Haberle; Biochem. Biophys Act 2012, 1822, 794-814 

[44] D. T. Sawyer, J. S. Valentine; Acc. Chem. Res.1981, 14, 393 

[45] G. R. Buettner; Anti-cancer Agents Med.Chem.2011, 11, 341-346 

[46] G. R. Buettner, C. F. Nig, M. Wang, V. G. Rodgers, F. Q. Schafer; Free Radic.Biol. 
2006, 41, 1338-1350 

[47]  M. S. Lah, M. M. Dixon, K. A. Patteridge, W. C. Stallings; J. A. Fee, M. Ludwid; 
Biochem. 1995, 34, 1646 

[48]  R. Wintjens, C. Noel, A. C. W. May, D. Gerbod, F. Dufernez, M. Capron, E. 
Viscogliosi, M. Rooman; J. Biol. Chem. 2004, 279 ,9248. 

[49] A. K. Holley, S. K. Dhar, Y.Xu D. K. St Clair; Amino acids 2012, 42, 139-158 

[50]  S. Miriyala, A. K. Holley, D.K. St Clair; Anti-cancer Agents Med. Chem. 2011, 11, 
181-190 

[51] G. R. Buettner; Anti-cancer Agents Med. Chem. 2011, 11, 341-346 

[52] G. R. Buettner, C. F. Ng, M. Wang, V. G. Rodgers, F. Q. Schafer; Free Radic. Biol. 
2006, 41, 1338-1350 

[53] S. Li, T. Yan, J. Q. Yang, T. D. Oberley, L. W. Oberley; Cancer Res. 2000, 60, 
3927-3939 

[54] M. Wang, J. S. Kirk, S. Venkataraman, F. E. Domann, H. J. Zhang, F. Q. Schafer, 
S. W. Flanagan, C. J. Weydert, D. R. Spitz, G.R. Buettner, L. W. Oberley; 
Oncogene 2005, 24, 8154-8166 

[55] N. Hempel, P. M Carrico, J. A. Melendez; Anti-cancer Agents Med. Chem. 2011, 
11, 191-201 

[56] Y. Zhao, Y. Xue, T.D. Oberley, K.K. Kiningham, S. M. Lin, H. C yen, H. Majima, J. 
Hines, D. St Clair; Cancer Res. 2001, 61, 6082-6088 

[57] L. Behrend, A. Mohr, T. Dick, R. M. Zwacka; Mol. Cell. Biol.2005, 25, 7758-7769 

[58]  N. S. Chandhok, D. Pellman; Curr. Opin. Genet. Dev. 2009, 19, 74-81 

[59] N. J. Ganem , Z. Storchova, D. Pellman; Curr. Opin. Genet 2007, 17, 157-162 

[60] A. Mesquita, M. Weinberger, A. Silva, B. Sampaio-Marques, B. Almeida, C. 
Leao, V. Costa, F. Rodriguez, W. C Burhans, P. Ludovico; Proc. Natl. Acad. Sci. 
U.S.A .2010, 107, 15123-15128 

[61] L. W. Oberley, G. R. Bettner; Cancer Res. 1979, 39, 1141-1149 



 

85 
 

 

[62] L. W. Oberley, T. D. Oberley, G. R. Bettner; Med. Hypotheses 1980, 6, 249-268 

[63] I. Batinic-Haberle, I. Spasojevic, H. M. tse, A. Tovmasyan, Z. Rajic, D. K. Clair, Z. 
Vujsdkovic, M. W.  Dewhirst, J. D. Piganell; Amino Acids 2012, 42, 95-113 

[64] P. Szlosarek, K. A. Charles, F. R.  Balkwill; Eur. J. Cancer 2006, 42, 745-750 

[65] D. W.  Christianson; Prog. Biophys. Mol. Biol. 1997, 67, 217-252 

[66]  G. Vecchio, V. Lanza; J. Chem. Edu. 2009, 86, 1419-1421 

[67]  A. S. Borovik; Acc. Chem. Res. 2005, 38, 54 

[68]  L.C. Tabares, J. Gätjens, S. Un; Biochim. Biophys. Acta 2010, 1804, 308 

[69]  C. Muscoli, S. Cuzzocrea, D. P. Riley, J. L. Zweier, C. Thiemermann, Z. Q. Wang, 
D. Salvemini; Br. J. Pharmacol. 2003, 140, 445 

[70]  O. Iranzo; Bioorg. Chem. 2011, 39, 73 

[71]  R. F. Pasternack, B. Halliwell; J. Am. Chem. Soc. 1979, 101, 1026- 1031 

[72]  I. Batinic-Haberle, Z. Rajic, A. Tovmasyan, J. S. Reboucas, X. Ye, K. W. Leong, M. 
W. Dewhirst, Z. Vujaskovic, L. Benov, I. Spasojevic; Free Radic. Biol. Med. 2011, 
51, 1035-1053 

[73] I. Batinic-Haberle, J. S. Reboucas, I. Spasojevic; Antioxid. Redox Signal. 2010, 
13, 877-918 

[74]  I. Batinic-Haberle, I. Spasojevic, P. Hambright, L. Benov, A. L. Crumbliss, I. 
Fridovich; Inorg. Chem. 1999, 38, 4011 

[75]  G. DeFreitas-Silva, J. S. Reboucas, I. Spasojevic, L. Benov, Y. M. Idemori, I. 
Batinic- Haberle; Arch. Biochem. Biophys .2008, 477,105 

[76]  D. P. Riley; Chem Rev. 1999, 99, 2573 

[77]  T. O. Slykhouse, J. A. Fee; J. Biol. Chem. 2004, 37, 461 

[78]  R. H. Weiss, D. J. Fretland, D. A.Baron, U. S. Ryan, D. J. Riley; J. Biol. Chem. 
1996, 271, 26149 

[79] D. P. Riley, S. L. Henke, P.J. Lennon, R. H. Weiss, W. L. Newman, W. J. Rivers, K. 
W. Aston, K. R. Sample, H. Rahman, C.S. Ling, J. J. Shieh, D. H. Busch, W. 
Szulbinski; Inorg. Chem. 1996, 35, 5213 

[80] D. P. Riley, P. J. Lennon, W. L. Newmana, R. H. Weiss; J. Am. Chem. Soc. 1997, 
119, 6522 

[81] D. Salvemini, Z. Q. Wang, J. L. Zweier, A. Samouilov, H. Macarthur, T. P. Misko, 
M. Currie, S. Cuzzocrea, J. A. Sikorski, D. P Riley; Science 1999, 286, 304 

[82] K. Aston, N. Rath, A. Naik, U. Slomczynska, O.F. Schall, D. P. Riley; Inorg. Chem. 
2001, 40, 1779 



 

86 
 

 

[83]  P. Failli, D. Bani, A. Bencini, M. Cantore, L. D. C. Mannelli, C. Ghelardini, C. 
Giorgi, M. Innocenti, F. Rugi, A. Spepi, R. Udisti, B. Valtancoli; J. Med. Chem. 
2009, 52,7273 

[84] M. Baudry, S. Etienne, A. Bruce, M. Palucki, E. Jacobsen, B. Malfroy; Biochem. 
Biophys. Res. Commun. 1993, 192, 964 

[85] T. Katsuki; Coord. Chem. Rev. 1995, 140, 189 

[86]  S. Melov, J. Ravenscroft, S. Malik, M. S. Gill, D.W. Walker, P. E. Clayton, D. C. 
Wallace, B. Malfroy, S. R. Doctrow, G. Lithgow; J. Science; 2000, 289, 1567 

[87]  C. Jung, Y. Rong, S. R. Doctrow, M. Baudry, B. Malfroy, Z. Xu; Neurosci. Let. 
2001, 304, 157 

[88] G. M. P. Giblen, P. C. Box, I. P. Campbell, A. P. Hancock, S. Roomans, G. I. Mills, 
C. Molloy, G. E. Tranter, A. L.Walker, S. R. Doctrow, K. Huffman, B. Malfroy; 
Bioorg. Med. Chem. Lett. 2001, 11, 1367 

[89]  R. Liu, I. Y. Liu, X. Bi, R. F. Thompson, S. R. Doctrow, B. Malfroy, M. Baudry; 
Proc. Nat. Acad. Sci. USA, 2003, 100, 8526 

[90] W. Park, D. Lim; Bioorg. Med. Chem. Lett. 2009, 19, 614 

[91] J. Yu, L. Ge,S. Liu, P. Dai, S. Ge, W. Zheng; Biosensors Biolelectronics 2011, 26, 
1936 

[92] J. R. Sorenson; J. Med. Chem 1976, 19, 135 

[93] M. A. Mendez-Rojas, F. Cordova-Lozano, G. Gojon-Zorilla, E. Gonzalez-Vergara, 
M. Quiroz; Polyhedron 1999, 18, 2651 

[94] J.E. Weder, C. T. Dillon, T. W. Hambley, B. J. Kennedy, P.A. Lay, J. R. Biffin, H. L. 
Regtop, N. M. Davies; Coord. Chem Rev. 2002, 232, 95 

[95]  M. P. Mattson, Y. Goodman, H. Luo, W. Fu, K. Furukawa; J. Neurosci. Res. 1997,  
49,  681 

[96] J. R. Sorenson; Prog. Med. Chem 1989, 26, 437 

[97] J. Patole, S. Dutta, S. Padhye, E. Sinn; Inorg. Chim Acta 2001, 318, 207-211 

[98] M. Safavi, A. Foroumadi, M. Nakhjiri, M. Abdollahi, A. Shafiee, H. Ilkhani, M. R. 
Ganjali, S. J. Hosseinimehr, S. Emami; Biorganic. Med. ChemLett. 2010, 20, 
3070-3073 

[99] A. Sreekanth, U. L. Kala, N. R. Chandini, M. R. P. Kurup; Polyhedron 2004, 23, 
41-47 

[100] M.M. Ibrahim, A. M. Ramadan, G. A. M. Mersal, S. A. El-Shazly; J. Mol. Struc. 
2011, 1, 10 

[101] K. Ghosh, N. Tyagi, P. Kumar, U. Singh, N. Goel; J. Med. Chem. 2010,104, 9-18 



 

87 
 

 

[102] R. N. Patel, K. K: Shukla, A. Singh, M. Choudhary, U. K. Chaudan, S. Dwivedi; 
Inorg. Chem Acta 2009, 362, 4891-4898 

[103] M. V.Kolb, J.W. Stupar, T. E. Janota,W. L. Duax, J. Organic Chem 1989,54,2341-
2346 

[104] M. S. Soliman, M. A. Khattab, Bull.Soc. Chim. Fr. 1991, 6, 894- 897 

[105] S. P. Mital, R. V. Singh, J.P. Tandon; Indian J Chem Inorg Sec A 1981, 20, 199-
202 

[106] K. Torrey, J Am. Chem Soc. 1908, 30, 853 

[107] G. Lai, S. Wang, Z. Wang; Tetrahedron 2008, 19, 1813-1819 

[108] O. Yamauchi, T. Yajima, R. Fujii, Y. Shimazaki, M. Yabusa, M Takani, M. Tashiro, 
T. Motoyama, M. Kabuto, Y. Nakabayashi; J. Inoorg Biochem 2008, 102, 1218-
1226 

[109] M. R. P. Kurup, B. Varghese, M. Sithambaresan, S. Krishnan, S. R. Sheeja, E. 
Suresh; Polyhedron 2011, 30, 70-78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 
 

 

11.  CONTENIDO 
          
1.0 Introducción___________________________________________________ 5 
2.0 Biomiméticos de las manganeso superóxido dismutasas________________ 9 
3.0 Propuesta_____________________________________________________ 14 
4.0 Ligantes de bases de Schiff________________________________________ 15 

4.1 Bases de Schiff____________________________________________ 15 
4.2 Complejos de cobre a base de ligantes de Schiff_________________ 15 
4.3  Ligantes de Schiff seleccionados______________________________ 18 
4.4  Síntesis y caracterización de los ligantes_______________________ 19  

5.0 Complejo metálicos de los ligantes 6a-6c____________________________ 29 
5.1 Complejo metálicos del ligante 6a____________________________ 30 
5.2 Complejo metálicos del ligante 6b____________________________ 36 
5.3         Complejo metálicos del ligante 6c___________________________ 48 

6.0 Espectroscopia UV-VIS en solución_________________________________ 56 
6.1  Complejo metálicos del ligante 6ª____________________________ 57 
6.2  Complejo metálicos del ligante 6b____________________________ 59 
6.3 Complejo metálicos del ligante 6c____________________________ 62 

7.1 Sumario______________________________________________________ 66 
8.0        Metodología___________________________________________________ 69 

8.1 Materiales_______________________________________________ 69 
8.2 Equipos_________________________________________________ 69 

8.2.1 Espectroscopia IR___________________________________ 69 
8.2.2 Espectroscopia UV/VIS_______________________________ 70 
8.2.3   Espectroscopia RMN_________________________________ 70 
8.2.4    Rayos-X___________________________________________ 70 

8.3 Síntesis de los ligantes___________________________________________ 71 
8.3.1    Síntesis de 2-hydroxyacetofenona semicarbazona_________ 71  
8.3.2 Síntesis de 2,4-dihidroxiacetofenona semicarbazona_______ 72 
8.3.3 Síntesis de 2-hidroxiacetofenona-4-fenil-semicarbazona____ 73 

8.4 Síntesis de complejos____________________________________________ 74 
8.4.1 Síntesis de complejo metálico de hierro_________________ 74 
8.4.2 Síntesis de complejo metálico con manganeso____________ 74 
8.4.3 Síntesis decomplejo metálico con cobalto________________ 75 
8.4.4 Síntesis de complejo metálico de cobre__________________  76 
8.4.5 Síntesis de complejo metálico de níquel__________________ 76 
8.4.6 Síntesis de complejo metálico de hierro__________________ 76 
8.4.7 Síntesis de complejo metálico de manganeso______________ 77 
8.4.8  Síntesis de complejo metálico de cobalto_________________ 77 
8.4.9 Síntesis de complejo metálico de cobre___________________ 77 
8.4.10   Síntesis de complejo metálico de níquel__________________ 78  
8.4.11  Síntesis de complejo metálico de hierro__________________ 78 
8.4.12  Síntesis de complejo metálico de manganeso______________ 79 



 

89 
 

 

8.4.13 Síntesis de complejo metálicos de cobalto_______________ 79 
8.4.14  Síntesis de complejo metálico de cobre_________________ 80 
8.4.15 Síntesis de complejo metálicos de níquel________________ 80 

9.0 Agradecimientos________________________________________________ __ 81 
 

11.1 CONTENIDO DE FIGURAS 
 
Figura 1.1 Especies reactivas del oxígeno y sus rutas de degradación ________ 5 

Figura 1.2 Estructura del sitio activo de las cobre-zinc súperoxido dismutasas (Cu, 
ZnSOD)_________________________________________________ 6 

Figura 1.3 Estructura del sitio activo de las níquel Superóxido Dismutasas (NiSOD)   7 

Figura 1.4        Estructura del sitio activo de las manganeso (MnSOD) y hierro  

  (FeSOD) Superóxido dismutasas______________________________ 8 

Figura 2.1 Biomiméticos de las superóxido dismutasas reportados en la literatura 
 [72-75] a base de manganeso porfirinas_______________________ 10 

Figura 2.2 Biomiméticos de las manganeso superóxidasas dismutasas con 

 actividad catalítica SOD reportados en la literatura [92]___________ 11 

Figura 2.3 Biomiméticos de las manganesos superóxido dismutasas basado en  
ligantes de salen reportados en la literatura [91]______________ ___ 12 
 

Figura 4.1 Estructura general de los complejos mononucleares y dinucleares 
 de cobre empleados en aplicaciones farmacéuticas/veterinarias____ 16 

Figura 4.2 Estructuras en fase sólida de complejo metálicos basados en ligantes  
  tipo bases de Schiff que exhiben actividad catalítica SOD___________ 17 
Figura 4.3 Ligantes tipo base de Schiff seleccionados para este proyecto_______ 18 
Figura 4.4 Mecanismo general de la síntesis de ligantes tipo bases de Schiff____ 19 

Figura 4.5      Síntesis del ligante 6a según un procedimiento reportado en la literatura  20 

Figura 4.6 Espectro ir del ligante 6a, tomado con pastilla de KBr a temperatura 
ambiente_________________________________________________ 21 

Figura 4.7 RMN-1H (90mHZ) del ligante 6a, tomado a 25°c en [d6]-DMSO_______ 22 

Figura 4.8 Estructuras rotamericas que posiblemente se encuentran en la solución del 
ligante 6a________________________________________________ 22 

Figura 4.9      Síntesis del ligante 6b según procedimientos reportados en la literatura  23 

Figura 4.10 Espectro  ir del ligante 6b, tomado con pastilla de KBr a t. amb_____ 24 

Figura 4.11 RMN-1H (90 mHZ) del ligante 6b, tomado a 25°c en [d6]-DMSO_______  24 



 

90 
 

 

Figura 4.12 Estructuras rotamericas que se encuentran en equilibrio en solución del 
ligante 6b________________________________________________  25 

Figura 4.13     Síntesis del ligante 6c según un procedimiento reportado en la literatura  25 

Figura 4.14 Espectro IR del ligante 6c, tomado con pastilla de KBr a t. amb_______ 26 

Figura 4.15 Estructuras rotamericas que posiblemente se encuentran en la solución 
 del ligante 6a______________________________________________ 26 

Figura 4.16   Espectro RMN del ligante 6c,  tomado en [d]-CCl3 a t. amb__________ 27 

Figura 4.17 Espectro de masas Q-Tof ms del ligante 6c a 2 ppm en metanol______ 28 

Figura 5.1 Celda unitaria del Ni[NH2NHCONH2]2Cl2 en la fase sólida____________ 32 

Figura 5.2    Proyección elipsoidal térmica (2.68 % de error) e identificación 
 atómica del complejo metálico Ni[NH2NHCoNH2]2Cl2 ______________ 33 

Figura 5.3 Interacciones no covalentes en la estructura de fase sólida 
de Ni[NH2NHCONH2]2Cl2______________________________________ 35 

Figura 5.4 Proyección elipsoidal térmica (3.66% de error) e identificación  
atómica del compuesto 7, con la fórmula C13N2H12O _______________ 38 

Figura 5.5 Interacciones no covalentes en la estructura en fase sólida del 7 ______ 40 

Figura 5.6 Proyección elipsoidal térmica de los complejo metálicos 8a y 8b ______ 42 

Figura 5.7 Estructura cristalina del complejo metálico exhibiendo una  
estructura cuadrado plana tomado de la literatura[ 107]_____________ 43 

Figura 5.8 Estructura ORTEP de un complejo metálico tridentado [108]__________ 44 

Figura 5.9 Estructura de un complejo metálico de cobre a base de un ligante 
tridentado con geometría pirámide cuadrado planar distorsionada [109] 45 

Figura 5.10 Celda unitaria del sistema cristalino formado cuando Cu2+ se acompleja  
con el ligante 6b_____________________________________________ 45 

Figura 5.11 Red cristalino expandida del complejo metálico de 8a y 8b ___________ 46 

Figura 5.12 TGA de una muestra cristalina de los compuestos 8a y 8b____________ 47 

Figura 5.13 Representación ORTEP de la estructura cristalina de un complejo de Co2+48 

Figura 5.14 Estructura del nuevo compuesto 9 con la fórmula molecular C22H21N5O2  51 

Figura 5.15 Proyección elipsoidal térmica generada por el programa mercury 
 del ligante 6c (5.89% de error) con fórmula molecular C15H15N3O2______ 53 

Figura 5.16 Formación de red tridimensional en la estructura cristalina del ligante _ 55 

Figura 6.1 Espectro UV-VIS comparativo entre el ligante 6a y complejo _________ 58 

Figura 6.2 Espectro UV-VIS comparativo entre soluciones de Co2+ (café),  



 

91 
 

 

el ligante 6a (rojo) y el complejo metálico (morado)_________________ 59 
Figura 6.3 Espectro UV-VIS comparativo entre el metal (café), el ligante  

6a (rojo) y el complejo metálico ________________________________ 59 
Figura 6.4 Espectros UV-VIS comparativo entre el Cu2+ (azul), el ligante 6b  

(morado) y el complejo metálico (rojo)__________________________ 61 
Figura 6.5 Espectros UV-VIS comparativo entre el Ni2+ (verde), el ligante 6b 

 (morado) y el complejo metálico (rojo)__________________________ 61 
Figura 6.6 Espectro UV-VIS comparativo entre ligante 6c (gris), Mn2+ (azul) y el 

 complejo metálico (rojo)_____________________________________ 62 
Figura 6.7 Espectro UV-VIS comparativo entre ligante  6c (gris), Mn2+ (azul) y el  

complejo metálico (rojo) _____________________________________ 63 
Figura 6.8 Espectro UV-VIS comparativo, Cu2+ (gris), ligante 6c (verde) y  

complejo metálico (rojo)_____________________________________ 64 

Figura 6.9 Espectro UV-VIS comparativo, Co2+ (gris), ligante 6c (azul) y complejo  

metálico (rojo)_____________________________________________ 65 

Figura 6.10 Espectro UV-VIS comparativo, Co2+ (negro), ligante 6c (verde) y  

complejo metálico (rojo)_____________________________________ 66 

Figura 7.2 Complejo metálico formado entre 2 equivalentes de semi- 

carbazona y un equivalente de Ni2+____________________________ 67 

Figura 7.3 Complejo metálico formado entre el ligante 6b y el Cu2+___________  68 

Figura 7.4 Estructura en fase sólida del ligante 6c_________________________ 68 

 

11.2  CONTENIDO DE TABLAS 
 
Tabla 5.1 Resumen de la caracterización de los complejo metálicos en  

fase sólida, formados a partir  del ligante 6a con diferentes 

iones metálicos transicionales________________________________ 31 

Tabla 5.2 Parámetros cristalográficos del Ni[NH2NHCONH2]2Cl2____________________ 33 

Tabla 5.3  Parámetros geométricos del Ni[NH2NHCONH2]2Cl2_______________ 34 

Tabla 5.4 Resumen de la caracterización de los complejo metálicos formados a 
   partir del ligante 6b con diferentes iones metálicos transicionales___ 37 

Tabla 5.5 Parámetros cristalográficos y refinamiento del compuesto  7 con la  



 

92 
 

 

fórmula molecular C13H12N2O__________________________________  38 
Tabla 5.6 Parámetros geométricos seleccionados del compuestos 7 con la 

 fórmula molecular C13H12N2O__________________________________  39 
Tabla 5.7 Parámetros cristalográficos y refinamiento de cristales conteniendo dos 

diferentes complejo metálicos 8a y 8b____________________________ 41 

Tabla 5.8a Parámetros geométricos seleccionados del compuesto 8a con la  
fórmula molecular C9H10ClCuN3O3_______________________________ 42 

Tabla 5.8b Parámetros geométricos seleccionados del compuesto 8b con la  
fórmula molecular C9H12ClCuN3O4______________________________ 43 

Tabla 5.9 Resumen de la caracterización de los complejo metálicos en fase 
 sólida formados a partir del ligante 6c __________________________ 49 

Tabla 5.10 Parámetros cristalográficos y refinamiento del compuesto 9 con la fórmula 
molecular C22H21N5O2________________________________________ 50 

Tabla 5.11 Parámetros geométricos seleccionados del compuesto 9 con la  
fórmula molecular C22H21N5O2_________________________________ 51 

Tabla 5.12 Parámetros cristalográficos y refinamiento del ligante 6c ____________ 53 

Tabla 5.13 Parámetros geométricos del ligante 6c cristalizado_________________ 54 

Tabla7.1  Resumen de estructuras cristalinas que no difractaron adecuadamente_ 67 


