
4. MATERIALES Y MÉTODOS. 
 

4.1. Equipo utilizado.  

Equipo disponible en el laboratorio de análisis instrumental de la UDLA, Puebla. 

 

• Espectrofotómetro de Infrarrojo FT-IR. BIO-RAD. MOD FTS-135. 

• Espectrofotómetro de UV-Visible. VARIAN. CARY 100 CONC. 

• Espectrofotómetro de Resonancia Magnética Nuclear, VARIAN, 200 MHz. 

 

Equipo disponible en el Centro de Química del Instituto de Ciencias de la BUAP. 

 

• Difractómetro de Rayos–X de monocristal, BRUKER P4 con cámara CCD.  

• Espectrofotómetro NIR NICOLET. 

 

4.2. Reactivos. 

• Ácido acetilsalicílico. C9H8O4. Aldrich. 

• Cloruro de cadmio pentahemihidratado. CdCl2·2½H2O. J.T. Baker. 

• Cloruro de aluminio anhidro. AlCl3. Schuchardt. 

• Nitrato de plomo (II) anhidro. Pb(NO3)2. J.T. Baker. 

• Hidróxido de sodio. NaOH. Fermont. 

• Agua bidestilada. H2O. F.R.R. 

• Etanol grado reactivo. CH3CH2OH. Aldrich. 
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• Metanol grado reactivo. CH3OH. Sigma-Aldrich. 

• Cloroformo grado reactivo. CHCl3. Sigma-Aldrich. 

• Sulfato de aluminio decaoctahidratado. Al2(SO4)3·18H2O. Aldrich. 

 

4.3. Procedimiento general de síntesis de complejos de coordinación.  

 En un vaso de precipitados de 20 mL seco, se adicionan aproximadamente 1.67 

mmol (300mg) del proligante (aspirina), añadiendo a continuación 5mL de solvente, 

manteniendo la solución en agitación y en baño de hielo (~0°C) durante 5 minutos para 

permitir la disolución del ácido en el disolvente. Transcurridos los 5 minutos, se titula la 

solución resultante con hidróxido de sodio 0.5 M hasta añadir una cantidad estequiométrica 

de NaOH para permitir la desprotonación del ácido acetilsalicílico (H-asp) y generar la sal 

sódica correspondiente (Na-asp) (pH~8-9). Posteriormente, se adiciona una solución del 

metal a diferentes estequiometrías  (1:2 [0.835mmoles] para Cd2+ y Pb2+; y, en el caso del 

Al3+, 1:3 [0.557mmoles]). Después de 1 hora de reacción, con agitación, se obtiene una 

solución transparente (con cadmio y plomo) o blanquecina (con aluminio). Se detiene la 

reacción (agitación) y se evapora el solvente bajo una corriente suave y continua de aire 

seco. Aproximadamente 24 horas después, se obtienen cristales, microcristales o sólidos 

amorfos, los cuales son secados en un papel filtro y tapados con un vidrio de reloj. El 

producto final se pesa para determinar el rendimiento de la reacción. En el caso de los 

microcristales y sólidos amorfos, se recristalizan en el solvente adecuado. Se guardan los 

productos en un frasco de vidrio para su posterior caracterización. 
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 La reacción general se presenta a continuación:  
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Fig. 9. Reacción general. 

 

Caracterización de los productos. 

Los productos fueron caracterizados por espectroscopía infrarroja (IR, 4000-200 

cm-1) y por resonancia magnética nuclear de protón (1H-RMN) y de carbono (13C-RMN), 

así como por difracción de rayos X de monocristal para los complejos de cadmio y plomo. 

Los espectros de IR se obtuvieron en un equipo BIO-RAD modelo FTS-135 con 

transformadas de Fourier, soportado en KBr en grado espectrofotométrico. Los espectros de 

resonancia se obtuvieron mediante un equipo VARIAN de 200 MHz, utilizando como 

solvente metanol deuterado (CD3OD) conteniendo tetrametilsilano (TMS, Si(CH3)4) como 

referencia interna. Datos cristalográficos se obtuvieron en un equipo Brucker P4 de 

difracción de rayos X de monocristal, a partir de los cuales se obtuvieron las estructuras 

moleculares por métodos directos. 
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4.4. Complejo Cd(asp)2(H2O)2. 
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4.4.1. Síntesis. 

 

 Para este complejo se siguió (con algunas variantes) la metodología realizada por 

Brown et al. [19] con la cual él y su equipo sintetizaron el complejo Cu-aspirina.  

En un vaso de precipitados de 20mL seco, se adicionan aproximadamente 1.67 

mmol (300mg) del proligante (aspirina), añadiendo a continuación de 5mL de agua 

bidestilada, manteniendo la solución en agitación y a cero grados centígrados durante 5 

minutos para permitir la disolución del ácido en el disolvente. Transcurridos los 5 minutos, 

se titula la solución resultante con hidróxido de sodio 0.5 M (pH~8-9) (4mL de NaOH, ~2.0 

mmol), para permitir la desprotonación y la completa disolución del ácido en agua. 

Posteriormente, se adiciona una solución de cloruro de cadmio con estequiometría 1:2 

(0.835mmoles, 0.191gr de CdCl2·2½H2O) en 10mL de agua. Después de 1 hora de reacción 

en agitación, se obtiene una solución transparente. Se detiene la reacción (agitación), se 

filtra en papel filtro Whatman 2 con un embudo de vidrio para eliminar impurezas (y el 

proligante que no reaccionó). De la solución obtenida, se evapora el solvente a temperatura 

ambiente bajo una corriente suave y continua de aire seco. Aproximadamente 24 horas 
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después, se obtienen cristales de forma prismática, transparentes, los cuales son secados en 

un papel filtro y tapados con un vidrio de reloj. El producto final registró una masa de 

399mg (rendimiento: 81%).  

La síntesis también se puede llevar a cabo usando etanol como solvente, y 

añadiendo una mínima cantidad de agua para permitir la reacción ácido-base y, por tanto, la 

desprotonación de la aspirina. 

 

4.4.2. Propiedades Físicas. 

 Cristales prismáticos incoloros. 

 Fórmula Molecular: [Cd(C9H7O4)2(H2O)2] 

 Peso Molecular: 506.72 g/mol 

 Punto de Fusión: >300°C 

 Solubilidad:  

MeOH EtOH H2O CHCl3

+ +/- - - 

 

 

4.4.3. Datos espectroscópicos. 

IR (KBr) v (cm-1): vasim(C=O)acet 1740 f, vasim(C=O)coo 1680 f, vsim(C=O)acet 1413 m, 

vsim(C=O)coo 1445 d. 

RMN 1H (CD3OD, 25°C) δ (ppm): 7.90 (t, 2 Har), 7.45 (t, 1 Har), 7.25 (t, 2 Har), 

7.05 (d, 1 Har), 6.80 (t, 1 Har), 2.28 (s, 4 HMe), 2.00 (d, 1 HMe). 
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RMN 13C (CD3OD, 25°C) δ (ppm): 171.94 (s, 1 Ccarboxi o acet), 151.02 (s, 1 Car), 

134.32 (s, 1 Csal ar), 132.44 (s, 1 Car), 132.26 (s, 1 Car), 131.99 (s, 1 Csal ar), 126.53 (s, 

1 Car), 123.89 (s, 1 Car), 119.16 (s, 1 Csal ar), 117.22 (s, 1 Csal ar), 21.40 (s, 1 CMe). 

 

4.5. Complejo [Pb(asp)2(H2O)]n. 
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4.5.1. Síntesis. 

 

 Esta síntesis es una variante de la realizada por Dendrinou-Samara [37].  

En un vaso de precipitados de 20mL seco, se adicionan aproximadamente 1.33 

mmol (240mg) del proligante (aspirina), añadiendo a continuación una mezcla de etanol-

agua (5mL y 1mL, respectivamente), manteniendo la solución en agitación durante 5 

minutos para permitir la disolución del ácido en el disolvente. Transcurridos los 5 minutos, 

se titula la solución resultante con hidróxido de sodio 0.5M (pH~8-9) para permitir la 
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desprotonación de H-asp. Posteriormente, se adiciona una solución de nitrato de plomo (II) 

con estequiometría 1:2 [0.665mmoles, 0.220gr de Pb(NO3)2] en 10mL de etanol. Después 

de 1 hora de reacción en agitación, se obtiene una solución opaca lechosa. Se detiene la 

reacción y se evapora el solvente a temperatura ambiente empleando un flujo suave y 

continuo de aire seco. Aproximadamente 24 horas después, se obtienen cristales en forma 

de pequeñas agujas prismáticas incoloras, las cuales son secadas en un papel filtro y 

tapadas con un vidrio de reloj. Se obtuvieron 328mg del complejo (rendimiento: 91%). 

 

4.5.2. Propiedades Físicas. 

 Agujas prismáticas incoloras. 

 Fórmula Molecular: [Pb(C9H7O4)2(H2O)]n  

 Peso Molecular: 583.50 g/mol 

 Punto de Fusión: >300°C 

 Solubilidad:  

MeOH EtOH H2O CHCl3

+/- - - - 

 

 

4.5.3. Datos espectroscópicos. 

IR (KBr) v (cm-1): vasim(C=O)acet 1740 f, vasim(C=O)coo 1680 f, vsim(C=O)acet 1413 m, 

vsim(C=O)coo 1445 d. 
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RMN 1H (CD3OD, 25°C) δ (ppm): 7.97 (d, 1 Har), 7.83 (d, 1 Hsal ar), 7.54 (t, 1 Har), 

7.34 (c, 2 Har), 7.09 (d, 1 Har), 6.87 (d, 1 Hsal ar), 6.81 (t, 1 Hsal ar), 2.26 (s, 3 HMe), 

2.11 (d, 1 HMe). 

 RMN 13C (CD3OD, 25°C) δ (ppm): 134.97 (s, 1 Csal ar), 133.82 (s, 1 Car), 132.40 

(s, 1 Car), 131.55 (s, 1 Csal ar), 126.79 (s, 1 Car), 124.48 (s, 1 Car), 119.42 (s, 1 Csal ar), 

117.72 (s, 1 Csal ar), 21.24 (s, 1 CMe). 

 

4.6. Complejo [Al(asp)3(H2O)n].  
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4.6.1. Síntesis. 

 

 En un vaso de precipitados de 20mL seco, se adicionan aproximadamente 1.67 

mmol (305mg) del proligante (aspirina), añadiendo a continuación una mezcla de etanol-

agua (5mL y 1mL, respectivamente), manteniendo la solución en agitación (y a cero grados 
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centígrados) durante 5 minutos para permitir la disolución del ácido en el disolvente. 

Transcurridos los 5 minutos, se titula la solución resultante con hidróxido de sodio 0.5 M 

(pH~8-9) para permitir la desprotonación de H-asp. Posteriormente, se adiciona una 

solución de cloruro de aluminio con estequiometría 1:3 [0.557mmoles, 74mg] en 10mL de 

etanol. Después de 1 hora de reacción en agitación, se obtiene una solución blanquecina. Se 

detiene la reacción (agitación). De la solución obtenida, se evapora el solvente a 

temperatura ambiente bajo un flujo continuo y suave de aire seco. Aproximadamente 24 

horas después, se obtiene un sólido amorfo, el cual es secado en un papel filtro y tapado 

con un vidrio de reloj. Se trató de recristalizar el producto, sin embargo, éste es insoluble en 

solventes comunes. El producto final registró una masa de 323mg, lo que representa un 

rendimiento de reacción del 85%.  

 

4.6.2. Propiedades Físicas. 

 Sólido amorfo blanco. 

 Fórmula Molecular: [Al(C9H7O4)n(H2O)n] 

Peso Molecular (aproximado): 563.8 g/mol (sin considerar aguas de hidratación o  

coordinación) 

 Punto de Fusión: >300°C 

 Solubilidad:  

MeOH EtOH H2O CHCl3

+/- - - - 
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4.6.3. Datos espectroscópicos. 

IR (KBr) v (cm-1): vasim(C=O)acet 1740 f, vasim(C=O)coo 1680 f, vsim(C=O)acet 1413 m, 

vsim(C=O)coo 1445 d. 

RMN 1H (CD3OD, 25°C) δ (ppm): 7.97 (d, 1 Hsal ar), 7.83 (d, 1 Har), 7.54 (t, 1 Har), 

7.34 (c, 2 Har), 7.09 (d, 1 Har), 6.83 (d + t, 1 Hsal ar), 2.26 (s, 3 HMe), 2.11 (d, 1 HMe). 

RMN 13C (CD3OD, 25°C) δ (ppm): 134.38 (s, 1 Car), 132.40 (s, 1 Car), 126.86 (s, 1 

Car), 124.56 (s, 1 Car), 21.0 (s, 1 CMe). 

 

 46


	4. MATERIALES Y MÉTODOS.
	4.1. Equipo utilizado.
	4.2. Reactivos.
	4.3. Procedimiento general de síntesis de complejos de coord
	4.4. Complejo Cd(asp)2(H2O)2.
	4.5. Complejo [Pb(asp)2(H2O)]n.
	4.6. Complejo [Al(asp)3(H2O)n].


