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1.  Introducción 
 

 

 

1.1 El Anión Radical Superóxido 

 

Múltiples estudios han dado a conocer que las especies oxigenadas reactivas conocidas como ROS 

(Reactive Oxygen Species), son producidas en los diferentes organismos como subproducto de varias 

reacciones metabólicas.1-3  A pesar de que estas especies son cruciales para la comunicación entre el núcleo 

y la mitocondria, en señales de transducción y cognición, a mayores concentraciones pueden causar daño 

en lípidos, ADN y proteínas, lo que finalmente conlleva la muerte celular.4,5 Además, están fuertemente 

relacionadas con el proceso de envejecimiento en organismos aeróbicos1-6 y anaeróbicos facultativos,7 pues 

su concentración aumenta debido a disminución en el funcionamiento de la cadena respiratoria.4 

 

Del oxígeno tomado por las mitocondrias, alrededor del 1-5% es transformado en O2-. , el cual puede 

generar HO2
.  y convertirse de forma enzimática o no enzimática en H2O2, el cual a su vez forma OH. .4,6 Estas 

especies reactivas y biotóxicas están relacionadas con varias enfermedades humanas; el anión radical 

superóxido específicamente, se ha encontrado en altas concentraciones en enfermedades como artritis,8 

síndrome de Down,9 Parkinson,8,10 diabetes,8,10 Alzheimer,10 inflamaciones dérmicas12, inflamaciones 

renales13 y se ha encontrado en tumores cancerígenos de hígado,14 estómago,15 seno,16 pulmón,17 entre 

otros.  

 

1.2 Las Superóxido Dismutasas 

 

Debido a que las ROS producen daño oxidativo en las células, los organismos han desarrollado un 

aparato antioxidante para detoxificar dichas moléculas. Se sabe que entre las especies oxigenadas reactivas, 

el anión radical superóxido es la más tóxica,1 y por esta razón existen antioxidantes enzimáticos únicos 

para esta especie: las superoxido dismutasas (SOD). La reacción de dismutación que éstas llevan a cabo se 

muestra a continuación, en donde M corresponde a Cu, Fe, Mn o Ni.2,18  

  

M(n+1)+ SOD   +   O2
-.       Mn+ SOD  +  O2 

Mn+ SOD  +  O2
-.   +  2H+     M(n+1)+ SOD  +  H2O2 

  

Esta pareja de reacciones redox es también conocida como mecanismo ping-pong. En la primera 

semireacción de este mecanismo (ping), el cofactor metálico es reducido ya que adquiere un electrón del 

anión radical superóxido, generando de esta forma oxígeno. En la segunda semireacción (pong), el cofactor 

metálico de la enzima es oxidado, puesto que emplea el electrón recién obtenido para reducir otra molécula 

de O2-.  en presencia de iones H+, produciendo así peróxido de hidrógeno.19   

 

Actualmente, se conocen tres tipos de enzimas superóxido dismutasas (EC.1.15.1.1). La clasificación de 

estas proteínas está fuertemente relacionada con su origen polifilético3 y se basa tanto en el centro 

metálico activo que éstas contengan, como en la estructura de la primera esfera de coordinación de la cual 

están compuestas,3 conformándose así tres familias: Fe- y Mn-SODs, Cu/Zn-SODs y Ni-SODs.  
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Dada la gran homología de las Fe-SOD y Mn-SOD, éstas se consideran dentro del mismo tipo.3,20 Las Mn-

SODs se encuentran comúnmente en animales3,5,21 y bacterias,22,23  mientras que las Fe-SODs están 

principalmente en plantas.24 Como se puede observar en la figura 1, el centro activo de las Fe- y Mn-SODs es 

idéntico. Además, durante la reacción catalítica, el ion metálico se oxida del estado 2+ a 3+, manteniendo 

una geometría trigonal bipiramidal.23-25 A pesar de que las dos enzimas tienen un sitio activo tan parecido, 

se ha encontrado que cuando el centro metálico es cambiado por el otro metal, su actividad catalítica es 

nula o muy baja.23,26 
 

Por otra parte, las Cu/Zn-SODs, constituyen quizás la familia de superóxido dismutasas más polifilética, 

ya que se encuentra en animales,27 bacterias anaeróbicas28  y aeróbicas,29 levaduras21 y plantas.30  El Cu es el 

metal encargado de la dismutación con sus estados reversibles de oxidación 1+ y 2+, pasando por 

geometrías piramidal de base cuadrada, trigonal plana y tetraédrica.31,32  Sin embargo la función del Zn, 

cuya geometría es tetraédrica, es muy importante puesto que es a éste metal a quien se le atribuye la 

funcionalidad de la enzima en un amplio rango de pH, y además ayuda a estabilizar la estructura del sitio 

activo.18 Una particularidad de esta enzima es el puente de histidina entre los dos átomos metálicos (Figura 

1), puesto que es el único encontrado en la naturaleza.33,34 

 

Figura 1: Estructura del sitio activos de cada tipo de superóxido dismutasa  

 

Finalmente, se encuentra la familia de las Ni-SODs, las cuales serán la base de trabajo en el presente 

estudio. Estas enzimas se encuentran únicamente en bacterias,35,36 en donde el ion metálico cambia su 

estado de oxidación de 2+ a 3+, presentando una transición de la geometría plano cuadrada a piramidal de 

base cuadrada. Teniendo en cuenta algunos estudios sobre la primera esfera de coordinación de Ni-

SODs,8,36-39 se puede afirmar que el potencial redox y la presencia de un quinto ligando flexible en la 

primera esfera de coordinación, son aspectos críticos a la hora de evaluar la actividad biomimética de esta 

enzima. Tal y como se ilustra en el esquema 1, la primera esfera de coordinación de Ni-SOD (extraída de S. 

Coleicolor) contiene dos ligandos tiolatos provenientes de dos cisteínas no consecutivas, una amina 

primaria y un grupo amidato, en una esfera de coordinación cuadrado planar del tipo cis-[N2S2].8,36-39 

Adicionalmente, la Ni-SOD tiene un quinto ligando flexible, el cual permite la transferencia de un electrón 

de manera reversible para formar la especie Ni3+ con una estructura piramidal de base cuadrada (esquema 

1). En este trabajo dicho ligando corresponderá al anillo imidazol de la amida de histidina.  

 

 

 

Mn/FeSOD 
M= Mn o Fe 
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Esquema 1: L-Histidinamida como ligando tridentado formando un complejo mixto, semejante al de la 

primera esfera de coordinación de la Ni-SOD 

 

Normalmente, las enzimas superóxido dismutasas poseen un canal electrostático el cual tiene una carga 

neta positiva (causada por residuos de lisinas) y tiene como función conducir las especies O2-.  hacia el 

centro reactivo de la enzima; sin embargo este canal suele ser muy distinto según el organismo en el que se 

encuentre la enzima.32 Una importante singularidad de las Ni-SODs radica en que se han encontrado 

enzimas que no tienen este canal electrostático, lo cual demuestra que el sitio activo es el catalizador en sí 

mismo.36 No obstante, se han encontrado también Ni-SODs que poseen estructuras del canal electrostático 

muy similares, independientemente del organismo de cual haya sido extraída.37,40 

 

El sitio activo de la Ni-SOD se compone de una secuencia peptídica His-Cys-X3-X4-Pro-Cys-Gly-X8-Try9, 

la cual se conoce comúnmente como “gancho de níquel”, constituido por 9 aminoácidos de los cuales 6 se 

mantienen fijos.37 Otra característica que destaca de esta enzima es la presencia de cisteína en su centro 

activo puesto que, al contener dos átomos de azufre, ésta debería ser muy susceptible a la oxidación, sin 

posibilidad de revertirse y reducirse.41 A pesar de que los complejos de Ni ligados a átomos de azufre se 

oxidan rápidamente con la adición de H2O2,41,42 el centro activo de esta superóxido dismutasa parece no ser 

afectado por el H2O2 presente en el ambiente celular. 

 

1.3 Biomiméticas de la Ni-SOD 

 

Debido a la difícil extracción de SODs y a la baja concentración de las mismas en los diferentes 

organismos, se hace necesario sintetizar moléculas más pequeñas pero semejantes en estructura y función 

a las SODs naturales. En el presente, se han empleado extractos de Cu/Zn-SODs para el tratamiento de 

algunas enfermedades como por ejemplo, la inflamación del intestino43 y biomiméticas con fines 

dermatológicos.44,45 A pesar de esto, aún hace falta encontrar biomiméticas que puedan aplicarse al 

tratamiento de más enfermedades. Hasta el momento se han encontrado varios problemas dada la 

toxicidad que estos compuestos representan, esto es, su incompatibilidad con el sistema inmunológico de 

los humanos (organismo objetivo), sin mencionar el costo de obtención de los mismos.  

 

En la actualidad, se han intentado sintetizar biomiméticas de la Ni-SOD empleando cadenas de 

aminoácidos así como ligandos orgánicos, presentando éxito únicamente las peptidomiméticas.8,39,46,47 La 

primera biomimética de esta enzima que fue posible sintetizar en el 2006, correspondió a una secuencia de 

12 aminoácidos entre la cual estaba incluida la secuencia de los 9 aminoácidos del gancho de níquel en 

donde X3=Asp, X4=Leu y X8=Val y los siguientes tres aminoácidos seleccionados fueron Asp-Pro-Ala.47 

Posteriormente, en el 2008 se realizó una biomimética sin los últimos 3 aminoácidos adicionados39 y otra 

sin la valina8 y tirosina9.46 En los años posteriores se produjeron biomiméticas donde el primer 
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aminoácido, histidina, fue cambiado por alanina o ácido aspártico46 y también se realizó una cadena de tan 

solo 3 aminoácidos (Asn-Cys-Cys) que podía conformar la primera esfera de coordinación del ion metálico 

semejante a la coordinación de la NiSOD.48 
 

Teniendo en cuenta la medida del IC50 de cada biomimética y la que se conoce para la enzima,46 se 

observa que la actividad catalítica disminuye conforme la cadena de péptidos se va disminuyendo y 

sustituyendo con aminoácidos que no pertenecen al gancho de níquel. Sin embargo, se puede afirmar que la 

biomimética de tres aminoácidos, aun siendo muy corta, únicamente aumentó en dos órdenes de magnitud 

la medida de IC50 en comparación a la de 12 péptidos.48 Esta última, a su vez, presenta buenos resultados, ya 

que únicamente con estos 12 aminoácidos se disminuye la capacidad catalítica en tan solo dos órdenes de 

magnitud en comparación a la enzima.8,46   

 

Complejos de iones de metales de transición con ligandos orgánicos, han sido ensayados como posibles 

biomiméticas de esta enzima, pero no han sido catalíticamente activas debido posiblemente a que no 

poseen un quinto ligando flexible, además de que algunos de ellos presentan un potencial de reducción muy 

lejano (usualmente por encima) de los valores reportados para la enzima.8  

 

1.4 Potencial Redox de Níquel 

  

El potencial de redox reversible medido para la pareja Ni3+/Ni2+ es de 2,3 V vs. ENH,41 el cual es un valor 

muy alto en comparación con el potencial de redox óptimo para llevar a cabo la reacción de dismutación, el 

cual es de 0,359 V.8 Teniendo esto en cuenta, resulta evidente que son los ligandos próximos al ion metálico 

los causantes de este gran cambio en el potencial de la enzima, y por lo mismo fue el tema principal de la 

tesis de Juanita González de este mismo grupo de investigación.51 

 

Tomando como base su trabajo, varias conclusiones importantes fueron extraídas. Por ejemplo, una 

esfera de coordinación mixta con grupos amino-amidato es absolutamente necesaria para poder obtener 

un potencial entre la ventana de dismutación.50,51 Además, estudios acerca de la pareja Ni3+/Ni2+ han dado a 

conocer que el potencial de reducción es muy susceptible a cambios en grupos funcionales del ligando con 

el que el níquel se acompleje (S, N, O) así como el impedimento estérico de los ligandos y las características 

electrónicas implicadas en los grupos funcionales amina, amida e imina.8,50,51 
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2.  Objetivos 
 

 

 

El presente estudio tuvo varios objetivos puntuales que aportan un poco al conocimiento que se tiene de 

las biomiméticas de Ni-SOD. Entre algunos de ellos no hay una correlación muy estrecha, pero todos 

constituyen un avance sobre la misma temática. A continuación se enumeran dichos objetivos:  

 

1) Sintetizar L-histidinamida a partir de la L-histidina para posteriormente emplearla como ligando 

tridentado. 

 

2) Realizar una validación de un método de especiación conocido y a partir del mismo llevar a cabo 

un estudio experimental de especiación del sistema níquel-histidina y níquel- histidinamida.  

 

3) Obtener monocristales de algunos complejos de níquel para conocer la forma en la que los 

ligandos se encuentran coordinados al ion metálico.  

 

4) Sintetizar bases de Schiff con aldehídos y cetonas que contengan en su cadena un grupo SH u OH 

que pueda coordinarse con el ion metálico conformando la geometría plano cuadrada del 

complejo.  
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3.  Síntesis de la L-Histidinamida 
 

 

 

3.1 Introducción 

 

Anteriormente ya se ha mencionado que la Ni-SOD contiene cis-[N2S2]8,36-39 y un quinto ligando flexible N 

proveniente de un imidazol. Teniendo esto en cuenta, se torna evidente que la histidina es un aminoácido 

que puede ser tomado como buen punto de partida para sintetizar ligandos tridentados para las 

biomiméticas. Pues, al reemplazar el grupo ácido (COOH) por un grupo amida (CONH2), ésta molécula 

podría proveer los dos nitrógenos en forma cis y el quinto ligando axial necesario para la dismutación 

(esquema 2) que junto con dos equivalentes de otro ligando que supla los átomos de azufre e.g. tiourea, 

tiofenol, tioacetamina (HSR, SR), cumple con las características de la primera esfera de coordinación que se 

conoce de la Ni-SOD (esquema 1). Adicionalmente, esta molécula es de gran interés ya que puede ser 

precursor de otros ligandos prometedores como biomiméticos de la Ni-SOD,52 como son los ligandos 

complejos pentadentados (esquema 3) propuestos por Carlos Díaz, miembro de este mismo grupo de 

investigación, o ligandos tetradentados de los cuales se hablará más adelante.  

 

 

 

 

 

Esquema 2: Transformación de L-Histidina a L-Histidinamida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 3: Transformación amida a otro ligando de interés52 

 

3.2 Síntesis   

 

Para la síntesis de la L-histidinamida, inicialmente se había planteado como intermediario la formación 

del cloruro del aminoácido, semejante a lo realizado por Carlos Díaz,52 para posteriormente realizar una 

amidación y así obtener el producto. Sin embargo, debido a la carencia de reactivos comunes para la 

síntesis del cloruro y a la estabilidad del mismo, se decidió emplear como intermediario un éster del 

aminoácido y continuar con la ruta propuesta, realizando una amonólisis del intermediario. Para la síntesis 

del éster se realizaron esterificaciones clásicas de Fischer, en las cuales se emplea ácido sulfúrico y además 

una esterificación con cloruro acetilo, el cual produce HCl in situ. El mecanismo de la reacción se ilustra a 

HN

N
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O
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continuación (Esquema 4); en éste, el oxígeno del carbonilo ataca a un protón presente en el medio lo cual, 

por resonancia, conlleva la formación de un carbocatión que posteriormente es atacado por un molécula de 

metanol formando un intermedio tetraédrico. Debido al medio ácido de reacción uno de los grupos 

hidroxilo se protona y se elimina de la molécula produciendo agua, permitiendo la regeneración del doble 

enlace C=O. 

 
Esquema 4: Mecanismo de reacción de la esterificación de Fischer 

 

3.2.1 Esterificaciones 

  

Esterificación de Fischer clásica 

 

La síntesis realizada correspondió a una modificación del trabajo de Watanabe et al.53 quienes 

sintetizaron el éster a partir de la treonina, aminoácido que fue reemplazado por la histidina para los fines 

de este trabajo.  

 

 

 

 

 

Esquema 5: Esterificación de Fisher de la L-histidina  

 

Esta reacción fue llevada a cabo empleando metanol y etanol como alcoholes para la condensación con el 

aminoácido. Se evidenció que con el etanol se obtiene menor cantidad de producto que con el metanol. El 

producto de la reacción con etanol fue un líquido blanco turbio bastante viscoso, mientras que con metanol 

se observó un aceite ligeramente amarillento de menor viscosidad. Se sabe que estos dos productos son 

sólidos,53-56 sin embargo, debido al agradable olor que presentaron los aceites, se concluyó que el respectivo 

éster estaba presente en disolución.  

 

Debido a que se deseaba verificar la pureza de los productos, se realizó cromatografía de capa delgada 

(CCD) sembrando el aminoácido y cada uno de los aceites obtenidos de las esterificaciones, esperando 

observar en los carriles de los aceites una mancha correspondiente al aminoácido y otra al respectivo éster. 

Sin embargo, ninguna mancha fue vista para la L-histidina empleando como reveladores vainillina, verde de 

bromocresol ni a través de luz UV; esto posiblemente debido a la estructura misma del compuesto y su 

forma zwitterión. Por otra parte, en los carriles donde los aceites habían sido sembrados, únicamente se 

evidenció una mancha amarilla empleando verde de bromocresol, lo cual permitía ver la histidina que no 
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reaccionó. Es importante mencionar que a pesar de que varias fases móviles fueron ensayadas, siempre 

esta mancha se mantuvo en la misma posición de sembrado, pues su polaridad es muy alta y afín a la sílica. 

Ya que no fue posible observar una mancha para los ésteres, una separación por columna no era una opción 

a tener en cuenta.  

 

Para confirmar que la reacción sí fue llevada a cabo, se realizó espectroscopía infrarroja únicamente al 

aceite obtenido con el metanol. A partir de la figura 2 y por comparación con el espectro IR de la histidina 

(Figura A, anexos), debido a la presencia de dos bandas entre 1600-1780 cm-1 se concluyó que la reacción 

efectivamente había tenido lugar, a pesar de que aún había histidina en la muestra. Debido a que no se pudo 

extraer de forma pura ninguno de los dos ésteres, únicamente el aceite resultante de la reacción con 

metanol fue utilizado para la siguiente reacción. No se procedió a realizar la síntesis de la L-histidinamida 

con el L-histidina-etiléster, puesto que se conoce que el L-histidina-metiléster es más reactivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Espectro IR de la esterificación de Fischer clásica con metanol 

 

Por los problemas anteriormente expuestos, no fue posible determinar un rendimiento de las reacciones 

realizadas. Se cree que debido a la posible formación de sulfatos del aminoácido y el éster, se obtuvo muy 

poco producto, puesto que estos serían solubles en el medio de reacción. Por ello, en la siguiente 

esterificación, se realizó una neutralización (modificación) con el fin de obtener el éster de forma libre. 

 

Esterificación de Fischer modificada 

 

Para este nuevo intento lo único que se realizó adicional al método anterior, fue la adición de NaOH 

acuoso a la mezcla de reacción antes de ser puesto a reflujo. Sin embargo, después de pasadas las 60 horas, 

no se logró extraer el éster de la fase acuosa. Esto fue corroborado por CCD, donde se observó una mancha 

amarilla en la misma posición de sembrado al igual que para los productos de la esterificación de Fischer 

clásica. Otros disolventes orgánicos más polares no fueron empleados debido a que no tenían la capacidad 

de formar dos fases con el agua. El argumento de por qué esta extracción no es fácilmente llevada a cabo 

reside en la alta polaridad de la histidina y sus derivados, pues, ésta contiene tres nitrógenos y un oxígeno 

con pares libres, teniendo la posibilidad de formar puentes de hidrógeno con el agua producida de la 

reacción y la añadida para la extracción, o inclusive consigo misma.  
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Debido a que no se logró realizar una extracción líquido-líquido, se concentró la muestra y se permitió 

una lenta evaporación del agua. Después de 3 días se observó una gran cantidad de sólido blanco y después 

de 2 semanas se observó un residuo amarillento con cristales blancos. La disminución de volumen del 

sólido blanco inicial obtenido después de la evaporación del agua, es resultado de la sublimación del 

bicarbonato de sodio empleado para destruir las emulsiones en la extracción. Los cristales blancos 

resultaron ser aptos para análisis de rayos X de monocristal, sin embargo la estructura no pudo ser 

solucionada y estos cristales fueron descartados.  

 

Esterificación con cloruro de acetilo 

 

El procedimiento llevado a cabo fue modificado del trabajo de Huang et al.57 quienes sintetizan el éster a 

partir de la D-serina, en este caso se empleó L-histidina en vez de serina.  

 

 

 

 

 

 

Esquema 6: Esterificación con cloruro de acetilo de la L-Histidina 

 

En esta reacción primero se hace reaccionar el cloruro de acetilo con metanol logrando la formación 

acetato de metilo y HCl in situ (Esquema 7).58 Con la disociación del HCl en solución, se proveen los 

protones para que la reacción siga el mismo mecanismo de la esterificación de Fischer (Esquema 4).  

 

 

 

 

Esquema 7: Reacción del metanol con cloruro de acetilo 

 

Esta esterificación fue realizada tres veces, siempre empleando metanol como alcohol para la 

condensación. En la primera ocasión se observó un sólido amarillo claro que al ser lavado con metanol y 

tolueno se obtuvo como un sólido blanco, como es lo esperado.54,55 En las posteriores reacciones sí se 

obtuvo un sólido blanco por lo cual, la coloración amarilla se atribuye a alguna impureza de los reactivos 

empleados en el primer ensayo. Este sólido obtenido se caracterizó por FT-IR, 1H-RMN y HPLC-MS, su 

punto de fusión fue de 202-204 °C, lo cual resulta consistente con la literatura.54,55 A partir del 

cromatograma obtenido del HPLC-MS se pudo evidenciar que el producto se encontraba libre de precursor 

y correspondía al éster deseado puesto que su masa fue de 169,087, ubicándose el ion molecular en 

170,094 (Figura 3). El pico presente en 110,073 corresponde al fragmento Im-CH2CHNH2 el cual ha perdido 

COOCH3.  

H3C OH H3C

O

Cl
H

3
C O

CH3

O
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Figura 3: Cromatograma y espectro de masas en 1,41 min   

 

A partir del espectro 1H-RMN se puede evidenciar, etanol (triplete en 1,2 y cuartete en 3,7 ppm) 

como impureza presente en la muestra,59 el disolvente en el que se realizó la medición fue agua (4,8 

ppm), con lo cual las otras señales sí pueden ser atribuidas al compuesto de interés. Para los H del grupo 

metilo del éster asignados como 1 en el recuadro de la molécula, se evidencia un singlete que integra para 3 

en 3,9 ppm. Para el caso del H asignado como 2, se espera observar un triplete ya que este hidrógeno acopla 

con los H-3, en efecto, este triplete se evidencia en 4,6 ppm, sin embargo esta señal se sobrelapa 

ligeramente con el pico ancho de D2O. Ya que los protones en la posición 3 acoplan con el H-2, se espera ver 

un doblete, éste se puede apreciar en 3,6 ppm, donde este pico se sobrelapa bastante con una señal del 

etanol presente en la muestra. Por último, los hidrógenos del anillo imidazol se observan como singletes a 

campo bajo, encontrando H-4 en 7,5 ppm y H-5 en 8,8 ppm (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: 1HRMN del éster lavado con tolueno y etanol, 90 MHz en D2O a temperatura ambiente 
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3.1.2 Amonólisis  

 

Para la obtención de un ligando que pueda generar una esfera de coordinación mixta amino/amidato 

útil para biomiméticos de Ni-SOD, se realizó una reacción de amonólisis para convertir el éster en amida. 

 

  

 

 

 

Esquema 8: Reacción de amonólisis el L-histidina-metiléster  

 

Esta reacción puede ser llevada a cabo empleando NH3(g) y NH3(ac), sin embargo, se prefiere hacerla con 

una corriente gaseosa de amoniaco, debido que agregando NH4OH directamente sobre el éster se obtienen 

bajos rendimientos.60-61 Esta reacción se realizó tomando como punto de partida el procedimiento hecho 

por Carlos Díaz en su trabajo,52 sin embargo se hicieron modificaciones de su montaje, como luego se 

explicará. El mecanismo conocido de esta reacción se ilustra en el esquema 9. Aquí el amoniaco ataca al 

carbono electrofílico del carbonilo formando un intermedio tetraédrico; luego, el metanol ataca al NH3+ 

recién formado, así liberando una nueva molécula de metanol al medio y permitiendo la regeneración del 

doble enlace C=O, de esta forma dando lugar a la amida deseada.   

 

Esquema 9: Mecanismo de reacción de la amonólisis  

 

El procedimiento de esta reacción fue hecho en cuatro ocasiones en las cuales se empleó un montaje 

como el ilustrado en la figura 5 en donde el NH3(ac) es adicionado gota a gota mediante un embudo de 

adición a un balón que contiene NaOH(s) y éste a su vez está conectado a una trampa vacía o con agentes 

desecantes (CaCl2 o CaSO4). En un primer ensayo, el montaje era distinto y análogo al hecho por Carlos Díaz, 

pues en su montaje, el NaOH(s) era adicionado directamente sobre el NH3(ac). Después de los experimentos 

hechos, se determinó que el montaje ilustrado en la figura 5 era más adecuado ya que permitía un mayor 

control de la formación de NH3(g) y su flujo a través del sistema.   

    

A pesar de que el nuevo montaje (Figura 5) permitía un mayor control del flujo de NH3(g), esto no fue 

suficiente para que la reacción se llevara a cabo exitosamente, pues condiciones altamente anhidras son 

necesarias para obtener un buen rendimiento del producto.62 Por esto, se empleaba una trampa con agente 

desecante para secar el NH3(g) producido antes de que entrara al balón de reacción. Sin embargo,  

únicamente se secó el MeOH, disolvente de la mayoría de los ensayos, con tamiz molecular y se hizo fluir 

una corriente de nitrógeno por el sistema la última vez. 
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Figura 5: Montaje empleado para la segunda, tercera y cuarta amonólisis 

 

En dos de los experimentos realizados (con el líquido de la esterificación de Fischer clásica y un 

producto de la esterificación con cloruro de acetilo, último intento), mucha muestra fue perdida puesto que 

cayó en la trampa que contenía el agente desecante. Realmente, este fue un problema muy complicado que 

no se pudo resolver por completo de forma experimental por falta de tiempo y material. El mayor problema 

de esta reacción radica en la diferencia de presiones que se crea entre cada recipiente ya que la producción 

de NH3(g) no es continua y la tasa de salida de la corriente es distinta a la de formación. Debido a esa 

diferencia de presiones, el gas fluye en dos direcciones a través del sistema y en ocasiones fluye con una 

velocidad tal que se lleva consigo el precursor y la mezcla reaccionante al recipiente contiguo, que como se 

mencionó antes, en unos casos correspondió a una trampa vacía y en otros una trampa con un desecante.  

 

Teniendo en cuenta las experimentaciones hechas, se sugiere que el montaje empleado para futuros 

ensayos de síntesis consista en dos trampas. La primera debe contener el agente desecante y debe estar 

unida al balón donde se genera el NH3(g) y conectada por el otro lado a la trampa vacía. Esta trampa vacía 

debe estar conectada a su vez al balón de reacción. Con el propósito de tener más control sobre el flujo de 

NH3(g) a través del montaje, se sugiere que tanto el balón que contiene en NaOH(s) como las dos trampas 

sean balones que tengan una llave de teflón; pues así se puede aumentar o disminuir la presión de cada 

recipiente permitiendo o restringiendo el flujo del gas hacia los recipientes contiguos. El balón de reacción 

debe ser un balón de dos bocas, a través de una de ella se conecta con la trampa vacía y en la otra boca se 

ubica un septum. La idea es insertar agujas en el septum para que el NH3(g) que no se pueda disolver 

inmediatamente en el disolvente de la reacción, escape lentamente y permita el ingreso de más gas, que se 

espera se solubilice a medida que la temperatura del balón disminuye.  

 

A pesar de que la reacción no se logró con un buen rendimiento, sí se pudo obtener el producto deseado, 

como lo comprueban la espectroscopía FT-IR y HPLC-MS. Los resultados mostrados a continuación 

corresponden a una amonólisis en la cual se empleó THF como disolvente.  

 

En la figura 6 se ilustran los espectros obtenidos para la L-histidina (rojo), L-histidina-metiléster (verde) 

y L-histidinamida (rosa) y se marcan las bandas de interés correspondientes a las vibraciones del enlace 

C=O (entre 1630-1750 cm-1), flexión del enlace C-O (entre 1550-1620 cm-1), estiramiento del enlace C-H 

(entre 2500 a 2700 cm-1), O-H para el éster y la amida debido a humedad de la muestra.63 En el caso de la 

amida, las bandas marcadas alrededor de 3000 cm-1 son propias del estiramiento del enlace N-H, esta banda 

se observa ancha como es lo esperado para una amida primaria.  
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Figura 6: Espectros IR donde se ilustran las bandas de interés de la L-histidina (rojo), L-histidina-metil-

éster (verde) y L-histidinamida (rosa); pastilla KBr a temperatura ambiente   

 

Al observar aún una banda ancha tanto en la amida como en el éster se decidió volver a hacer la reacción 

de amonólisis con el mismo producto de la amonólisis hecha en THF, pero disolviéndola esta vez en 

metanol. Después de realizado el procedimiento, se obtuvieron dos sólidos, uno blanco-amarillento y otro 

más denso, beige similar al color de la arena. Se realizó nuevamente espectroscopía infrarroja (Figura 7) y 

se evidenció una disminución significativa de la intensidad de la  señal en 1741,76 cm-1 observaba en la 

figura 6 y que correspondía al carbonilo del éster. Mediante el espectro IR no es posible identificar si este 

último producto corresponde al aminoácido o a la amida. Sin embargo, no fue posible preparar una muestra 

adecuada para HPLC-MS que permitiera determinar con certeza cual de estos dos compuestos se obtuvo, 

pues la reacción de esterificación pudo haber revertido produciendo los reactivos iniciales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Espectros IR donde se ilustran las bandas de interés para la de la L-histidinamida (verde) y  se 

ilustra el mismo espectro del  L-histidina-metiléster (rojo); pastilla KBr a temperatura ambiente   

1634,52 

1745,42 

3045,55 

3127,93 
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En otro ensayo de la misma reacción, antes de conocer la importancia de las condiciones anhidras, se 

disolvió el éster en etanol comercial, el cual se dejó evaporar lentamente después del reflujo obteniéndose 

cristales blancos grandes y brillantes. A estos se les realizó HPLC-MS (Figura B, anexos) y a pesar de que la 

columna apolar no puede separar óptimamente compuestos altamente polares, a partir del análisis de 

masas se puede afirmar que se obtuvo una mezcla de la amida deseada (m/z = 155,094), éster (m/z = 

170,094) e histidina (m/z = 156,079), ésta en mayor proporción que la amida y el éster, quienes se 

encuentran en similares cantidades. Esto se puede deber al agua presente en el disolvente empleado pues, 

la esterificación se revirtió ya que se alteró el equilibrio y se volvió a la histidina la cual fue el reactivo de 

partida. El uso de una columna polar permitiría una mejor separación del compuestos de interés y sus 

precursores, probablemente obteniéndose tiempos de retención más largos y picos más separados y 

definidos en el cromatograma que los observados para este experimento (Figura B, anexos). 

 

Para este caso, al realizar CCD y sembrar el éster empleado junto con la muestra de reacción, corriéndola 

en una mezcla AcOEt : EtOH (9:1) y revelándola con vainillina, se evidenció un pequeño desplazamiento 

sobre la placa correspondiente al éster. Por otra parte, al revelar una placa similar con verde de 

bromocresol, se evidenció nuevamente la mancha amarilla indicando la presencia del aminoácido. Sin 

embargo, debido a que el Rf del éster correspondía a 0,06 no era posible realizar una cromatografía en 

columna para esta muestra, ya que su separación en la placa era mínima.   

 

El espectro infrarrojo de estos cristales de histidina, amida y éster, ilustrado en anexos (Figura C), 

muestra una banda ancha en la región del carbonilo, lo cual es indicio de varias bandas C=O sobrepuestas. 

Además, el punto de fusión de estos cristales fue de 170,7-172,8 °C, el cual es muy distinto a los puntos de 

fusión reportados para la histidina libre,64 el diclorhidrato de histidina,65 el clorhidrato de la 

histidinamida,66  el diclorhidrato de la histidinamida,67 el éster libre53  y del diclorhidrato del éster.54 Por 

esta razón, se cree que el producto puede corresponder a la histidina acomplejada con HCl, H2O y/o EtOH o 

puede ser una estructura mixta de histidinamida, histidina-metiléster e histidina, en la que ésta última esté 

presente en una mayor proporción. Por esto un análisis de rayos X de monocristal se sugiere para este 

cristal, el cual se comprobó era apto para este análisis.  No se puede calcular un rendimiento de la reacción 

puesto que para cuantificar por la técnica de HPLC-MS es necesario realizar una curva de calibración con un 

estándar, el cual no estaba disponible.      

 

En resumen se puede afirmar que con base a la experimentación hecha, la reacción de esterificación 

pudo ser llevada a cabo con éxito empleando cloruro de acetilo y metanol, haciendo lavados con tolueno y 

etanol. Por otro lado, a partir de la amonólisis no se obtuvieron rendimientos altos a pesar de que se pudo 

tener un mejor control del flujo de NH3(g) que el que tuvo Carlos Díaz en su experimentación.52 Esto, 

seguramente debido a las difíciles condiciones anhidras que necesita la reacción y al difícil control del flujo 

de NH3(g), el cual debe ser constante para que la solución se sature y así el éster se solubilice completamente 

en el disolvente y la interacción entre estas moléculas sea óptima.62  
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4.  Equilibrios de especiación 
 

 

 

4.1 Introducción 

 

El conocimiento de la química de especiación es de suma importancia para estudios que traten de 

biomiméticos, especialmente de metaloproteínas, ya que es de gran interés determinar cómo los ligandos 

que se emplean se están coordinando con el ion metálico de trabajo. Teniendo en mente que la histidina en 

sí misma es un ligando tridentado y que puede ser precursor de ligandos bidentados, tridentados, 

tetradentados y hasta pentadentados, este estudio resulta crucial para determinar cuál de todas las 

especies que se pueden formar es la más abundante en soluciones acuosas bajo las condiciones de interés, 

i.e. a pH fisiológico (6,3-7,2) y temperatura corporal (36-39 °C). Juanita González en su trabajo, había 

realizado una simulación de la especiación de varios complejos de níquel, empelando el programa 

Hyperquad Simulation and Speciation.51 Sin embargo, era de interés para el grupo de investigación conocer 

si los resultados experimentales eran o no similares a los simulados. Por ello, estas mediciones se 

realizaron en el presente trabajo.  

 

La interacción de un ligando orgánico con un ion metálico de transición (Mn+) en solución, resulta en la 

formación de complejos organometálicos. Sin embargo, este es un proceso dinámico de equilibrio en el cual 

se puede dar origen a diferentes especies. La existencia de dichas especies en solución dependerá 

fuertemente de la concentración tanto del ion metálico como de ligando, del pH, temperatura, y la 

concentración de otras especies en equilibrio (ML, ML2, ML3, … MLy).   

 

               

             

                

                

 

D. Harvey describe tres métodos a partir de los cuales se puede determinar la especiación de un ion 

metálico empleando la espectrofotometría UV-Vis como herramienta.68 Al hacer uso de esta técnica 

analítica, se debe tener en cuenta que las soluciones preparadas tengan absorbancias para las cuales ley de 

Lambert-Beer sea aplicable. Además, se deberá hacer un barrido a lo largo del intervalo de longitudes de 

onda UV-Vis de las muestra de interés para determinar la longitud de onda (λ) a la que el complejo 

absorba.68 Es importante mencionar que estos métodos podrán brindar información de la relación 

estequiométrica entre el ion metálico y ligando a ser evaluados; esto quiere decir que para ligandos que no 

sean monodentados, a partir de esta técnica no es posible conocer cómo es la estructura del complejo de 

interés.   
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Método de Job 

 

El primero de estos métodos es llamado método de Job o de variaciones continuas y consiste en 

preparar soluciones en la que la fracción molar del ligando (XL) se aumenta de 0,0 a 1,0 manteniendo los 

moles totales de reacción constantes. Este método parte del supuesto de que la mezcla de Mn+ y un ligando 

tenderá a formar un único complejo metálico, el más estable en solución. Una vez se conozca la longitud de 

onda (λ) a la que el complejo absorbe, se puede realizar la medición de absorbancia para cada una de las 

muestras preparadas. Luego, a partir de los datos tomados se puede realizar una gráfica de absorbancia vs. 

XL donde se espera observar un aumento constante desde XL = 0,0 hasta una absorbancia máxima y 

posteriormente una disminución hasta XL = 1,0. El grupo de parejas de datos debe ajustarse a ecuaciones de 

dos líneas rectas (tener una tendencia lineal), una con pendiente positiva y otra negativa. Es el punto de 

intersección de estas dos líneas rectas, el que determinará el XL al que hay una absorbancia máxima y de 

este modo, a partir de la ecuación 3 se establece la cantidad de moléculas de ligando con las cuales el ion 

metálico se acompleja. Más adelante se realizará una validación de este método y se ilustrará mejor los 

resultados esperados.  

                                                                                            (1) 

      
     

      
        (2) 

  
  

  
 

  

    
       (3) 

Método del Cociente de los Moles 

 

Un segundo método que podría brindar más información acerca del sistema MLy es el del cociente de 

moles (mole-ratio method). En éste, al igual que en el método anterior, se mantienen constantes los moles 

de metal y gradualmente se aumenta la relación        Al igual que en el método de Job, se mide la 

absorbancia a una longitud de onda en la cual únicamente absorba el complejo metálico. Con los datos 

tomados, se realiza una gráfica de absorbancia vs.      , en la cual se espera evidenciar 1, 2 o más puntos 

donde la pendiente de la línea recta cambie (Figura 8). Cada uno de estos puntos indica una especie en 

solución, por lo cual a partir de éste método se pueden identificar varias especies en solución. Por ejemplo, 

en la figura 8 se puede evidenciar la presencia de ML y ML2, pues la relación molar en el punto de 

intersección de la rectas va a indicar la cantidad de ligandos coordinados con el ion metálico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Ejemplo ilustrativo método del cociente de moles 
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Método del Cociente de Pendientes 

 

Por último, se encuentra el método del cociente de pendientes (slope ratio), el cual permite estudiar 

complejos metálicos de la forma MxLy.  Para este método, se preparan dos sets de soluciones. En un set se 

mantienen los moles del metal constantes, mientras la concentración del ligando (CL) se varía teniendo la 

precaución de que Mn+ debe estar siempre presente en exceso en todas las soluciones. De esa forma se 

asume que todo el ligando está acomplejado. Al graficar absorbancia vs. CL se debe obtener una curva con 

tendencia lineal cuya pendiente es de interés (SL).  En el segundo set, las moles de ligando se mantienen 

constantes y se varía la concentración del metal (CM) y, de forma análoga al primer set, se debe tener 

siempre una mayor CL en estas muestras. Se debe graficar absorbancia vs. CM y se debe determinar la 

pendiente SM. Teniendo el valor de las pendientes, se puede conocer la relación entre x y y a partir de la 

ecuación 6.  

 

       
  

 
        (4) 

       
  

 
        (5) 

  

  
 

 

 
                                                                                            (6) 

 

4.2 Especiación del complejo Fe(o-phen)3 2+  

 

Teniendo los métodos de la anterior sección como material de ayuda para cumplir el objetivo 

establecido, se procedió a hacer una validación del método de Job con un caso ejemplificado,68 el cual 

consistía en la formación del complejo Fe(o-phen)32+, comúnmente llamado ferroina, cuya formación sirve 

como indicador de presencia de hierro en muestras de agua. Tomando el texto de Harvey  como guía,68 se 

realizaron soluciones Stock de Fe2+ y o-fenantrolina y diez soluciones preparadas para realizar las medidas 

según el método de Job; los resultados obtenidos se ilustran en la figura 9. Al determinar la función de la 

línea de tendencia central para cada una de las secciones de la curva, se obtuvieron las siguientes 

ecuaciones:  

 

Pendiente positiva:  

                     R2= 0,99368 

 

Pendiente negativa: 

                     R2=0,99428 

 

Al igualarlas se tiene que:   

                                

          

 

Con lo cual,  
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Figura 9: Resultados método de Job complejo Fe(o-phen)32+ 

 

La desviación de los datos de la primera curva (pendiente positiva), puede ser atribuida al hecho de que 

los balones empleados para la preparación de las soluciones no eran todos de la misma marca y ya usados, 

por cual, desconociendo su trato, es posible que su calibración no sea correspondiente al volumen rotulado 

en el recipiente, además de otros errores aleatorios durante la preparación de las soluciones. A partir de 

estos resultados, se pudo comprobar que a pesar de que las medidas de UV-Vis son muy sensibles a 

pequeños cambios de concentración, el método resulta ser útil para sistemas como el de Fe2+ y o-

fenantrolina, ya que en efecto se obtuvo que el hierro se acompleja con 3 moléculas del ligando bidentado. 

 

4.3 Especiación del sistema Ni-Histidina (Ni-His) 

 

Una vez hecha la validación del método de Job, se procedió a emplearlo para el sistema níquel-histidina 

el cual es de gran interés para este trabajo. Primero que todo, es crucial mencionar que para las mediciones 

discutidas aquí, las soluciones empleadas no contenían buffer ya que la absorbancia de éste era muy alta 

como se puede ver en la figura D (anexos), y como se evidenció en ensayos anteriores no mostrados aquí, 

afectaba bastante las medidas de absorbancia. A pesar de esto, el pH de las soluciones preparadas, fue 

monitoreado con papel indicador y no se observaron cambios entre las soluciones manteniéndose un pH 

entre 7,0 y 8,0; las medidas fueron tomadas a 21°C.  

 

Como se observa en la figura 10, la posición de los dos máximos de absorción de las especies en solución 

no se mantiene constante, por lo que depende de la concentración. Por ejemplo, las longitudes a las que 

absorbe la muestra XL = 0,1 son 395 y 656 nm, mientras que a las que absorbe la muestra XL = 0,9 son 352 y 

556 nm. Esto además de evidenciar un corrimiento hipsocrómico, demuestra que muy seguramente las 

especies en solución varían conforme se cambia la relación molar del sistema, pues un corrimiento de 100 

nm no puede corresponder al mismo máximo de absorción de determinada especie. Para la aplicación del 

método de Job, se eligieron dos longitudes de onda para hacer el estudio. Éstas fueron 358 nm y 605 

nm, pues a estas longitudes de onda se evidenciaba un aumento y posterior disminución conforme 

aumentaba XL. Los resultados se ilustran en la figura 11, como se mostrará a continuación, a pesar de que 

los resultados son coherentes, el coeficiente de correlación encontrado para las líneas de tendencia central 

es muy bajo; por lo cual se puede afirmar los resultados no son confiables.     
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Figura 10: Barrido UV-Vis método de Job  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Resultados método de Job a 358 nm y 605 nm 

 

Curva a 358 nm 

 

Pendiente positiva:                        R2=0,733 

                                                            R2= 0,936 

 

Al igualas se tiene que,            y así  

  
  

    
  

     

     
      

 Curva a 605 nm 

 

Pendiente positiva:                        R2=0,847 

                                                            R2= 0,969 

 

Al igualas se tiene que,            y así  
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Teniendo estos resultados, es posible pensar que en el sistema existen especies con la estequiometria 

1:2, 1:3 y 1:4 principalmente. Sin embargo al tener en cuenta que ambos resultados son producto de la 

misma medición, es cuestionable por qué a una longitud de onda (358 nm) se obtiene que el Ni2+ se 

acompleja aproximadamente con 3 moléculas de ligando mientras que a la otra longitud de onda (605 nm) 

lo hace con 4. Una observación importante es la disminución de absorbancia que se evidencia a XL= 0,6; lo 

cual es contrario a lo que se esperaba. Ya que las soluciones y mediciones se realizaron por duplicado, se 

cree que a esta fracción molar puede haber un cambio importante del equilibrio de especies en solución.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Barrido UV-Vis Muestras Ni-His(1-XL:XL)  

 

Al observar la figura 13, se puede evidenciar que no hay un cambio de color en la misma gama de 

tonalidades, sino que se observan distintos colores. Se evidencian soluciones verdes de XL = 0,1 a 0,4; luego 

de 0,5-0,75 se observa un cambio muy drástico de azules y finalmente de XL = 0,8 a 0,9 se observan 

diferentes intensidades de morado. En estas soluciones se evidenció una variación de color muy distinto al 

evidenciado en las soluciones del sistema Fe2+ - o-fenantrolina en las que sí se tuvo un cambio gradual de 

tonalidades naranja a través de las soluciones. El resultado de las soluciones del método de Job era muy 

similar pero, la coloración azul comenzó a prevalecer a XL = 0,3; mientras que el cambio de azul a morado 

se evidenció entre XL = 0,7 y 0,8 , semejante al método de cociente de moles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Foto tomada de la soluciones preparadas para la  curva de especiación del sistema Ni-His  

[Ni2+] 
constante 

XL 
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Teniendo en cuenta los resultados del método de Job y la figura 13, es posible que más de una especie  

esté presente en solución. Por esto se decidió preparar nuevas soluciones para analizarlas mediante el 

método del cociente molar, cuyo resultado se ilustra en la figura 14. En la figura 12 se observa el resultado 

de la medición del espectro UV-Vis de las nuevas soluciones. Es importante resaltar que la carencia de más 

datos a relaciones            no permite observar con claridad los cambios de pendiente de la curva. 

Además, se observa una curvatura entre              lo que impide realizar una correcta 

determinación estequiométrica entre las especies reaccionantes.68 Sin embargo, a partir de esta 

información se puede afirmar que en las soluciones preparadas deben haber varias especies en equilibrio y 

la formación de una u otra depende fuertemente de la relación molar de la solución preparada. Además 

debido a que las soluciones son preparadas en agua, el Ni2+ está coordinado con moléculas de disolvente de 

tal forma que su número de coordinación llegue a 6.  

 

Aunque no haya suficientes datos, se pueden ver cambios de pendiente importantes en        

                   , lo cual sugiere la presencia de especies con la estequiometría Ni2His, NiHis, NiHis2 y 

NiHis3. Debido a que la histidina es tridentada, no se puede afirmar que solamente exista un compuesto 

NiHis, NiHis2 ó NiHis3. A pesar de esto, se conoce que el H del grupo ácido (COOH) se disocia desde valores 

de pH muy bajos (pKa = 1,77) mientras que el N del imidazol y el NH2 tienen mayor probabilidad de 

acomplejarse a mayores valores de pH (pKa = 5,97 y pKa = 9,18 respectivamente).69  Por esta razón, varias 

estructuras pueden estar presentes en disolución, algunas de las cuales se ilustran en el esquema 10.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Resultado obtenido del cociente de moles  

 

Pese a que no se puede aislar fácilmente alguna especie formada en solución, teniendo en cuenta la 

teoría de ácidos y bases blandos y duros de Pearson, HSAB por sus siglas en inglés,70 se puede hacer un 

análisis a cerca de la afinidad del Ni2+ por alguno de los posibles grupos con los cuales pueda formar enlaces 

de coordinación. Se define un ácido blando como aquel que tiene una densidad de carga positiva (δ+) 

pequeña, un tamaño de átomo grande, alta polarizabilidad y baja electronegatividad. Así mismo, un ácido 

duro es todo lo contrario, con δ+ grande, un tamaño de átomo pequeño, baja polarizabilidad y alta 

electronegatividad. Una base blanda o dura tiene la mismas características que los ácidos respectivos, pero 

con la diferencia que éstas tienen una densidad de carga negativa (δ-).70,71 
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Esquema 10: Posibles especies presentes en solución, A) Ni2His B)NiHis, C)NiHis2, D)NiHis3 

 

A pesar de que en muchos casos, esta clasificación es muy difícil de llevar a cabo,71 al analizar los 

anteriores parámetros, el ion Ni2+ resulta ser un ácido medio70 mientras que, tanto el NH2 como el COO-  son 

bases duras.71,72 Al realizar una comparación de las características de estos dos grupos (tabla 1), se 

concluye que el COO- es una base más dura que el NH2, por lo cual la interacción del Ni2+ y el NH2 debe ser 

un poco más fuerte que con el COO-. Así que al rango de pH de interés posiblemente el Ni2+ se acompleje 

primero con los dos N, antes de interactuar con el O. 

 

Tabla 1: Propiedades HSAB a tener en cuenta para los grupos NH2 y COO- 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, Giacomelli et al. empleando titulaciones potenciométricas en su estudio, encontraron que 

trabajando a una relación estequiométrica 1:2 (Ni2+:His) el Ni prefiere estar de forma coordinada en 

solución, en vez de encontrarse como hexaacuocomplejo de níquel (II).69 A pesar que desde pH = 5,6 la 

especie más abundante es NiHis2, hasta pH = 6,5 la presencia de NiHis en la muestra aún es significativa y 

esta especie finalmente desaparece a pH = 8,5.69 Aunque se conoce que el NiHis2 cristaliza de forma 

octaédrica y no plano cuadrada,73 no se puede saber cuál especie está presente en solución o cuál es la más 

abundante entre las posibles. A pesar de que el estudio aquí presentado no es completamente comparable 

con el de Giacomelli, tomando como base su estudio, se puede afirmar con certeza, que efectivamente, en 

las soluciones preparadas había más de una especie con una estequiometría distinta.   

Característica/Grupo    NH2    COO- 

 δ- - + 

Polarizabilidad - + 

Radio covalente + - 

Electronegatividad - + 
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Lo anterior resulta ser contradictorio con lo obtenido por Juanita González en su simulación,51 quien 

realizó un estudio similar al de Giacomelli, en el que se introducían Ni2+:His en relación 1:2 y se hacía un 

barrido a través de la escala de pH. González encontró que la especie NiHis2 comienza a estar presente en el 

sistema a pH ≈ 7,2 e inclusive a valores de pH muy básicos, la especie NiHis es la más abundante.51 Esto 

sugiere que la simulación hecha debe incluir más parámetros que puedan describir mejor el sistema. Una 

vez hecho esto, experimentalmente se debería hacer una comprobación de los resultados obtenidos, de esta 

forma refinando el método de simulación para futuros sistemas de interés.    

 

Adicionalmente, es importante mencionar que era de interés realizar también la curva de especiación 

para el sistema Ni - L-histidinamida. No obstante, teniendo en cuenta la poca absorbancia que presentan los 

complejos de níquel con histidina y la gran similitud entre estos ligandos, la cantidad de L-histidinamida 

obtenida no era suficiente para realizar este estudio de especiación. Más aún, teniendo en cuenta la 

discusión anterior, es posible que a partir de los métodos descritos por Harvey,68 no se obtengan resultados 

concluyentes, al igual que para el sistema Ni-His, ya que la histidinamida también es un ligando tridentado.   
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5.  Cristalización Complejos de Níquel 
 

 

 

Con el propósito de conocer exactamente cómo el Ni2+ está acomplejado con algunos ligandos, 

puntalmente aminoácidos, se realizó la síntesis de dos compuestos esperando poder obtener monocristales 

que fueran aptos para analizar su estructura mediante difracción de rayos X de monocristal. De esta 

manera se pretendía determinar con precisión la esfera de coordinación de este ion metálico, información 

que podría ser de gran interés. Este objetivo ya había sido abarcado por Juanita González en su estudio sin 

tener éxito,51 por lo cual se plantea en el presente trabajo intentar nuevamente la obtención de 

monocristales a partir de los policristales ya hechos por González,51 aplicando también nuevas condiciones 

de síntesis.    

 

5.1 Cristalización de policristales   

 

Se probó la solubilidad de los complejos rotulados como NiHis2 y NiCys2 preparados por J. González51 en 

disolventes como éter etílico, metanol, etanol, acetato de etilo y mezclas de los mismos. Para ambos 

compuestos, la mayor solubilidad se presentó en metanol y la menor en éter etílico (compuestos 

completamente insolubles).  

 

Complejo NiHis2    

 

Luego de realizada la recristalización en metanol de estos policristales de color morado, se obtuvieron 

dos tipos de cristales, unos blancos y otros morados. Se tomó un espectro infrarrojo del sólido blanco 

creyendo que éste podía corresponder a histidina en exceso que haya sido agregada durante el proceso de 

síntesis del complejo. Al comparar la figura 15 con la figura A (anexos), se cree que las bandas presentes en 

3017,03 cm-1 y 3019,69 cm-1 corresponden a un corrimiento de las bandas 3015,87 cm-1 y 2871,55 cm-1 del 

grupo amino de la histidina, mientras que la banda del carbonilo aparece en 1638,83 cm-1, comparada con 

el C=O de la histidina en 1632,83 cm-1 (Figura A, anexos). A pesar de esto, pueden evidenciarse fácilmente 

nuevas bandas intensas en 3410,57 cm-1 y alrededor de 1606,98 cm-1 (Figura 13), posiblemente resultado 

del estiramiento del enlace O-H del agua dentro de la estructura cristalina, en el primer caso, y 

solapamiento de vibraciones de enlaces NH3+-Cl del hidrocloruro y C=O del carboxilato ionizado 

(zwitterion), en el segundo.74 Fue por esto que se decidió realizar un análisis de rayos X de monocristal.  

 

A partir de la base datos del equipo de rayos X, se determinó que los cristales blancos correspondían al 

compuesto His. HCl. H2O, el cual presenta una red ortorrómbica con los siguientes parámetros de celda a = 

6,9 Å,  b = 8,96 Å, c = 15,3 Å,  = 90,4,  = 90,1,  = 90,9, volumen 937,2 Å3, grupo espacial P212121, datos que 

concuerdan perfectamente con los reportes de literatura.75 Por otra parte, se puede afirmar que el sólido 

morado obtenido era policristalino, pero debido a su coloración se esperaba que éste sí correspondiera a 

un compuesto de níquel.  
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Figura 15: Espectro infrarrojo del compuesto His.HCl.H2O; pastilla KBr a temperatura ambiente 

 

Complejo NiCys2 

 

Luego de varios intentos de cristalización de este complejo, en el mejor de los ensayos se obtuvo en el 

fondo del balón una pasta verde-café muy fina no apta para análisis de monocristal. Más aún, al evaporarse 

todo el disolvente se obtuvo un polvo oscuro similar al material de partida. Es bastante probable que de 

este producto no haya sido posible obtener cristales, puesto que correspondía a un complejo en 

descomposición. Debido al grupo SH de la cisteína, al no almacenarse este sólido en atmósfera inerte, con 

sólo la humedad del ambiente es posible que se presentara la oxidación continua de este sólido, causando 

cambios fuertes de coloración y estructurales (no conocidos con exactitud). J. González describe este 

producto como microcristal amarillo limón,51 sin embargo, desde que éstos se comenzaron a trabajar se 

observaron verde oscuros y pasados tres meses ya se observaban cafés oscuros. Teniendo en cuenta que el 

aminoácido en el que se centró este trabajo es la histidina, no se volvió a sintetizar este complejo.  

 

5.2 Síntesis de NiHis2 bajo otras condiciones 

 

Los anteriores cristales se sintetizaron sin control de pH y calentando la solución con reflujo. Para este 

caso, se realizó la síntesis a temperatura ambiente en una solución acuosa de pH = 10. Luego de permitir 

evaporar lentamente el agua, se evidenciaron cristales morados, un poco más oscuros que los obtenidos 

por González51 y se comprobó que fueran aptos para el análisis de rayos X de monocristal; sin embargo, 

debido a fallas del equipo la medición no pudo ser efectuada. Es importante mencionar que se observó una 

pasta verde (residuo) en el recipiente de la recristalización, posiblemente correspondiente a NiCl2 en 

exceso. Teniendo esto en cuenta, se cree que el complejo cristalizado en estas condiciones  podría 

corresponder a NiHis3 ya que la reacción fue hecha en relación 2:1 (His: Ni2+). Otra posible explicación es 

que se trate de un sistema en equilibrio en donde a estas condiciones una cantidad apreciable de eductos 

no reaccionan, dada la concentración del complejo formado.  

 

Antes de formados los cristales, la solución tenía una coloración aguamarina similar a la solución XL = 

0,5 de la figura 11. A pesar de que las soluciones presentan un pH y concentración de reactivos iniciales 

distintas, esto muestra que lo más posible es que la especie más favorecida en solución no sea la que 

cristaliza. El considerar este enunciado como un hecho, representa un problema más y da una idea de la 

complejidad del estudio del sistema níquel-histidina.   
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6.  Bases de Schiff como ligandos para biomiméticas de SOD’s 
 

 

 

6.1 Introducción  

 

Como se ha mencionado antes, es de gran importancia la búsqueda de ligandos que puedan asemejar la 

primera esfera de coordinación de la Ni-SOD. Por ello, se había planteado en principio la síntesis de un 

ligando tetradentado a partir de histidina, en el cual tres de ellos fueran enlaces fijos y únicamente el enlace 

con el N del anillo imidazol fuera flexible (esquema 11). El otro átomo con el que el Ni2+ completaría su 

geometría plano cuadrada, vendría de otro ligando adicionado en la última etapa de síntesis, ya cuando se 

quisiera formar el complejo (esquema 12). Debido a que la L-histidinamida no se pudo obtener en grandes 

cantidades de forma pura, no fue posible llevar a cabo estas reacciones propuestas. Es importante 

mencionar que en la enzima, A corresponde a átomos de azufre, sin embargo, J. González en su estudio 

determinó que el átomo de oxígeno también tiene la capacidad de disminuir de forma significativa el 

potencial redox de los complejos,51 por lo cual ligandos donde A = OH también puede representar una 

potencial biomimética de Ni-SOD.     

 

 

 

 

 

 

Esquema 11: Formación ligando tetradentado a partir de la L-histidinamida, donde A=OH, SH y R=H, CH3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 12: Complejos de interés inicialmente propuestos 

 
Teniendo en cuenta la carencia de la L-histidinamida y de varias de las moléculas representadas en el 

esquema 11 para hacer la respectiva condensación, se reemplazó la amida por el aminoácido original, y se 

procedió a hacer la síntesis del salicilaldehído. Gracias a que se disponía de una pequeña cantidad de 2-

hidroxiacetofenona, se pudo realizar la síntesis de un complejo.  
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6.2. Síntesis de la L-histidina-2-hidroxiacetofenona imina 

 

El procedimiento empleado fue modificado de Cozaciuc et al., quienes realizaron el experimento con 

distintos aminoácidos (Ala, Met, Val, Ser y Gly) condensándolos con salicilaldehído y preparando un 

complejo de uranilo in situ.76 Para este caso se empleó histidina como aminoácido y 2-hidroxiacetofenona, 

molécula que contiene el C=O sobre el cual sucede la reacción. El mecanismo de la reacción se ilustra a 

continuación en el esquema 13, en el cual se puede observar que el grupo amino del aminoácido ataca al 

carbonilo de la cetona (también pudiendo ser un aldehído), formando un intermedio tetraédrico por el cual 

comienza la reacción. Una vez el O- del previo carbonilo se protona, la función del acetato es eliminar el 

protón restante del N del grupo amino, así permitiendo que éste forme un segundo enlace con el C 

adyacente y dé lugar a la imina de interés, eliminando una molécula de agua.     

Esquema 13: Mecanismo de reacción de la condensación realizada 

 

Este procedimiento fue realizado dos veces, en el primero las soluciones de los respectivos reactivos 

fueron hechas en agua, teniendo la mala fortuna de que la 2-hidroxiacetofenona no se solubilizó y la 

reacción no tuvo lugar. Esto fue corroborado por espectroscopía infrarroja, a partir de la cual se determinó 

que una de las fases obtenidas correspondía a la 2-hidroxiacetofenona. En un segundo ensayo, el disolvente 

fue cambiado por metanol esperando que esta vez la cetona sí lograra solubilizarse, pues la polaridad del 

disolvente se disminuyó solo un poco ya que la diferencia entre el salicilaldehído, empleado por Cozaciuc et 

al.76 difiere de la 2-hidroxiacetofenona únicamente en un grupo metilo. A pesar de que la reacción tardó 

más tiempo en comparación a lo descrito por Cozaciuc et al., quienes mencionaban un cambio de color de la 

solución translúcida a amarilla de forma instantánea una vez adicionada la solución de acetato de sodio; 

debido a que no se observaron dos fases y el aspecto de la solución era semejante al mencionado en el 

trabajo tomado como guía, se asumió que la reacción sí había tenido lugar.  

 

Teniendo en cuenta que realmente se contaba con muy poca cetona, por sugerencia del director, se 

procedió a adicionar NiCl2 
. 6H2O(s) a la solución; inmediatamente la solución se tornó aguamarina. Luego, 

después de evaporarse el disolvente, se observaron dos tipos de cristales; unos microcristales de 

coloración morada y otros cristales grandes cuadrados y planos con una coloración morada-azulosa muy 

tenue (quizá incoloros). Aparentemente ninguno de estos, apto para análisis por difracción de rayos X; pero 

esto en realidad solo puede ser confirmado una vez el equipo vuelva a entrar en funcionamiento. Debido a 

la cantidad de cristales obtenidos no se procedió a hacer un análisis de rayos X de polvos o FT-IR, a pesar 

de que por comparación con los reactivos de partida, sí se podría garantizar que algunas reacciones fueron 

llevadas a cabo, mas no que se formó el complejo esperado (Esquema 14). Por la misma razón, tampoco se 

determinó el punto de fusión del producto o rendimiento de la reacción.    
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Esquema 14: Complejo de níquel esperado, teniendo como ligandos dos equivalentes de la base de Schiff. 

Dos moléculas semejantes son ilustradas para tener una mayor claridad de la estructura. 

 

6.3. Síntesis de  ácido 2-[1-(2-hidroxifenil)etiliden]amino-3-(4H-imidazol-4-il)propanóico  

  

Con el objetivo de sintetizar un complejo semejante al anterior donde, en vez de emplear 2-

hidroxiacetofenona se use salicilaldehído, se procedió a realizar la síntesis de este aldehído.  

 

6.3.1 Síntesis salicilaldehído 

 

Se ensayó en dos oportunidades el procedimiento empleado por Yang & Lu, quienes emplean 

paraformaldehído y cloruro de magnesio en condiciones anhidras para esta síntesis.77  Ya que se reportaba 

que esta es una mejor opción que utilizar la clásica reacción de Reimer-Tiemann (en donde se emplea 

cloroformo y una base fuerte, como KOH o NaOH),78 debido a la mayor selectividad, rendimiento y menor 

toxicidad que se maneja con éste método.79 El mecanismo de esta reacción se ilustra a continuación:    

 

Esquema 15: Mecanismo de la reacción de la síntesis del salicilaldehído con paraformaldehído y MgCl2 

 

En esta reacción, la trietilamina extrae el protón del fenol (OH) así permitiendo que el cloruro de 

magnesio se acompleje con el oxígeno, para que luego el carbonilo del formaldehído sea atacado por el C 

() adyacente al CO recién acomplejado, así adicionando una nueva ramificación al anillo aromático, 

siguiendo un mecanismo de SEAr (Esquema 15). Luego, el átomo de oxígeno de otra molécula de 

formaldehído ataca el protón del alcohol apenas formado, así promoviendo el doble enlace entre el C y el 

oxígeno del alcohol, mediante una transferencia de hidruro (H-) al carbono de esta última molécula de 

formaldehído, formándose en un mecanismo redox el salicilaldehído y metanol como subproducto. Como se 

observa en el esquema 15, el hecho de que el magnesio se coordine con dos átomos de oxígeno, hace que la 

reacción sea específica y que la sustitución ocurra en una mínima proporción en la posición para.80 Sin 

embargo, subproductos como el 6-metilidenciclohexa-2,4-dien-1-ona y 2-[(2-hidroxifenil)metil]fenol 

(esquema 16), pueden formarse por la adición de metanol que sigue el mecanismo de adición conjugada de 

Michael.80 
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Esquema 16: Subproductos mayoritarios de la reacción de síntesis del salicilaldehído 

 

Se realizó inicialmente la reacción usando MgCl2
.6H2O y luego de adicionar 0,5 g de fenol, únicamente se 

obtuvo una gota de producto después de terminado el tratamiento. Debido a que en el procedimiento se 

menciona que todos los reactivos deben estar libres de agua, se procedió a secar el MgCl2
.6H2O disponible.  

 

6.3.2 Síntesis cloruro de magnesio anhidro 

 

La forma de preparación de esta sal anhidra, se tomó del procedimiento descrito por Eom et al., quienes 

inicialmente hacen una reacción con cloruro de amonio para generar NH4MgCl3
.6H2O.81 Es importante 

mencionar que parte de la muestra es perdida en el proceso debido a las condiciones de secado, pues el 

secado a presión reducida induce a que el vacío se lleve consigo el sólido, pero si la presión es aumentada, 

el secado es poco eficiente; aun así el rendimiento obtenido fue del 80,3%. Después de terminado el 

procedimiento, se obtuvo un sólido grumoso muy rígido y poroso, el cual fue empleado en su totalidad para 

la síntesis del salicilaldehído. Este sólido pudo haberse caracterizado por termogravimetría pero debido a 

que éste se rehidrata fácilmente y a que el equipo usualmente tiene una alta demanda, este análisis no fue 

realizado.  

 

6.3.3 Síntesis salicilaldehído en condiciones anhidras 

 

La síntesis para este caso, se llevó a cabo realizando el mismo procedimiento de Yang & Lu,77 secando la 

trietilamina y acetonitrilo con tamiz molecular y montando la reacción empleando una corriente de N2(g). 

Una vez terminada la extracción, se realizó una CCD empelando DCM como fase móvil y en ésta se 

observaron cuatro manchas al revelarse con vainillina. Por comparación con el fenol, se determinó que la 

segunda mancha con menor Rf correspondía al fenol. Ya que las cuatro manchas se evidenciaban bien 

separadas entre sí, el DCM se empleó para realizar una cromatografía en columna. Se separó el compuesto 

más polar suponiendo que éste era el producto de interés, ya que contiene dos oxígenos enlazados a un 

carbono respectivamente, lo cual crea un + en la molécula. Esto concuerda con los datos de momento 

dipolar reportados para estas dos moléculas, siendo el salicilaldehído más polar que el fenol (2,86 vs. 1,45 

D).82  

Al producto separado por columna se le realizó espectroscopía infrarroja; puesto que al parecer no se 

observa una banda intensa correspondiente al C=O en el espectro, a pesar de que sí se evidenció con el 

número de onda esperado 1677,33 cm-1 (Figura E, anexos), se indagó qué había sucedido. Después de 

realizar una búsqueda, y conocer los más abundantes y posibles subproductos de la reacción, ilustrados en 

el esquema 16, se concluyó que probablemente el compuesto de interés fuera el que tuvo el segundo mayor 

corrimiento. Ya que las fracciones que contenían los compuestos correspondientes a las dos manchas que 

tuvieron un Rf mayor en la CCD fueron descartadas desde el inicio, el salicilaldehído obtenido posiblemente 

se perdió. Por tanto, es recomendable hacer un análisis de espectrometría de masas a todas las fracciones 
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obtenidas para poder determinar con certeza si el compuesto aislado corresponde efectivamente al 

salicilaldehído o si por el contrario se separó el 2-[(2-hidroxifenil)metil]fenol, ilustrado en la derecha del 

esquema 16. Sin embargo, también es posible que el salicilaldehído no haya sido un producto de esta 

reacción. 

  

Aunque el tratamiento de la síntesis del salicilaldehído por el método ensayado sea más sencillo que 

otros reportados en la literatura, condiciones altamente anhídridas son necesarias para que esta reacción 

realmente resulte ser óptima. Para futuros ensayos se recomienda secar correctamente tanto los 

disolventes como reactivos a emplear (el acetonitrilo debe ser secado con hidruro de calcio,79 se sugiere 

destilar la trietilamina y buscar procedimientos apropiados para deshidratar el fenol, que es altamente 

higroscópico, el cual para la experimentación hecha, tenía un aspecto muy grumoso). La presencia de agua 

en la mezcla de reacción no permite que el cloruro de magnesio se coordine con el oxígeno del fenol y el 

formaldehído y por ello la reacción no tiene lugar. El cloruro de magnesio anhidro absorbe el agua de la 

muestra reaccionante, inactivándose de esta manera para seguir el mecanismo de reacción.    

 

En resumen, se puede decir que, puesto que no puede afirmarse que la síntesis del salicilaldehído se 

llevó a cabo exitosamente, la imina de interés no fue preparada. El principal problema de esta reacción 

radicó en que no se lograron las fuertes condiciones anhidras necesarias para que esta reacción fuese 

completamente exitosa, además que la caracterización por espectroscopía IR no fue concluyente. En caso 

de no tener los reactivos necesarios, de grado analítico y sin humedad, en realidad se recomienda buscar 

rutas alternas para obtener esta molécula (o su consecución de manera comercial), ya que secar cada uno 

de los reactivos empelados, puede llegar a demandar más tiempo y dificultad que otros métodos 

convencionales reportados para esta síntesis.    
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7.  Conclusiones 

 

 

 
Aunque la L-histidinamida resulta ser un ligando de gran interés, se comprobó que su síntesis con alto 

rendimiento y pureza es complicada de llevar a cabo, ya que requiere condiciones anhidras severas. 

Además, en múltiples ocasiones se identificó que quizás el mayor problema de esta reacción radica en la 

corriente de NH3(g) con la cual es necesario trabajar; pues mantener un flujo continuo del mismo no es fácil 

de lograr y la diferencia de presiones que se crean entre recipientes, conlleva reacciones fallidas o con bajo 

rendimiento. Adicionalmente se evidenció que es una reacción lenta y un ligero descuido puede dar lugar a 

la formación de subproductos. A pesar de que la L-histidinamida es un ligando muy atractivo para preparar 

biomiméticos de SOD’s, gracias a su conjunto estructural de amina/amidato y quinto ligando flexible, 

también la L- histidina sin derivatizar es un ligando potencialmente útil para esta función.  

 

Se evidenció un comportamiento complejo del sistema Ni-His en solución, inclusive trabajando a pH 

constante, pues como se discutió previamente, mediante métodos espectrofotométricos útiles para algunos 

compuestos de coordinación, es imposible determinar cuál es la especie más abundante en solución. 

Aunque lo más probable es que la estequiometría más favorable para el sistema sea NiHis2, debido a que 

corresponde a un ligando tridentado y a que los átomos de N y O tienen características electrónicas y 

tamaños similares (ambos siendo bases duras), es difícil determinar exactamente cómo se encuentra 

acomplejado el ion metálico.  

 

Por otra parte, es importante recalcar que la cristalización de complejos de níquel e histidina es 

complicada de llevar a cabo, especialmente por la baja solubilidad del aminoácido tanto en disolventes 

medianamente polares como altamente polares. Además, a pesar de que la estructura del monocristal sea 

elucidada ésta podría no ser la más abundante en solución.  

 

Por último, es crucial poder tener aldehídos o cetonas apropiadas para realizar bases de Schiff que 

constituyen buenas opciones como ligandos para biomiméticos. La síntesis del salicilaldehído probada aquí 

requería de condiciones fuertemente anhidras y se probó que no es suficiente secar adecuadamente el 

cloruro de magnesio para que la reacción sea exitosa, ya que se obtuvieron dos subproductos y no se logró 

la completa conversión del fenol. Se sugiere asegurar las condiciones anhidras del sistema purificando 

previamente los reactivos y disolventes líquidos o buscar alternativas distintas para la consecución de esta 

importante molécula.            
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8.  Trabajos Futuros  

 

 

 
En primera instancia se recomienda continuar con el análisis de especiación química del sistema níquel- 

histidina a condiciones fisiológicas, esto es, no únicamente trabajando al pH de interés sino también a 

temperatura corporal. Como ya se mencionó, se observó que múltiples especies pueden estar en solución y 

que el color de la misma refleja que el complejo metálico más estable en solución, no necesariamente es 

más favorable en fase sólida en forma de cristales; en realidad este es un trabajo muy extenso y complicado 

de llevar a cabo, pues diversas técnicas analíticas deben ser empeladas.  

 

Por otra parte, la optimización de la síntesis de la histidinamida constituiría un aporte importante para 

el grupo de investigación ya que esta molécula es un ligando que cumple con varias características 

importantes de la primera esfera de coordinación de la Ni-SOD. Adicionalmente, con este compuesto se 

podrían sintetizar otros ligandos más grandes de interés y, una vez se tenga un mejor método de 

especiación, se podría llevar a cabo la especiación del sistema níquel-histidinamida.  

 

Por último, la preparación de un set de complejos de níquel en el que tres de los cinco ligandos 

correspondan a los grupos indicados anteriormente para la histidina, junto con dos equivalentes de 

moléculas pequeñas que tengan un azufre, nitrógeno u oxígeno que pueda coordinarse con el ion metálico, 

puede ser un trabajo de gran utilidad. Ya que se demostró que la histidina es un ligando importante en sí 

mismo, el preparar un set bien planeado de complejos, realizando un diseño experimental, podría 

aumentar el conocimiento acerca de cómo el potencial redox del níquel puede verse influenciado por 

modificaciones específicas. Pues, como se evidencia en el trabajo de J. González51 llegar a conclusiones 

puntuales de cómo el ion metálico se ve afectado por distintos grupos es una tarea difícil. Si se establece 

como ligando fijo la histidina y se varían únicamente dos posibles coordinaciones del níquel, es posible que 

los resultados puedan tener una mayor relación y conclusiones certeras puedan hacerse, constituyendo un 

aporte grandísimo en esta área de investigación.  

 

En caso de lograrse obtener en gran cantidad la L-histidinamida, puede realizarse el mismo set de 

complejos, e identificar si el aporte al potencial redox del Ni2+ es una constante cuando se cambia el COO- 

por un CONH2.   
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9.  Materiales y Métodos 

 

 
 

Los reactivos aquí empleados, fueron adquiridos de casas comerciales como Panreac, Alfa Aesar, Merck 

y Sigma-Aldrich. Estos fueron utilizados sin mayor purificación en las reacciones hechas. Para la 

caracterización de los compuestos se utilizó espectroscopía FT-IR empleando un equipo Thermo-Nicolet 

Nexus, preparando pastillas con KBr, en caso de ser muestras sólidas; y las muestra líquidas se dispusieron 

entre dos discos de ágata. La espectrofotometría UV-Vis fue realizada en un equipo Agilent Technologies 

Cary 60, las mediciones de puntos de fusión se hicieron en un fusiómetro Electrothermal IA 9000. Los 

monocristales obtenidos fueron medidos en un difractómetro Supernova de Agilent Technologies, 

utilizando una lámpara de Cu para compuestos orgánicos y una de Mo para complejos inorgánicos. Los 

análisis 1H-RMN fueron hechos en un espectrómetro Anasazi EFT90 de 90 MHz. Finalmente, para el análisis 

HPLC-MS se empleó una columna Zorbax C18 y detector Q-TOF 6520 de Agilent Technologies.   

 

 

9.1 Síntesis  L-Histidinamida 

 

9.1.1 Esterificaciones  

 

Esterificación de Fischer clásica 

 

 

 

 

 

El procedimiento utilizado fue modificado del trabajo de Watanabe, K-I. et al.50  reemplazando la 

treonina por histidiana. Se disolvieron 0,496 g (4,31 mmol) de L-histidina en 6 mL de CH3OH, luego, gota a 

gota, 0,5 mL de H2SO4 (98%) fue adicionado. La mezcla se mantuvo con agitación constante a temperatura 

ambiente (17 °C) por 5 minutos y después se llevó hasta 70 °C en reflujo durante 60 horas. Luego se 

removió el exceso de disolvente mediante evaporación a presión reducida. El metanol fue previamente 

secado con tamiz molecular. El mismo procedimiento se realizó empleando etanol absoluto (7,23 mL) en 

vez de metanol, se mantuvo a 75 °C. 

 

Al realizar CCD al producto de ambas esterificaciones (con metanol y etanol), únicamente se evidenció 

una mancha amarilla (con azul de bromocresol) en la misma posición de sembrado, lo cual evidenció la 

presencia de histidina sin reaccionar. La cromatografía se llevó a cabo tres veces empleando como fase 

móvil DCM, DCM: EtOH (7:3) y AcOEt: EtOH (9:1) respectivamente, pero no se observó diferencia alguna.   

 

Rendimiento: No calculado 

Apariencia: líquido aceitoso amarillento (HisOMe), líquido muy viscoso blanco (HisOEt)  

FT-IR,  ̅ (cm-1)=3469,31; 1750,06; 1626,40; 1206,44; 1055,54; 1000,83; 560,97.    
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R-OH
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 Esterificación de Fischer modificada  

 

 

 

 

 

 

Se realizó el mismo procedimiento que para la esterificación de Fischer clásica,  pero con el objetivo de 

evitar la formación de la sal del éster, se neutralizó la mezcla reaccionante con NaOH (1,0 M) antes de 

calentar a 65-70 °C durante 60 horas. La solución obtenido se extrajo con éter etílico y acetato de etilo de 

forma separada. NaCl(ac) y HNaCO3(ac)  fueron empleadas para romper las emulsiones. La fase acuosa, fue 

puesta a evaporación lenta a 35 °C durante 2 días. Finalmente, después de tres semanas a temperatura 

ambiente se obtuvieron cristales blancos.  

 

 

 Esterificación con cloruro de acetilo  

 

 

 

 

 

El procedimiento llevado a cabo fue modificado del trabajo de  Huang, Y. et al.51 pues, se reemplazó la D-

serina por histidina. Se adicionó 1,0 mL (14,1 mmol) de cloruro de acetilo gota a gota sobre 6,1 mL (0,1504 

mol) de metanol frio con agitación. Después de 10 minutos se adicionaron 0,606 g (53 mmol) de L-histidina 

y la reacción fue mantenida en reflujo (65 °C) durante 21 horas. Después el disolvente fue secado a presión 

reducida. Este procedimiento fue realizado varias veces, con mayores cantidades de reactivos, siempre 

manteniendo la relación molar.  

 

Rendimiento: 91,9% 

Apariencia: Sólido color blanco 

Punto de fusión:  202-204°C 
1H-RMN (D2O), ppm)= 8,78 (s, 1H); 7,54 (s, 1H); 4,59 (t, 2H); 3,90 (s,3H); 3,58 (d, 2H).  

FT-IR,  ̅ (cm-1)=3135,04; 3099, 05; 3019,94; 2888, 42; 1739,92; 1019,36; 1225,58; 1125,59; 830,07.   

 

 

9.1.2 Amonólisis 

 

 

 

 

 

La reacción de amonólisis más exitosa fue preparada a partir del éster producto de la esterificación con 

cloruro de acetilo.  1,853 g (7,65 mmol) del éster diclorhidrato fueron adicionados en un balón con llave a 

10 mL de THF, sin disolverse completamente, este balón se mantuvo en un baño de hielo en la primera 
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1) H2SO4 c o n c .               

       MeOH

2) NaOH (1,0 M)

3) 60h ,  65-70ºC          
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etapa. En otro balón, mediante un embudo de adición, 10,0 mL de NH3(l) concentrado fueron adicionados, 

sobre aproximadamente 25 g de NaOH y 5 g de NH4Cl, para generar NH3(g) de forma controlada y lograr la 

saturación el balón que contiende el éster. Una vez terminada la adición del  NH3(l)  el balón de reacción fue 

dejado en el baño de hielo 10 minutos más con el fin de solubilizar la mayor cantidad posible de NH3(g). 

Luego, este balón fue puesto en reflujo durante 2 días a 70°C, tiempo después del cual el disolvente fue 

evaporado y se obtuvo el sólido seco. Al observar el espectro IR se decidió emplear este mismo producto 

obtenido en otra reacción de amonólisis, esta vez empleando metanol, disolvente en el cual la solubilidad 

del éster era mayor. En posteriores ensayos, desde el principio se empleó metanol a excepción de una 

ocasión en la que el etanol fue utilizado. Una vez conocida la importancia de obtener los disolventes de 

forma anhidra se secaron con tamiz molecular.  

 

 Rendimiento: No calculado 

 Apariencia: Muy variable, según disolvente y solubilidad del NH3(g) en la reacción.   

 Puntos de fusión: 170,7-172,8°C 

 FT-IR,  ̅ (cm-1)= 3127,93; 3045,55; 1634,52; 1454,32; 1411,08; 1341,83; 627,71.  

    

9.2 Estudio de Especiación  

 

9.2.1 Especiación del complejo Fe(o-phen)3 2+ 

 

 Se prepararon soluciones de Fe2+ , o-fenantrolina 5 x10-4 M y una solución 0,1 M de buffer 3,5. En  

balones de 10 mL se les adicionaba 0,4 mL de buffer, 7,6 mL de agua (volumen con el que se afora) y los 

restantes 2 mL correspondían a la suma de los volúmenes de Fe2+ y o-fenantrolina adicionados 

manteniéndose el control de la fracción molar entre el ion metálico y el ligando. Estos volúmenes fueron 

pequeños ya que a concentraciones más altas de complejo, su absorbancia sobrepasaba el límite de 

Lambert-Beer. La buena preparación del buffer a partir de ácido acético y acetato de sodio fue un factor 

determinante en el éxito de este experimento.  

  

 

9.2.2 Especiación del sistema Ni-Histidina (Ni-His) 

 

Para el método del cociente de moles, se prepararon tres soluciones acuosas de L-histidina, 

representándose su uso con colores distintos en la tabla 2. La solución 0,037 M con verde, la solución 0,168 

M con azul y la solución 0,251 M con morado. Teniendo en cuenta la baja solubilidad de His en agua, fue 

necesario calentar a 24 °C y dejar durante 20 minutos en sonicación el balón de la solución correspondiente 

a 0,251 M para lograr la completa solubilización del aminoácido. Simultáneamente se preparó una solución 

0,0708 M de Ni2+ a partir de la cual fueron preparadas todas las soluciones en las cuales se varió la fracción 

molar del ligando, de acuerdo con el método de Job explicando en el capítulo 4. Los balones de 10 mL 

fueron aforados con agua.  

 

Para el método de Job,  se prepararon soluciones de histidina y cloruro de níquel igualmente 

concentradas (0,2M) y se adicionaron los volúmenes mostrados en la tabla 3, aforando hasta un volumen 

de 10mL.  
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9.3 Cristalización Complejos de Níquel 

 

9.3.1 Cristalización de Policristales   

 

Los complejos a ser caracterizados fueron sintetizados por Juanita González,51 siete meses antes del 

tratamiento. Se probó la solubilidad de estos complejos en metanol, etanol, acetato de etilo, éter etílico y 

mezclas de los mismos. Se eligió el metanol como disolvente para realizar las recristalizaciones. 

 

Complejo Ni(His)2 

 

Se preparó una solución metanólica concentrada del sólido morado claro y se introdujo en un balón de 

25 mL tapado con un septum. Con el propósito de permitir una evaporación muy lenta del disolvente, el 

balón fue introducido a la nevera y el septum fue agujereado con una aguja de jeringa, a la cual se le 

depositó un copo pequeño de algodón para evitar la entrada de agua a la muestra. Después de 10 días en el 

refrigerador, debido a la lenta evaporación y a que se observó una pequeña cantidad de sólido morado 

precipitado (posible semilla), se permitió la evaporación del disolvente a temperatura ambiente casi hasta 

sequedad. Se corroboró que la muestra no era monocristalina.   

 

En un segundo intento, se realizó el mismo procedimiento, pero esta vez el balón únicamente fue dejado 

en refrigeración por 5 días después de los cuales se observó un precipitado de color blanco. De forma 

seguida, se transvasó la solución restante morada y se permitió la evaporación lenta del disolvente. El 

XL 
V 

Ni/mL 
V 

His/mL 

0,0 4,0 0,00 

0,1 4,0 0,84 

0,2 4,0 1,90 

0,3 4,0 3,25 

0,4 4,0 5,00 

0,5 4,0 1,70 

0,6 4,0 2,52 

0,7 4,0 4,00 

0,75 4,0 5,10 

0,8 4,0 4,50 

0,85 4,0 6,40 

0,875 3,0 5,90 

0,9 3,0 7,60 

1,0 0,0 1,68 

XL V Ni2+/mL V  His /mL 

0 9 0 

0,1 8,1 0,9 

0,2 7,2 1,8 

0,3 6,3 2,7 

0,4 5,4 3,6 

0,5 4,5 4,5 

0,6 3,6 5,4 

0,7 2,7 6,3 

0,8 1,8 7,2 

0,9 0,9 8,1 

1 0 9 

Tabla 2: Preparación de las soluciones 
para el método del cociente de moles 

Tabla 3: Preparación de las soluciones 
para el método de Job 
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sólido blanco fue extraído y se dejó secar a temperatura ambiente. Se obtuvo un sólido blanco 

monocristalino  y otro morado policristalino.  

  

Complejo Ni(Cys)2 

 

Se preparó aproximadamente 5 mL de una solución concentrada de este complejo verde oscuro en 

metanol y al igual que para el complejo [Ni(His)2], se mantuvo en la nevera durante 10 días para lograr una 

evaporación lenta del disolvente. Sin embargo, no se pudieron obtener cristales de este compuesto.  

 

9.3.2 Síntesis de Ni(His)2 a otras condiciones   

 

A una solución acuosa basificada con NaOH (pH 10) le fueron adicionados, 0,145 g (1,26 mmol) de 

histidina y 0,1590 g (0,629 mmol) de NiCl2.6H2O. La solución se tornó aguamarina y se permitió que el 

disolvente se evaporara durante 3 días, observándose cristales morados ligeramente más oscuros que los 

obtenidos por J. González en su trabajo.51 Se corroboró que algunos de estos cristales morados eran 

monocristalinos. También se evidenció una pasta verde clara, no cristalina, después de la completa 

evaporación del disolvente.  

 

 

9.4 Bases de Schiff como ligandos para biomiméticos de SOD’s 

 

9.4.1 Síntesis de  L-histidina-2-hidroxiacetofenona imina 

 

 

 

 

 

 

 

El procedimiento empleado fue modificado de Cozaciuc, I. A et al.54 quien realizó el experimento con 

distintos aminoácidos y salicilaldehído. Para la síntesis de este producto, se disolvieron 0,2 g (1,73 mmol) 

de L-histidina en 5,0 mL de agua y a ésta le fue adicionada una solución de 2-hidroxiacetofenona (0,32 mL ó 

2,9 mmol disuelto en 2,5 mL de EtOH) con agitación constante. Se evidenció un cambio de color de las 

soluciones translúcidas a un color blanco. Luego 2,5 mL de una solución 1,6 M de acetato de sodio fue 

adicionada con lo cual la solución se tornó amarillo translúcido. Se mantuvo con agitación 5 horas y se 

evidenciaron unas gotas amarillas aceitosas en el fondo del balón. 

 

El procedimiento se repitió cambiando el agua y etanol por metanol, empleándose 0,2 mL (1,8 mmol) de 

2-hidroxiacetofenona y 0,2 g (1,8 mmol) de His, obteniéndose reacción aparentemente exitosa. El cambio 

de color de la solución translúcida a amarillo se evidenció 2 días después. Luego, se adicionaron 0,279 g 

(1,17 mmol) de NiCl2.6H2O(s) observándose un cambio inmediato de coloración a aguamarina. La solución 

se mantuvo en reflujo durante 2 horas a 65-70 °C, y luego se permitió una evaporación a temperatura 

ambiente del disolvente. Se obtuvieron cristales grandes cuadrados y planos incoloros o con una tonalidad 

azul-morada tenue y microcristales morados, al parecer ninguno apto para rayos X de monocristal.  
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9.4.2  Síntesis del ácido  2-[1-(2-hidroxifenil)etiliden]amino-3-(4H-imidazol-4-il)propanóico 

 

Para producir esta base, era primero necesario preparar salicilaldehído. Para ello se realizó una variante 

del procedimiento de Yang, Z-M. et al 52 sin embargo, estos autores preparan salicilaldehído deuterado en 

dos posiciones y los reactivos que emplean son todos libres de agua. En una primera ocasión no se 

emplearon reactivos secos y la reacción no fue exitosa, por ello se procedió a secar los reactivos.  

 

 9.4.2.1 Síntesis cloruro de magnesio anhidro 

 

 Para esta síntesis se realizó el procedimiento reportado por Eom et al.81 Inicialmente, 2,682 g (0,05 mol) 

de NH4Cl fueron adicionados a 10,177 g (0,05 mol) de MgCl2.6H2O y se diluyeron en la menor cantidad de 

agua posible (la concentración de la solución no es indicada por los autores). Después de agitar por 5 

minutos a temperatura ambiente, la solución fue secada en un rotaevaporador a 80 °C, 0,05 atm (38 torr) y 

con una rotación lenta. Este procedimiento se paró debido a que se observaba que la sal ahora, estaba muy 

cerca de la trampa del equipo. Se evidenció que quedaba un poco de humedad porque se observaban 

pequños hoyos cubiertos por agua, en la muestra ahora porosa. De forma seguida, se transfirió el producto 

resultante a un crisol y se calentó a 100 °C durante un día en una mufla. Después de ello, se programó una 

rampa de calentamiento de 200 °C a 300 °C subiendo a una tasa de 10 °C/min y manteniéndose 45 minutos 

a 300 °C. Pasado este tiempo, se evidenció un sólido blanco grumoso muy compacto, el cual fue guardado 

en un balón con septum. El rendimiento de la reacción fue del 80,3%, observándose un sólido blanco muy 

poroso y rígido.  

 

9.4.2.2 Síntesis de salicilaldehído en condiciones anhidras 

 

 

 

 

 

 

Para sintetizar nuevamente el salicilaldehído, 3,806 g (39,97 mmol) de MgCl fueron adicionados junto 

con 1,5690 g (16,67 mmol) de fenol en un balón de dos bocas conectado a un condensador con la parte 

superior del mismo y boca lateral del balón selladas con septums con el fin de hacer fluir N2(g) , para así 

trabajar en atmósfera inerte. Mediante una jeringa, 13 mL de acetonitrilo y 6 mL de trietilamina fueron 

adicionados, estos reactivos fueron secados previamente con tamiz molecular. Después de 30 minutos, 

como lo indican los autores, 3,7825 g (0,126 mol)de paraformaldehído fueron agregados al recipiente de 

reacción, y la corriente de N2(g) se hizo fluir nuevamente para mantener la atmósfera inerte. Luego de la 

adición del paraformaldehído,  la reacción se mantuvo en reflujo durante 4,5 horas a 82-87 °C.  

 

Una vez pasado dicho tiempo, se añadieron 19 mL de HCl (10 %) a la mezcla de reacción y de forma 

seguida, se realizó una extracción líquido-líquido con éter etílico y DCM de forma independiente. Se realizó 

una CCD con DCM como fase móvil, cuatro manchas fueron vistas y se procedió a realizar cromatografía en 

columna empelando DCM como fase móvil. Las fracción de interés no pudo ser caracterizada correctamente 

y por ellos no se reporta rendimiento.  
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2 )  4 , 5h ,   82 - 87 º C        
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10.  Anexos 
 

 

Figura A: Espectro IR de la L-histidina comercial, pastilla KBr a temperatura ambiente 

 

  

 

Figura B: Cromatograma, espectro de masas y tabla de picos de la amida preparada a partir del éster 

disuelto en etanol comercial  
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Figura C: Espectro IR del producto de amonólisis preparado en etanol comercial, pastilla KBr a 

temperatura ambiente 

 

 

 
 

Figura D: Espectro UV-Vis de: Buffer de fosfatos comercial pH= 7,0 (curva roja superior) y cloruro de 

níquel (curva verde), en agua a temperatura ambiente 
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Figura E: Espectro IR del producto aislado de la purificación por columna de la síntesis del salicilaldehído 
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