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1. INTRODUCCIÓN 

El anión radical superóxido, es formado como un producto secundario de la respiración celular; su 

formación y descomposición produce compuestos no deseados y dañinos para los organismos como el 

radical hidroxilo y el peróxido de hidrógeno.1 Estos radicales pueden romper las membranas celulares y 

si están en altas concentraciones pueden generar cáncer y contribuir al progreso de enfermedades 

neurodegenerativas como el Alzheimer y Parkinsons.2,3El cuerpo humano, al igual que muchos otros 

organismos, han desarrollado una familia de enzimas capaces de degradar el anión radical superóxido. 

Estas enzimas son conocidas como las superóxidodismutasas (SODs).  

1.1 Las SuperóxidoDismutasas 

Las superóxidodismutasas (SODs) catalizan la dismutación del anión radical superóxido, , dando como 

resultado productos menos dañinos que serán degradados por otras enzimas.4Estas enzimas al controlar 

los niveles de las especies reactivas de oxígeno, también controlan enfermedades como el cáncer, 

enfermedades neurodegenerativas, evitan la desintegración de membranas celulares, previenen el daño 

a proteínas y al ADN, daños en el hígado y enfermedades cardiovasculares e incluso el envejecimiento.5 

Existen tres tipos de SODs en la naturaleza (Figura 1): proteínas que contienen Cu/Zn (de algunos 

eucariotas y procariotas), proteínas que contienen hierro en procariotas (FeSOD) y con manganeso 

presente en humanos y mamíferos (eucariotas), MnSOD y finalmente, la última clase de SODs que están 

presentes en bacterias con níquel (NiSOD)6. Estas tres clases de SODs evolucionaron de manera 

independiente, y están basadas en secuencias peptídicas muy heterogéneas.7 
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Figura 1  Los tres tipos de SODs que se pueden encontrar naturalmente 
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Las estructuras de los sitios activos difieren dependiendo del ion metálico que está presente en el sitio 

activo de la enzima. La Figura 1 ilustra las estructuras de los centros activos de las tres tipos de SODs que 

se encuentra en la naturaleza. A pesar de las diferencias estructurales en los sitios activos, las tres clases 

de  superóxidodismutasas trabajan según un único mecanismo catalítico común. En este mecanismo de 

dismutación, el ion metálico se reduce y se oxida en dos etapas redox tipo “Ping-Pong”: 

Mox +                       Mred   +   O2 
Mred   +                Mox    +   H2O2 

 

En la primera semireacción, el ión metálico oxidado acepta un equivalente del superóxido anión 

radical y lo oxida a oxígeno molecular con la correspondiente reducción del ión metálico. En la 

segunda semireacción, el ión metálico reducido acepta un segundo anión radical superóxido y 

forma peróxido de hidrogeno, oxidándose el metal y volviendo a su estado de oxidación inicial. 

1.2 La Manganeso SuperóxidoDismutasa 

La SOD de manganeso es codificada por un gen nuclear y es transportada a través de dos membranas 

mitocondriales hacia la matriz mitocondrial.8Debido a que la mitocondria es la fuente de mayor cantidad 

de radicales de oxígeno, la SOD mitocondrial de manganeso representa una de las enzimas más 

importantes de los organismos.9 Esta enzima se puede encontrar en todos los organismos aerobios e 

incluso algunos anaerobios.10 

En adición a su rol tradicional de la dismutación del , esta enzima también controla la acumulación de 

H2O2 en la célula.11Se han realizado investigaciones mutando los genes que codifican para la MnSOD en 

ratones dando como resultado tejidos dañados, disminución en la calidad de vida e incluso la muerte del 

animal. A comparación de la modificación de estos mismos genes para que se dé sobreexpresión de la 

enzima que aumenta el tiempo de vida y su calidad.12 

La estructura del sitio activo de la superóxidodismutasa de manganeso es homóloga a la de hierro, la 

Figura 2 muestra la primera esfera de coordinación de la superóxidodismutasa de manganeso, al igual 

que la de hierro, sin embargo el intercambio de iones metálicos lleva a la desactivación catalítica de la 

enzima, en la mayoría de los casos.4 El hierro al igual que el manganeso está coordinado por tres 

nitrógenos de tres histidinas, un grupo carboxilo de un aspartato y un grupo hidroxilo de una molécula 

de agua, constituyendo una estructura trigonal bipiramidal.13 
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Figura 2 Estructura del sitio activo de la superóxidodismutasa de manganeso17  

 

La cinética de la MnSOD se ha medido en varios organismos y se ha determinado que la constante de 

velocidad de la reacción de dismutación es 2.1x109 M-1S-1 que está cerca del límite de difusión, lo cual 

hace la MnSOD una de las enzimas más rápidas conocidas.14,15 La reacción catalítica de la MnSOD es un 

proceso  electroquímico cíclico entre el Mn2+ y el Mn3+, el punto medio de los potenciales para estos dos 

estados es de 393 ± 29 mV (medido en la MnSOD de humanos)16 lo cual se encuentra dentro de un rango 

apropiado para la dismutación del anión radical superóxido. 

1.3 Biomiméticos de la Manganeso SuperóxidoDismutasa 

Existe la necesidad de diseñar biomiméticos de las SODs para su uso en aplicaciones farmacéuticas. 

Estos biomiméticos deben ser estables, con alta especificidad y una constante de velocidad catalizadora 

alta. Además no deben ser tóxicos y su tamaño, carga y otras propiedades estructurales deben ser 

adecuados para pasar la membranas de las células que sufren mayor estrés oxidativo en organismos.17 

Sistemas de bajo peso molecular que funcionan como biomiméticos de la SOD que tiene potenciales 

usos farmacéuticos, están siendo desarrollados a base de manganeso. Este ión metálico es favorecido 

debido a que la descomposición del catalizador puede producir el ion metálico libre in vivo y el 

manganeso es el metal menos tóxico para los mamíferos.18 De hecho un ión de manganeso libre puede 

ayudar como un antioxidante de respaldo para las SOD de cobre y zinc. En adición, altas concentraciones 

de Mn3+ dentro de las células puede proveer protección adicional contra el estrés oxidativo. 

 

El manganeso en la MnSOD tiene un estado de oxidación de +3 y forma un centro paramagnético de spin 

alto y configuración electrónica d5.19 Estas características facilitan el estudio de este tipo de estructuras, 
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debido a que se pueden usar métodos físicos como difracción de rayos X, espectroscopia de Raman, de 

IR y espectrofotometría de UV-Vis. 

Estudios han determinado que los biomimeticos de MnSOD que pueden atravesar la barrera hemato-

encefálica previenen la encefalopatía espongiforme (comúnmente llamada la enfermedad de las vacas 

locas).20 Este resultado sugiere que los biomiméticos de la manganeso SOD tienen potencial terapéutico 

combatiendo enfermedades neurodegenerativas. Pero reportes de complejos de manganeso con 

actividad catalítica SOD son muy limitados.21 Existen varios compuestos de manganeso que han sido 

reportados como posibles catalizadores de la dismutación del anión radical superóxido, sin embargo no 

se ha medido su farmacocinética y farmacodinámica. Además sus tasas catalíticas son muy bajas y la 

elucidación de estos compuestos no ha sido totalmente realizada. Aunque el manganeso es de interés 

para biomiméticos potenciales, solo se han reportado tres clases de complejos con actividad SOD: 

manganeso porfirinas, complejos formados con ligandos macrociclo poliaminicos y complejos formados 

por ligandos tipo Salen y Bases de Schiff. 

1.3.1   Manganesoporfirinas 

Las metaloporfirinas han mostrado varias propiedades antioxidantes; algunos de ellos demuestran una 

actividad catalítica SOD. Aunque su velocidad es mucho menor que las SODs endógenas, si se ha 

demostrado que contribuye a la protección celular por la degradación de una cantidad considerable de  
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Figura 3 Estructura básica de biomiméticos de manganesoporfirinas 
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 presente en las células.22 Además se ha determinado que las magnesoporfirinas son muy estables, 

ya que continúa catalizando la dismutación del radical superóxido en presencia de EDTA.23 

Sin embargo, estos biomiméticos no son muy lipofilicos, por lo cual es difícil que penetren las 

membranas celulares. También muchos de estos metalocomplejos pueden presentar un grado de 

biotoxicidad considerable, especialmente fototoxicidad y hepatotoxicidad.24 Aparte de esto efectos 

secundarios, también se pueden presentar problemas como la unión a cadenas de ADN o de ARN. 

1.3.2     Complejos a Base de Ligandos Macrociclos Poliaminicos 

Los complejos metálicos formados con ligandos macrocíclicos poliaminicos son muy estables a pH 

fisiológico y no presentan disociación del ión metálico incluso después de días y en presencia de EDTA. 

Aunque el mecanismo de la dismutación del  no se conoce muy bien, se sabe que este tipo de 

complejos presentan actividad SOD y que al modificar la estructura básica con nuevos grupos 

sustituyentes, la actividad SOD catalítica aumenta de manera considerable. El esqueleto de la estructura 

básica de este tipo de complejos metálicos se presenta en la figura 4, donde cabe señalar que muchos de 

ellos presentan dificultades al ser usados como fármacos, ya que presentan una alta biotoxicidad 

acoplado con una lipoficilidad baja, lo que inhibe la penetración a las membranas celulares. Además, la 

síntesis de estos ligandos es difícil y resulta en altos costos. 
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Figura 4 Esqueleto de la estructura del complejo metálico por macrociclos de aminas. R puede 
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1.3.3    Complejos a Base de Ligandos Tipo Salen 

La tercera clase de biomiméticos de la MnSOD son complejos metálicos a base de ligandos tipo salen y 

bases de Schiff. Estos complejos son bien conocidos en la literatura. Un ligando especial de este tipo es el 

salenH2 (Figura 5) desarrollado por Jacobsen para uso como catalizador quiral.25 Posteriormente el 

complejo de salen con manganeso fue reportado por tener actividad catalítica tipo SOD.26

Eukarion Inc, posee las patentes para este tipo de complejos y son usadas como agentes terapéuticos y 

ha demostrado alta estabilidad en presencia de agentes quelantes, sin embargo la ruta catalítica no es 

conocida y las investigaciones actuales se centran en su comportamiento en solución27.  
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Figura 5 Esqueleto básico de complejos de manganeso con ligandos tipo salen. R puede ser   
sustituido por una gran variedad de grupos sustituyentes para mejorar la actividad 

catalítica 

 

Este tipo de complejos metálicos han presentado algunos problemas para su aplicación como 

biomiméticos de la MnSOD, ya que presentan bajas solubilidades en medios acuosos, lo cual conlleva al 

uso de disolventes orgánicos. En adición a esto, se ha trabajado con biomiméticos que usan ligandos de 

tipo salen en cultivos de células, resultando en la disminución de la actividad catalítica, 28 lo cual sugiere 

que no es un complejo estable bajo condiciones fisiológicas. 

Reportes de complejos formados con cobalto han demostrado también actividad catalítica y tienen un 

gran parecido a los complejos del manganeso.4En este estudio se pretende estudiar el comportamiento 

de los complejos metálicos (Mn y Co) de salen en solución bajo condiciones aproximadamente 

fisiológicas. 
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2. OBJETIVOS 

 

General 

Se propone la síntesis de complejos de manganeso a base del ligando salenH2 que replican en gran 

medida la primera esfera de coordinación del manganeso en la MnSOD y estudiar su comportamiento en 

solución bajo condiciones aproximadas a las fisiológicas 

 

Específicos 

 

 Sintetizar el salicilaldehído, el cual es el precursor necesario del compuesto salenH2 y 

caracterizarlo con FT-IR y RMN 

 Sintetizar el ligando salenH2 y caracterizarlo usando espectroscopía de infrarrojo y RMN 

N N

OH OH

 

 Sintetizar dos complejos organometálicos usando el ligando salenH2 y empleando las sales de los 

metales Mn(II) y Co(II) y caracterizarlos tanto sea posible 

 Verificación del método de Jobusando el sistema  

 Aplicación del método de Job para determinar la especiación de los complejos y su 

comportamiento en solución usando métodos de espectrofotometría de UV-Vis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 



3.    RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

3.1  Síntesis del Ligando 

Se escogió el ligando salenH2 de tipo base de schiff debido a que es un compuesto estudiado como 

acomplejante tetradentado y sus complejos metálicos tienen una alta estabilidad. Este tipo de 

compuestos han creado gran interés en los últimos años debido a que funciona como biomimético de 

varias enzimas, no sólo de las superóxido dismutasa. Aunque varios compuestos de este tipo han sido 

sintetizados,29 poco se ha definido de su comportamiento en solución. El interés por sintetizar 

biomiméticos ha aumentado considerablemente debido a estudios clínicos realizados con éxito 

limitado,30 buscando así miméticos de SODs con mejores propiedades farmacéuticas además de que 

funcionan como protección contra una gran variedad de enfermedades.31 

 

OH O
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+ NH2NH2

N N
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Figura 6 Estructura del ligando salenH2: N,N'-Etilenbis(salicilimina) 

 

3.1.1   Síntesis del precursor: o-salicilaldehído 

Para obtener el ligando salenH2, fue necesario sintetizar el o-salicilaldehído. 

Para este trabajo no fue posible conseguir el o-salicilaldehído (hubo inconvenientes con la importación 

del producto), por lo tanto se debió sintetizar como precursor para el ligando. La síntesis de este 

compuesto no es sencilla aunque existen varios métodos para su obtención. La Tabla 1 contiene un 

resumen de los métodos usados para obtener el salicilaldehído que fueron realizados en este trabajo. 
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El primer método que se trabajó fue el reportado en el libro de Química Orgánica Práctica,32 donde la 

reacción se lleva a cabo entre fenol y cloroformo en medio básico, esta reacción es conocida como la 

reacción de Reimer-Tiemann. 
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7% 15,6%  

Figura 7 Reacción general Reimer-Tiemann 

 

El mecanismo de esta reacción está ilustrado en la Figura 8. Cuando el cloroformo se encuentra en 

medio básico se da una α eliminación, una base fuerte remueve el protón ácido en el cloroformo para 

formar un carbanión. La base que se usó es hidróxido de sodio, la cual es lo suficientemente fuerte para 

promover la remoción. 

El grupo hidroxilo del fenol es desprotonado por la base, lo cual deja las posiciones orto y para 

susceptibles para que se dé la adición al anillo bencenico por parte del diclorocarbeno, de esta manera 

se forma el (2-diclorometilfenoxido) que se protona y se elimina un cloro, formando el aldehído, que 

resulta en una mezcla de isómeros: 2-hidroxibenzaldehído y 4-hidroxibenzaledhido. 

El 4-hidroxibenzaldehido es un sólido cristalino incoloro, mientras que el compuesto sustituido en la 

posición 2 es un aceite de alto punto de ebullición. La síntesis de estos compuestos, por el método 

Reimer-Tiemann presenta complicaciones como la poca selectividad, uso de una gran cantidad de 

cloroformo y un bajo rendimiento total. Se realizaron variaciones de este protocolo tratando de llegar al 

procedimiento más óptimo. Se usaron los mismo reactivos para realizar la síntesis en microondas 

esperando un mayor rendimiento, sin embargo el equipo microondas no poseía la potencia necesaria. Se 

procedió a realizar la síntesis en un microondas casero, sin embargo no se pudo controlar la reacción por 

lo que sólo se usó la síntesis por reflujo. Adicionalmente, debido a que en la reacción se forman dos 

fases, una acuosa y otra orgánica correspondiente al cloroformo, es necesario romper la interface para 

que los reactivos entren en contacto y se dé la reacción, puede ser probablemente debido a esto que no 

fue fácil la obtención del compuesto 2-hidroxibenzaldehído puro para su uso en la formación de la N,N-

bis(salicildien)-etilendiamina. 
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Figura 8 Mecanismo Reimer-Tiemann, formación del o-salicilaldehído con diclorocarbeno 

 

Debido a que el grupo hidroxilo es un grupo que le dona carga al benceno, se activan las posiciones orto 

y para para la adición al anillo bencénico, además la formación del diclorocarbeno puede llevar a la 

formación de productos secundarios no deseados.33 

El segundo método que se trabajó en este estudio fue usando cloruro de magnesio, la orto-formilación. 
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Figura 9 Mecanismo de reacción de la orto-formilación con MgCl2 

 

Esta síntesis ha  reportado rendimientos mayores que Reimer-Tiemann pero requiere de condiciones 

más estrictas en el procedimiento experimental como atmosfera inerte y ambiente completamente 

seco.34 Aunque es más selectiva que el método anterior requiere de mayores tiempos en el laboratorio. 
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Esta síntesis no dio resultados esperados, no se logró obtener el o-salicilaldehído, probablemente debido 

a que los reactivos usados no se encontraban completamente secos.  

Uno de los principales problemas para la síntesis del 2-hidroxibenzaldehído fue su purificación (separarlo 

de otros compuestos orgánicos como el fenol) y el rendimiento obtenido fue muy bajo. Sin embargo se 

obtuvo un compuesto aceitoso traslucido de color amarillo-naranja claro, como el reportado en la 

literatura.31 En adición a esto, el isómero para (p-salicilaldehído) fue obtenido de manera secundaria, lo 

cual confirma la síntesis de ambos compuestos. El punto de fusión obtenido para el 4-

hidroxibenzaldehido fue de 124°C, el cual es muy cercano al punto de fusión reportado en la literatura. 

El mejor resultado obtenido fue por el método Reimer-tiemann por reflujo debido a que si se pudo 

obtener el o-salicilaldehído aunque con rendimientos muy bajos. 

El punto de ebullición obtenido para él o-salicilaldehído fue de 195°C y su espectro de infrarrojo muestra 

las bandas características de este compuesto, (Fig 10) como la banda del carbonilo en 1666 cm-1 que es 

característica para el salicilaldehído (menor a la banda típica en 1750 cm-1) debido al puente de 

hidrógeno que se forma entre el oxígeno del grupo carbonilo y el hidrógeno del grupo hidroxilo, además 

de la conjugación de los dobles enlaces. También se presentan las dos bandas débiles pero anchas que 

corresponden a la vibración C-H en 2878 cm-1 para el aldehído y para el hidróxilo la banda en 3169 cm-1  

corresponde a las vibraciones O-H. 

 

Figura 10 Espectro de infrarojo del compuesto o-salicilaldehido 
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3.1.2    Síntesis de salenH2 

Para la síntesis del ligando salenH2, también llamado bis(salicilaldehido)etilendiimina, se debe hacer la 

condensación del salicilaldehído con una amina formando una imina (base de Schiff), en este estudio se 

usó etilendiamina como nucleófilo, que permite formar un compuesto quelante tetradentado. 

La purificación del ligando fue relativamente sencilla. Se mezclaron dos equivalentes de salicilaldehído y 

un equivalente de etilendiamina y se calentó bajo reflujo durante 3 horas, durante el cual, el ligando 

cristalizó. 
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Figura 11 Mecanismo para la síntesis del ligando salenH2 

 

El mecanismo que se da por el ataque de una amina primaria, la etilendiamina, al grupo carbonilo del 

aldehído y se forma el intermediario. Finalmente la imina es formada por deshidratación.35 

Se obtuvieron cristales de color amarillo brillante con un punto de fusión de 125° y se comprobó la 

formación del compuesto con los espectros de infrarrojo y RMN, lo que confirmó su síntesis y pureza (Fig 

12 y 13). La desaparición de la banda en 1660 cm-1 indica que el puente de hidrógeno ya no se forma, es 

decir que no hay grupo carbonilo. En 1635 cm-1 se ven las vibraciones de C=N características36 de iminas 

y en 2900 cm-1  las vibraciones C-H, además de los sobretonos aromáticos antes de 2000cm-1. La banda 

en 3431 cm-1 parece ser presencia de agua.  
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Figura 12 Espectro infrarrojo obtenido del ligando salenH2 

Ya que la molécula es muy simétrica, pocas señales aparecen en el RMN protónico. Se pudo determinar 

las señales de los protones aromáticos y los otros tres tipos de protones: hidroxilo el mas apantallado a 

campo bajo (no se presenta en la figura), seguido por los protones presentes en el doble enlace C=N, ya 

que se encuentran más desprotegidos por el nitrógeno y los 4 protones de los dos carbones sp3  (los 

menos desapantallados) además que por la simetría de la molécula estos protones aparecen como un 

singlete a campo alto, así mismo, las integrales muestran el numero que se espera para la cantidad de 

protones. Se puede observar el acoplamiento que los protones aromáticos como un multiplete en 7.7 

ppm. 

 

Figura 13 Espectro de RMN protónico obtenido del ligando salenH2, el protón correspondiente al 

grupo hidroxilo se encuentra después de 12ppm 
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3.2 Síntesis de Complejos 

La formación de complejos organometálicos está dada por un equilibrio entre el ión metálico, el ligando 

y el complejo: 

 

Los complejos metálicos que tienen la forma M(salen) forman complejos de geometría cuadrado planar. 

Sin embargo, Co(salen) (también llamado salcomina) puede formar una gran variedad de aductos 

pentacoordinanos (que es típico para metales d7) .En adición a los sitios donadores que tiene salen 

(nitrógeno y oxígeno), el metal puede unirse a un quinto ligando que se encuentre en solución. Este tipo 

de complejos se unen al radical superóxido y presentar una catálisis similar a la MnSOD.37 

Para la síntesis de los complejos metálicos, se mezclaron soluciones concentradas del ligando salenH2 y 

de la sal del ión metálico en cantidades equivalentes: 

N

OH

N

OH

KOH/MeOH

KOH/MeOH

N N

O O

Mn

N N

O O

Co
CoCl 2

MnCl 2

39,5%

41,1%  

 

Figura 14 Reacción general de la formación de los complejos 

 

Es necesario realizar la síntesis en medio básico, ya que la desprotonación del grupo hidroxilo permite la 

formación de los enlaces de coordinación con el ión metálico. 

Es importante resaltar que en una de las síntesis realizadas del complejo con Mn2+ se obtuvieron tres 

tipos de cristales: 1) cristales verdes grandes de poca dureza, 2) cristales rojos pequeños, 3) cristales 

rosados de forma alargada como aguja (Figura 11). No fue posible la caracterización por rayos X, debido 

a daños en el equipo, sin embargo, una vez formados los complejos se obtuvo su espectro de infrarrojo. 

La figura 11 muestra los tres espectros obtenidos de estos cristales donde se pueden observar las 

principales bandas de vibración. 
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Figura 15 Espectro de FTIR de cristales de manganeso. Línea morada: cristales rosados en forma de 

aguja, línea verde: cristales verdes y línea roja: cristales rojos 

 

En el caso de los cristales rojos, se puede evidenciar una banda profunda en 3550 cm -1 que es 

característica de vibraciones N-H, que posiblemente correspondan a las aminas primarias de la 

etilendiamina. En general para los tres cristales se evidencia la banda de vibración O-H que puede 

corresponder a agua presente en los compuestos. No se observan bandas de vibración del grupo 

carbonilo, es decir que tampoco se encuentra el precursor o-salicilaldehído en los cristales. Comparando 

estos espectros con el obtenido para el ligando salenH2 (Figura 12), no se encontraron bandas similares, 

lo cual indica que el ligando salenH2 no se encuentra presente en los cristales. 

Los espectros de RMN obtenidos para los cristales verdes y rosados tampoco fueron concluyentes, en 

cuanto a los cristales verdes, es posible que sea la formación de un complejo con etilendiamina debido a 

que solo se puede observar una señal en el espectro de RMN que corresponde a protones poco 

apantallados, a campo alto, sin embargo el análisis de los cristales rosados dio una señal similar, lo cual 
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indica que puede ser un posible complejo con etilendiamina con coordinación diferente (una cantidad de 

ligandos diferente). Las señales en 4.4 y 4.8 corresponden a agua. 

 

a. 

 

b. 

  

c. 

Figura 16 Fotografías de cristales de complejos organometálicos obtenidos con manganeso. 

Posible formación formación de complejo formado por: a) etilendiamina, b) 

etilendiamina con diferente esfera de coordinación, c) posible formación de un óxido de 

manganeso. 

El complejo Co(salen) dio como resultados cristales cafés. Para el complejo  formado por manganeso se 

obtuvo también un complejo de color café oscuro. Para estos complejos se obtuvieron los espectros de 

infrarrojo, confirmando así la presencia del ligando, ya que comparando con el espectro del ligando solo  
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se pueden observar las bandas en 1630 y las bandas en 2860-3050 características de este ligando. 

 

Figura 17 Espectro de FTIR del ligando salenH2 (rojo) y del complejo Mn(salen) (verde) 

Debido a limitaciones en el fusiómetro, se determinó que el punto de fusión de Mn(salen) y Co(salen) es 

mayor a 300°C.38 Para poder determinar la formación del complejo, cuando se realiza la titulación 

espectroscópica UV-Vis adicionando una solución acuosa del ión metálico una solución acuosa del 

ligando salenH2a pH 6, se puede observar como la banda en 384 nm va desapareciendo al igual que la 

banda en 313 y 266 nm. 

 

Figura 18 Titulación espectroscópica UV-Vis para la adición de Mn2+ a una solución acuosa de 

salenH2 a pH 7 
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Así mismo comienza a aparecer una banda en 250 nm que se asume corresponde a una de las bandas de 

absorción del complejo Mn(salen). Se observa un corrimiento hipsocrómico en la formación del 

complejo con respecto a una de las bandas del ligando (266 nm). La banda en 221 nm sigue absorbiendo 

tanto para el ligando como para el complejo, aunque la absorción disminuye (Figura 18). Lo cual se 

puede deber a transferencia de carga del metal al ligando (MLCT) o a transferencia de carga del ligando 

al metal (LMCT).  

Para el caso del espectro del complejo Co(salen), se pueden ver las bandas características para el ligando 

salenH2 (Figura 19), como la banda en 1630 cm-1, se observa un ligero corrimiento a mayor número de 

onda, lo cual se espera para la formación del complejo. 

 

 

Figura 19        Espectros FTIR del ligando salenH2 (rojo) y del Co(salen) (azul) 

El punto de fusión para este complejo (Co(salen)) fue mayor a 300°C, lo cual es consistente con lo 

reportado en la literatura.38 

El espectro de 1H-RMN no  es posible obtenerlo debido a que el ión metálico es paramagnético en 

ambos complejos, lo cual eliminaría las señales del espectro generando solo ruido. 
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3.3 EQUILIBRIOS DE ESPECIACIÓN 

3.3.1    Introducción 

Debido a que los enlaces entre los complejos y los ligandos son de coordinación, es decir, que son 

enlaces relativamente más débiles que otros enlaces químicos, la formación y la disociación de los 

complejos metálicos está dado por reacciones de equilibrio. Los equilibrios de especiación dependen de 

varios factores como la temperatura, el pH y las concentraciones relativas del ión metálico y del ligando. 

Además se necesita conocer las especies en solución bajo condiciones fisiológicas y las estructuras que 

tienen estos complejos. 

El equilibrio de formación para un complejo metálicos tiene la forma general: 

 

Bajo esta fórmula se entiende una secuencia de equilibrios: 

 

 

 

3.3.2   UV-Vis comparativo 

Una de las herramientas más útiles para determinar la formación de compuestos organometálicos es la 

espectrofotometría de UV-Vis, los átomos quelantes de una molécula orgánica que coordinan un ión 

metálico, son donores de pares de electrones, los cuales son capaces de interactuar con los orbitales d 

vacíos del ión del metal. Para realizar un estudio espectroscópico de los complejos organometálicos, los 

metales de transición presentan transiciones electrónicas que presenta bandas en las regiones 

ultravioleta y visible, la presencia de ligandos afecta estas bandas; por esta razón se espera que 

diferentes especies en solución presenten diferentes bandas de absorción. 

Se realizaron curvas de absorción en UV-Vis para determinar la formación del complejo y su 

comportamiento en solución. Los espectros comparativos presentan corrimientos en las bandas de 

absorción cuando se forma el complejo metálico. 
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Figura 20 UV-Vis comparativo del ligando salenH2 (rojo), Mn2+ (violeta) y del complejo Mn(salen) 

(negro) a pH 6 

 

 

Figura 21 UV-Vis comparativo del ligando (rojo), Co2+ (verde) y del complejo Co(salen) (azúl) a pH 

5,9 
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3.3.3    Método de Job 

Existen tres métodos que se pueden seguir cuando se busca la estequiometria de un complejo usando el 

espectrofotómetro. El primero es el método es el de variaciones contínuas (o método de Job) en donde 

se deben graficar la fracción molar del ligando o del ión del metal vs la absorbancia. En el segundo 

método se toma la relación de moles vs la absorbancia y  en el tercer método se toma la relación de la 

pendiente y la tasa, donde se varía primero un reactivo y luego el otro, es decir, el ligando primero es el 

reactivo límite y luego el ión metálico.39 

El método de Job será el escogido para realizar la especiación de un sistema conocido y poderla aplicar al 

sistema estudiado en este trabajo. 

El método de Job o de variaciones continuas, es un método en el cual el número de moles totales de 

reactivos se mantiene constante por una serie de mezclas de estos, pero cambiando la fracción molar en 

cada mezcla. Debido a que la máxima absorción (en una longitud de onda en la que el complejo absorba 

pero no ninguno de los reactivos) se va a dar, cuando la fracción molar de los reactivos sea lo más 

cercano posible a la relación molar estequiométrica real del complejo, hay que tener en cuenta que la 

estequiometria real del complejo es cuando ambos reactivos son el reactivo límite. El procedimiento a 

seguir para este método de especiación es el siguiente: se deben preparar una serie de mezclas que 

contenga un buffer (la misma cantidad para todas las mezclas), el ligando y el ión del metal cambiando la 

cantidad de estos de manera que:  

 

Donde CX es la concentración del ligando, CM es la concentración del metal y C es la concentración total. 

Se miden las absorbancias de las mezclas en una longitud de onda donde no absorba ni el metal ni el 

ligando y con los resultados se debe entonces graficar la 

fracción molar de alguno de los reactivos vs la absorbancia, 

debido a que habrá un máximo, se extrapolan las dos curvas y 

se determina la fracción molar a la mayor absorbancia.  

Ya que el complejo que se busca tiene la forma  se 

determina con la relación de las fracciones molares de los 

reactivos a la mayor absorbancia.40 
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3.3.4    Especiación del complejo  por el método de Job 

Para poder iniciar la especiación por UV-Vis fue necesario comenzar con una especiación conocida de un 

complejo conocido: Fe(phen)3
2+ (Figura 8). Es un complejo de color anaranjado que absorbe a 510 nm en 

un rango de pH entre 3 y 5. Los resultados obtenidos fueron los esperados, se conoce que el ión metálico 

en el complejo está coordinado con 3 fenantrolinas y por medio del método de variaciones continuas, se 

pudo determinar la estequiometría del complejo. Esto se debe a que la estequiometría del complejo está 

determinada por el reactivo límite con la mayor concentración ocurre cuando el ión metálico y el ligando 

está unido estequiométricamente al ión.  

 

Fe
2+

N N

N

N N

N

 

Figura 22 Complejo formado por tres fenantrolinas y átomo de Fe2+ 

 

Es necesario determinar cuál es la fracción molar cuando se llega al máximo pico de absorbancia, que 

será la absorbancia del complejo, esto se realiza por la extrapolación de las dos rectas, una cuando la 

pendiente es positiva y otra cuando la pendiente es negativa.   

 

 

Gráfica 1          Resultados obtenidos de la especiación por espectrofotometría del complejo Fe(phen)3
+2 
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La fracción molar que corresponde a la máxima absorbancia es de 0.77, para obtener el numero de 

ligandos se debe obtener la relación de fracciones molares (0.77/0.23), es decir 3. Esto corresponde a lo 

que es conocido para este sistema.39 

3.3.5   Especiación de los complejos Mn(salen) y Co(salen) 

Para aplicar la especiación por espectrofotometría al presente estudio fue necesario primero realizar un 

barrido entre los 200 y 800 nm para determinar la absorbancia de los reactivos por separado, es decir 

del Mn2+, del Co2+ y del ligando para luego realizar un barrido del complejo ya formado y determinar la 

longitud de onda y la concentración donde se cumple la ley de Lambert-Beer. De este modo evitar la 

traslapación de las absorbancias, con el espectro de UV-Vis comparativo (Figura 20 y 21) fue posible 

determinar la longitud de onda a la que el complejo metálico absorbe.  

Todas las medidas se realizaron a temperatura ambiente y durante todo el proceso se monitoréo el pH de 

las soluciones y para obtener los espectros de las sales de cobalto y del ligando se usó como blanco la 

solución de agua:etanol 2:8 y buffer de fosfato. 

3.3.5.1    Especiación Mn(salen) 

Con el barrido en UV-Vis del complejo formado con manganeso se determinó que la longitud de onda 

que absorbían sin traslaparse con la absorción del ión del metal o del ligando es 296nm. 

El pH en el cual se trabajó estuvo en un rango entre 5.90 y 5.99 para la sal de manganeso y la para el 

complejo. La especiación se realizó cambiando la fracción molar del ligando. 

 

 

Gráfica 2 Especiación Mn(salen) por el método de Job. XL: fracción molar del ligando 
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A partir de las ecuaciones de los puntos obtenidos e igualando la absorbancia, es posible determinar la 

fracción molar a la cual la absorbancia es mayor. En este caso es 0,56, por lo tanto, el numero de ligandos 

por cada ión de manganeso es 1.2, es decir que es muy probable que exista un equilibrio entre el 

complejo  que se está formado estequiometricamente 1:1 y el complejo formado por un ión metálico y 

dos ligandos. Estos complejos se mantienen en un equilibrio en este pH. 
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 Este es un resultado esperado, ya que por métodos de elucidación y otros métodos de especiación, se 

ha determinado que este complejo tiene una relación 1 a 1, formando una geometría cuadrado planar.41 

Debido a que no se pudo estudiar la especiación de este complejo a pH fisiológico (7), ya que 

aparentemente el ión metálico forma un complejo con el grupo fosfato del buffer y precipita en la 

solución), no es posible determinar las especies presentes en condiciones corporales para poder trabajar 

este tipo de compuestos como biomiméticos.  

 

3.3.5.2     Especiación Co(salen) 
 

Para el caso del cobalto se realizó el mismo procedimiento que el manganeso, en este caso se pudo 

trabajar a tres pHs diferentes, la primera especiación se hizo con un pH de 5.9.  El complejo formado 

tiene varias longitudes de onda a las que absorbe, pero teniendo en cuenta las bandas de absorción del 

ligando (el cual absorbe a mas de dos longitudes de onda) y las de Co2+, se escogió una longitud de onda 

de 379 nm, donde ni el complejo ni el cobalto absorben. 

El complejo de cobalto muestra que el número de ligandos unidos al ión metálico es de 0,9 

En la especiación realizada a pH de 7.2 (ya que el pH fisiológico es el de interés y es necesario saber si en 

esta condición el complejo es estable y cuál es su estequiometria). En este caso  el complejo formado 

absorbe a las mismas longitudes de onda igual que el ligando salenH2 y el metal, por lo que se hará la 

especiación a la mima longitud de onda, 379 nm. Como se observa en la Gráfica 3, se va a obtener un 

numero de ligandos de 1,3 por cada ión metálico, es decir que igual que el manganeso, el complejo 

formado con cobalto también presenta un equilibrio de dos especies, una es con una relación 

estequiometrica 1:1 y otra tiene una relación estequiometrica 1:2. 
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Gráfica 3 Especiación del complejo Co(salen) por el método de Job a pH 7,2 y 5,9. XL: fracción 
molar del ligando. 

 

Al hacer la especiación a pH de 8,5, el equilibrio comienza a desplazarse hacia un equilibrio de dos 

ligandos por ión metálico, ya que el número de ligandos por ión metálico es de 1,7. Este cambio es el 

esperado para los diferentes pHs, ya que al disminuir el pH, los átomos quelantes del ligando (los 

nitrógenos de las iminas y los oxígenos orto sustituidos en el benceno) van a tender a protonarse en vez 

de formar un enlace de coordinación con el ión metálico. 

Aunque el método de Job es un método útil para determinar las especies en solución de un complejo, es 

necesario tener en cuenta que tiene algunas desventajas, como la posibilidad de formación de más de 

un complejo además que este método es solo aplicable cuando no hay cambios de volumen al mezclar el 

ligando con el metal. 
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4.    CONCLUSIONES 

Desde hace varios años se ha generado gran interés por crear nuevos y mejores biomiméticos que 

simulen la esfera de coordinación de la superóxidodismutasa de manganeso, Esto se debe a que el 

manganeso es uno de los metales menos tóxicos para el cuerpo humano. Los ligandos escogidos para 

coordinarse con el ión metálico abarcan una gran cantidad de compuestos orgánicos. Los ligandos tipo 

salen son unos de los preferidos, ya que tienen alta lipofilicidad y atraviesan fácilmente membranas 

celulares además que presentan baja biotoxicidad para los organismos vivos.  

La síntesis del o-salicilaldehído por cualquiera de los métodos, no es una síntesis sencilla debido a la 

formación de diferentes fases, a las condiciones a las que se debe trabajar, y la formación de productos 

secundarios no deseados, sin embargo aunque no reporta los mejores rendimientos, la reacción de 

Reimer-Tiemann fue la que permitió obtener el producto con mejores rendimientos dio y mayor pureza.  

En este estudio se sintetizó el ligando salenH2 con el cual se formaron dos complejos, Mn(salen), que se 

ha determinado posee actividad catalítica tipo SOD y Co(salen) que también ha sido estudiado como 

catalizador de la dismutación del radical superóxido ( ). Se estudió su comportamiento en solución 

(etanol-agua) usando el método de Job, que se basa en cambios en la absorbancia por estequiometria 

de un complejo, basado en un sistema conocido, . 

El método de especiación por espectrofotometría es una herramienta útil para determinar diferentes 

especies en solución de complejos formados, sobre todo si se quiere trabajar en condiciones fisiológicas 

para aplicaciones biológicas de compuestos. Sin embargo no se conocen todas las especies presentes en 

la solución, por lo cual sería conveniente realizar una titulación potenciométrica para determinarlas.  

El resultado de la especiación determinó que el complejo Co(salen) a menor pH tiende a tener 1 ligando 

por cada ión metálico debido a la protonación de los átomo quelantes, mientras que al aumentar el pH, 

la cantidad de ligandos por ión atómico, tiende a aumentar de tal manera que se forma el complejo 

Co(salen)2.  

Para el complejo Mn(salen), solo se trabajo a pH de 5,9, lo cual permitió determinar que en solución, 

existe un equilibrio entre las especies Mn(salen) y Mn(salen)2. 
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5.    FUTURAS INVESTIGACIONES 
 

No fue posible completar todos los objetivos de este estudio debido a que no fue sencilla la síntesis del 

precursor del ligando, en principio se planteó manejar un mayor espectro de ligandos para formar 

complejos con manganeso y cobalto. Se espera en un futuro seguir trabajando con este tipo de ligandos 

quelantes de tipo salen variando grupos sustituyentes y estudiar su potencial como biomiméticos de las 

superóxidodismutasas. 

Ya que no fue posible la completa caracterización de los cristales obtenidos en la formación de los 

complejos (cristales verdes, rosados y rojos), es recomendable caracterizarlos por rayos x de monocristal 

y por Resonancia Magnética Nuclear y obtener la estructura cristalina del complejo o compuesto 

obtenido, de esta manera evaluar si funciona como biomimético. 

Es importante tener en cuenta que existen otros métodos de especiación como las titulaciones 

espectroscópicas, que además permiten determinar constantes de formación para diferentes especies. 

Este método puede ser aplicado a los complejos sintetizados en este estudio para obtener mayor 

información sobre el comportamiento en solución de estos compuestos. 
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6.  PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES 

6.1 Materiales 

Todos los reactivos y disolventes fueron de grado analítico y fueron obtenidos del departamento de 

Química de la Universidad de los Andes. 

 Metanol 

 Etanol 

 Fenol 

 NaCl 

 KOH 

 NaO 

 HCl 

 Ácido sulfúrico 

 KBr 

 Cloroformo 

 MgCl·6H2O 

 Eter etílico 

 Buffer de Fosfato 

 Bisulfito de sodio 

 Tietilamina 

 Acetonitrilo 

 Formaldehído  

 Etilendiamina 

 Fenantrolina 

 FeCl2 

 MnCl2·4H2O 

 CoCl2·6H2O

6.2   Equípos y métodos espectroscópicos 

Los equipos usados se encuentran en la Universidad de los Andes, en el departamento de Química, 

Bogotá, Colombia. 

6.2.1    Espectroscopía IR 

Los espectros fueron obtenidos de un equipo ThermoNicoletNexus FT-IR con un rango de 4000 cm-1 a 

400 cm-1. 

La preparación de las muestras difiere del estado en el que se encuentren. Para muestras sólidas es 

necesario preparar una pastilla de KBr de alta pureza que contiene una cantidad muy pequeña de la 

muestra (preparado en un mortero de ágata hasta obtener un polvo fino). En el caso de muestras 

líquidas es necesario poner la muestra entre dos placas de KBr para el análisis. 
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6.2.2    Espectroscopía UV-Vis 

Para determinar el pH el equipo usado fue un Oakton pH2700. 

Los espectros fueron obtenidos de un equipo Cary 100 ConcVarian, 200-800 nm.  

Para la preparación de las muestras fue necesario prepara una serie de buffers de fosfato con pH 7.2 y 

8.5 en agua destilada. Para las medidas de absorbancia se usaron celdas de cuarzo y como blanco se usó 

el disolvente con el buffer. 

6.2.3    EspectroscopíaRMN 

Los espectros fueron obtenidos del equipo NMR SpectrometerAnasaziInstrument Inc. 90 MHz. 

Para la preparación de las muestras se pesaron 80 mg y se disolvieron en 3 mL de disolvente deuterado, 

se introduce en un tubo de RMN y se hacen las mediones correspondientes. 

6.3  Síntesis ligando y complejos 

6.3.1   Síntesis del o-salicilaldehído 

La reacción general de la síntesis del o-salicilaldehidose muestra a continuación. 1 indica los reactivos 

usados en el método, reacción de Reimar-Tiemann, 2 indica los reactivos usados para el método 2 con 

cloruro de magnesio y metanol. 

 

OH

H

O

OH

1. HCCl 3/NaOH

2. MgCl 2/MetOH +
H

O

OHReflujo  

Figura 23 Reacción general para la síntesis del 2-hidroxibenzaldehído por los dos métodos 

experimentales escogidos. 1) Reacción de Reimar-Tiemann, 2) Reacción por orto 

formilación 

En un balón de 500 mL de dos bocas se prepara una solución de NaOH (1000 mmol) en 80 mL de agua, 

aparte se prepara una solución de fenol (265 mmol) en 25 mL de agua y se adiciona la solución de 
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hidróxido de sodio, se prepara para reflujo mientras que la segunda boca se pone un embudo de adición 

con cloroformo (508 mmol) que se adiciona por gotas a la solución, se deja en reflujo por dos horas y se 

destila el cloroformo. Se deja enfriar a temperatura ambiente y se acidifica la solución con ácido 

sulfúrico y se destila por arrastre por vapor hasta recolectar todo el aceite y se extrae la parte orgánica 

con éter y se seca. Se adiciona una solución saturada de bisulfito de sodio y se agita vigorosamente (de 

manera mecánica) por una hora, se filtra la pasta y se lava con etanol y éter (para remover el fenol y 

demás impurezas). Se descompone la sal de bisulfito calentando y con un poco de H2SO4 y se enfría a 

temperatura ambiente y se extrae con éter.  

Para la síntesis del 2-hidroxibenzaldehído en microondas, en un balón resistente a la presión se añade 

cloroformo, fenol e hidróxido de sodio y se calienta por intervalos de 20 segundos 6 veces. Se sigue la 

reacción por cromatografía de capa delgada. 

Para el método dos se siguió el siguiente protocolo: Se prepara una solución de fenol (106 mmol), 

cloruro de magnesio (257 mmol), trietilamina (370 mmol) y acetonitrilo (1712 mmol) y se agita por 1 

hora a temperatura ambiente. Se adiciona formaldehido en solución (48 g) y se deja por reflujo por 6 

horas, se enfría a temperatura ambiente y se adiciona HCL 10% (40 mL) y se extrae con etileter, las capas 

orgánicas son lavadas con una solución de cloruro de sodio saturada y se seca con carbonato de calcio, 

finalmente se evapora al vacío. 

o-salicilaldeído 

 Fórmula molecular: C7H6O2    

 Masa molecular: 122 g/mol 

 Rendimiento: 7% 

 Punto de ebullición: 197°C 

 IR (KBr, cm-1): 3169 (C-H), 1666 (C=O), 1597 (C=N) 
 

 p-salicilaldehído 

 Fórmula molecular: C7H6O2 

 Masa molecular: 122 g/mol 

 Rendimiento: 15% 

 Punto de fusión: 124°C 

6.3.2   Síntesis salenH2 

La siguiente figura muestra la reacción general de la síntesis del ligando quelante salenH2. 
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OH

+ NH2NH2

N N

OH OH-2H2O

MeOH

 

Figura 24 Reacción general de la formación del complejo N,N-bis(saliciliden)-etilendiamina 

En un balón con una solución de etilendiamina (20 mmol) en un mínimo de metanol, se adiciona una 

solución de o-salicilaldehido (40 mmol) con metanol (25 mL) y se agita por una hora a temperatura 

ambiente, finalmente se filtran los cristales obtenidos y se recristalizan en etanol. 

 Fórmula molecular: C16H16O2N2 

 Masa molecular: 268 g/mol 

 Rendimiento: 72% 
 Punto de fusión: 125°C 

 IR (KBr, cm-1): 3568-3431 (C-H), 1635 (C-N), 1028 (C-O) 

 1H-NMR (90 MHz, DCCl3) δ, ppm: 4.25 (CH2, s), 7.7 (Ar, m), 8.9 (HC=N), 13.1 (OH, s) 

6.3.3    Síntesis Complejos 

La relación del ligando con el metal es 1 a 1 y se muestra a continuación la reacción general. 

 

+ M
2+ KOH MeOH/

-2H2O

N N

OH OH

M

N N

O O

 

Figura 25 Reacción general de la formación de los complejos. M: Co, Mn 

 

Siguiendo el protocolo reportado en la literatura31 se realizó la síntesis de los complejos, haciendo unas 

modificaciones: Se prepara una solución del ligando (5.4 mmol) con 40 mL de metanol y se le adiciona 

una solución de KOH (8.1 mmol) en 10 mL de metanol. Una solución de MnCl2·4H2O (4 mmol) en 30 mL 

de metanol se adiciona a la solución de ligando salenH2 y se deja agitando 1 h a temperatura ambiente y 

luego en reflujo por dos horas. Se sigue el mismo procedimiento para el complejo con cobalto usando 

CoCl2·6H2O (4 mmol). 
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Mn(salen) 

 Fórmula molecular:C16H14O2N2Mn 

 Masa molecular: 325 g/mol 
 Rendimiento: 39,5% 

 Punto de fusión: >300°C 

 IR (KBr, cm-1): 3422 (C-H), 1629 (C=N), 1441 (C-N), 1030 (C-O)
Co(salen) 

 Fórmula molecular: C16H14O2N2Co 

 Masa molecular: 327 g/mol 

 Rendimiento: 41,1% 

 Punto de fusión: >300°C 

 IR (KBr, cm-1): 3445 (C-H), 1630 (C=N), 1449 (C-N)

6.3.4      Síntesis complejo  

Inicialmente se prepararon 2 diluciones acuosas de FeCl2 y fenantrolina 5x10-4 M cada una. 

Se prepararon diferentes diluciones en 11 balones de 10 mL, en cada uno se añadió 4 mL de buffer de 

acetato y se añadieron las soluciones de ligando y de Fe2+ de acuerdo a la fracción molar del ligando 

(Tabla 2) y se aforó con agua destilada. 

Tabla 2     Adición de soluciones para la especiación del complejo  

Fracción molar ligando XL Solución fenantrolina (mL) Solucón Fe2+ (mL) 

1,0 1,0 0,0 

0,9 0,9 0,1 

0,8 0,8 0,2 

0,7 0,7 0,3 

0,6 0,6 0,4 

0,5 0,5 0,5 

0,4 0,4 0,6 

0,3 0,3 0,7 

0,2 0,2 0,8 

0,1 0,1 0,9 

0,0 0,0 1,0 
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8.  Anexos
 

 

Figura 26 Espectro 1H-RMN de cristales verdes  

 

 

Figura 27 Espectro 1H-RMN de los cristales rosados en forma de aguja  
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