
6. CONCLUSIONES. 

 

 Se llevó a cabo la síntesis de los complejos de aspirina con los tres iones metálicos 

contaminantes (Al3+, Cd2+ y Pb2+) en medio acuoso.  

Empleando una metodología síntesis tradicional (en fase acuosa) se obtuvieron 

buenos rendimientos de reacción (entre 80 y 90%), lo cual es muy satisfactorio y, en cierto 

modo, sorpresivo, puesto que las síntesis en medios acuosos han generado rendimientos de 

reacción entre el 40 y el 60% en otras síntesis similares.  

 Se obtuvieron cristales incoloros de los complejos de cadmio y de plomo, y sólidos 

amorfos, en el caso del complejo de aluminio. Se realizaron pruebas de solubilidad, a las 

cuales los complejos dieron resultados negativos en todos los casos, excepto con el 

metanol. 

Se caracterizaron los productos mediante espectroscopía de infrarrojo y resonancia 

magnética nuclear. Los datos espectroscópicos apoyan la propuesta de que los ligantes 

acetilsalicilato se encuentran coordinados a través de sus grupos carboxilo, de forma 

monodentada, a los centros metálicos. Evidencia espectroscópica de procesos de hidrólisis 

sobre el grupo acetilo de los ligantes coordinados, hace proponer que los compuestos, 

aunque estables en estado sólido, son susceptibles a descomponerse a los correspondientes 

complejos metal-salicilato al paso del tiempo, debido a la humedad ambiental. En solución, 

el proceso de hidrólisis se acelera notablemente. 

Como ya se mencionó, se obtuvieron monocristales (para los complejos de cadmio y 

de plomo) que fueron de tamaño adecuado para el estudio cristalográfico, lo que permitió 

confirmar el éxito de la síntesis planteada originalmente y obtener la estructura molecular 
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de dichos compuestos. Pudo así confirmarse que, al menos en el caso del complejo de 

cadmio con aspirina, se forman especies de coordinación discretas, mientras que los 

complejos de plomo y (presumiblemente) de aluminio con aspirina, consisten de especies 

poliméricas con una unidad estructural repetitiva de geometría regular. 

La coordinación del ligante acetilsalicilato se lleva cabo a través de los oxígenos del 

grupo carboxilato. En todos los complejos caracterizados espectroscópica y 

estructuralmente, se determinó un modo de coordinación monodentado para el ligante. Para 

el complejo [Cd(asp)2(H2O)2] se encontró una geometría de coordinación tetraédrica 

distorsionada; en el caso del complejo [Pb(asp)2(H2O)]n  los ligantes se coordinan alrededor 

del centro metálico en una geometría de bipirámide trigonal distorsionada en su plano 

ecuatorial por la presencia de un par de electrones inerte activado que ocupa una de las 

posiciones axiales. La estructura de rayos X de este complejo muestra que presenta el 

efecto de par solitario inerte, efecto comúnmente observado para complejos con los mismos 

números de coordinación y oxidación, y con el mismo tipo de ligante. 

Se recomienda continuar con los estudios relativos a la determinación del modo de 

coordinación en complejos de aspirina con aluminio. Trabajos relacionados a la actividad 

biológica de los complejos aquí sintetizados, son llevados a cabo actualmente y 

contribuirán en su conjunto, a una mejor comprensión de la química de coordinación de 

especies metálicas contaminantes, y a arrojar información importante sobre las 

interacciones existentes entre estos iones metálicos y diversos fármacos antiinflamatorios. 
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