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"The field of bioinorganic chemistry is 
currently an open frontier for research in coordination 
chemistry...

Among the principal aims of current bioinor
ganic chemistry research are the isolation and characte- 
rization of synthetic analogues which by definition 
should "reproduce ligation modes and approach or achieve 
the stereochemistry of metalloprotein or metalioenzyme 
sites"...

At times, the emphasis on the exactness in 
design of a metalioenzyme active-site analogue complex 
over-shadows the basic and intrisincally interesting 
coordination chemistry that derives from the isolation 
and characterization of less exact analogues. It should 
be emphasized that new horizons in puré coordination 
chemistry have been unveiled as a result of active-site 
"modeling studies".

D.Coucouvanis in Acc .Chem.Res. 14_ (1981) 201
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Este trabajo está dedicado, fundamentalmente, 
al. estudio de los complejos: Hierro (III) -N,N' -etilenbis 
(salicilidenimina), Hierro(III)-Pirocatequina y Hierro 
(III)-N,N’-etilenbis(salicildenimina)-pirocatequina en 
disolución de dimetilsulfóxido-agua.

Aunque la existencia de complejos Hierro(III)- 
N,N'-etilenbis(salicilidenimina) y Hierro(III)-piroca
tequina se conoce desde hace mucho tiempo, recientemen
te han despertado un renovado interés por su relevancia 
en los sistema biológicos. El complejo tris, (pirocate-3_quinato)ferrato(III), Fe(Cat)^ , se ha estudiado como 
modelo de la enterobactina férrica. La enterobactina, 
compuesto encargado del transporte de hierro en cier
tas bacterias, se coordina al Fe (III) a través de gru
pos pirocatequinato formando un complejo de gran esta
bilidad. Actualmente se está utilizando el complejo 
N,N1-etilenbis(salicilideniminato)hierro(III),
ÍFe (Sa^en) } + , como modelo "especulativo" del centro 
activo de ciertas dioxigenasas, como la pirocatecasa.
Esta enzima cataliza la oxidación, por el oxígeno mo
lecular, de la pirocatequina para dar ácido cis-mucó- 
nico. El centro activo de estas dioxigenasas no está 
bien caracterizado. Se sabe que contiene un ión Fe(III) 
unido directamente a la cadena polipéptida a través de 
dos grupos fenolato de restos tirosina, entre otros li- 
gandos. Se ha podido sintetizar compuesto de{Fe (Sa^en) } + 
con pirocatequina, como los complejos N,N'-etilenbis(sa
licilideniminato )hidrógenopirocatequinatohierro(III),
{Fe (Sa^en) (Hcat) } , y N,N-etilenbis(salicilideniminato) 
pirocatequinatoferrato (III) , {Fe (Sa^en) (cat) }”, todavía 
no bien caracterizados, que están siendo estudiados como- 
modecbs del complejo enzima-sustrato.
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La estructura electrónica y molecular de los 
complejos de Hierro(III)-N,N'-etilenbis(salicilidenimi
na) , Fe(III)- (HSal)2 en' ha sido investigada exhaustiva
mente. Sin embargo no se conoce prácticamente nada de 
su comportamiento químico en disolución, por lo que le 
hemos dedicado nuestra atención (IV). Hemos estudiado 
la desprotonación de los hidrógenos fenólicos del li
gando N, N * -etilenbis (salicilidenimina) , (HSal^en 
(IV.2.1.), su descomposición hidrolítica en medio áci
do (IV.2.2.), así como la descomposición reversible del 
complejo{Fe (Sa^en) }+en medio ácido (IV.3) lo que nos 
ha permitido determinar su constante de estabilidad.El 
equilibrio de formación del complejo p-oxo-bisÍN,N'-etilen 
bis (salicilideniminato) hierro (III)} , C Fe (Sal2ei)320, a 
partir del monómero {Fe (Sa^en) } + , se estudia en el aparta
do IV.3.4.

El complejo (Fe (Sa^en) }+ puede interaccionar con 
otros ligandos en disolución. Dado el interés actual en 
el complejo con pirocatequina# hemos estudiado su forma
ción en disolución determinando su constante de estabili
dad (IV.4.1.). El estudio comparativo con el sistema 
{Fe(Sal2en)}+-p-nitrofenol (IV.4.2.) nos ha permitido es
tablecer como se coordina el ligando pirocatequinato,

2—  +  cat , al complejo Fe^a^en)
La formación de complejos de Fe(III) con piroca

tequina ha sido repetidamente investigada en disolución 
acuosa. El estudio del complejo de estequiometría 1:1 se 
ha visto dificultado ya que sólo tiene una existencia 
transitoria, descomponiéndose en unos segundos debido a 
la oxidación del ligando por el Fe(III). Nosotros hemos 
investigado la formación de este complejo en dimetilsul- 
fóxido y en dimetilsulfóxido-agua (V).



-REACTIVOS UTILIZADOS.SINTESIS Y ANALISIS



II.1. DIMETIL SULFOXIDO (DMSO)

II.1.1. Propiedades como disolvente

El DMSO es un líquido transparente, incoloro e 
inodoro y con ligero sabor amargo. Es muy higroscópico, 
pues a 20°C y una atmósfera de presión bajo una humedad 
relativa del 65%ypuede absorber su propio peso de agua 
(1) .

El hecho de que el DMSO sea en la actualidad 
uno de los disolventes no acuosos más utilizados en los 
distintos campos de la investigación, se debe a una se
rie de propiedades características de este disolvente.
En la tabla II.1. se dan algunas de sus propiedades fí
sicas (2,3).

TABLA II.1.

Propiedad Valor
Temperatura de ebullición a 760 mm Hg 189,0 + 0,2 °C
Temperatura de ebullición 12 mm Hg 72 ,5 °C
Temperatura de congelación 18-18,5°C
Densidad (25°C) 1,0950 g/ml.
Presión de vapor(20°C) 0,417 mm Hg
Viscosidad (25°C) 1,98 cP
Constante dieléctrica (20°C) 48,9
Momento dipolar (20°C) 4,3 + 0 , 1  D

Precisamente, su baja toxicidad, amplio interva
lo de temperatura en estado líquido (18,5-189°C), pequeña 
presión de vapor y fácil manejo, así como poseer un ele-
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vado número dador (DN;gkci5=29' Y ser ^  líquido alta
mente polar (£=48,9? vi=4,3 D)hacen de este disolvente 
un medio adecuado para el estudio de muchas reacciones 
químicas.

Es un excelente disolvente incluso para sales
inorgánicas, la mayoría de las cuales se encuentran com
pletamente disociadas a concentraciones inferiores a _210 M, co 
métricas.

_210 M, como se ha demostrado mediante medidas conducti-

En la clasificación propuesta por Parker (4,5) 
el DMSO se incluye en el grupo de los disolventes apró- 
ticos polares; a diferencia de los disolventes protóni
cos, estos se caracterizan por solvatar débilmente a los 
aniones, aumentando el poder solvatante cuando lo hace 
el tamaño y polarizabilidad del anión (los aniones gran
des y polarizables, "blandos", interaccionan fuertemente 
con los disolventes apróticos y polares, también "blan
dos" ) .

Sin embargo, los cationes se encuentran más 
fuertemente solvatados en estos disolventes que en los 
protónicos. Según las investigaciones de Zaugg (6), los 
disolventes apróticos dipolares que presentan una densi
dad electrónica alta sobre un átomo de oxígeno poco apan 
tallado (como DMSO, DMF y DMAC) #interaccionan fuertemen
te con los cationes, mientras que los disolventes menos 
dadores, tales como los nitrilos y los que presentan des
localización de cargas como los nitroalcanos, son dado
res electrónicos más pobres a pesar de tener momentos 
dipolares más altos; de acuerdo con esto, el poder sol
vatante disminuye a lo largo de la serie;
HMPT>DMSO>DMAC>DMF>H2O>MeOH>MeCN>MeNO2
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La solvatación específica de cationes conduce 
a la formación de solvatos y origina una disminución con 
siderable en la atracción entre tales cationes y aniones 
poco o nada solvatados, lo cual está también favorecido 
por las constantes dieléctricas relativamente altas de 
los disolventes apróticos polares; esto es lo que expli 
ca la elevada reactividad nucleofílica de los aniones en 
estos disolventes.

El elevado número dador del DMSO junto con unas 
propiedades estéricas favorables,da lugar a que reaccio
ne pra'cticamente con todos los cationes inorgánicos para 
dar especies solvatadas; la formación de complejos va acom 
pañada frecuentemente de un considerable desprendimiento 
de calor, pudiéndose obtener solvatos muy estables algu
nos de los cuales pueden sublimar sin descomposición.

El DMSO puede coordinarse a los iones metálicos 
bien a través del átomo de a2ufre ("blando") o a través 
del átomo de oxígeno ("duro"). Medidas de momentos magné
ticos y datos de espectroscopia infrarroja sobre el des
plazamiento de la frecuencia de tensión SO,indican que 
es el átomo de oxígeno el que se coordina predominante
mente al ion metálico (7-9), mientras que en unos pocos 
casos como el del Pd(II) en el complejo {Pd (DMSO) 2^2  ̂ 
es el átomo de azufre.

Para el estudio de canje de ligandos en com
puestos de coordinación se usan frecuentemente disolven 
tes de bajo o medio número dador; el agua se puede con
siderar como un disolvente con propiedades dadoras en 
la zona entre medias y altas, por lo que se usa muy a 
menudo en la química de coordinación. Sin embargo, los 
disolventes como el DMSO que poseen un elevado número 
dador pueden competir con las tendencias dadoras del 
agua u otros disolventes.
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Se han estudiado la formación de complejos del 
DMSO con la mayoría de los iones metálicos y en general 
se encuentra que estos se coordinan con seis moléculas 
de DMSO (entorno octaédrico).

El DMSO es un disolvente muy usado en espec
troscopia puesto que es transparente en la zona compren
dida entre 350 y 2.200 n.m.; este hecho lo hace muy útil 
en la zona del infrarrojo cercano. También es muy utili
zado en investigaciones espectroscópicas de RMN y recien 
temente en RSE.

II.1.2. Métodos de purificación

Los métodos de purificación del DMSO dependen
de su uso posterior y de la naturaleza y concentración
de las impurezas presentes. En la bibliografía consulta- 
dad (10) se citan cuatro métodos: destilación, adsorción, 
extracción y cristalización o fusión por zonas.

Cuando el DMSO se va a utilizar como reactivo 
o bien como medio de reacción se le destila previamente 
a vacio sobre hidruro cálcico que actúa como agente de
secante. Para uso de laboratorio se recomienda la puri
ficación del mismo mediante destilación a 2-5 torr; se 
destila a presión reducida para evitar reacciones de des 
composición. Si además es necesario un bajo contenido en 
agua se combina la destilación con la adsorción sobre 
alúmina activada o tamices moleculares.

El DMSO utilizado por nosotros es técnicamen
te puro, antes de su uso lo purificábamos según el méto
do que indicamos a continuación.
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a) En primer lugar realizábamos una cristaliza
ción fraccionada, puesto que el DMSO puro 
solidifica a 18,5°C.

b) El DMSO obtenido según (a) lo destilábamos 
a vacío (5 torr y 60°C) tal como describen 
Sohláfer y Schaffernicht (11).

El procedimiento a seguir es bastante laborioso: 
el DMSO se deja enfriar a unos 12°C y separamos la frac
ción líquida de color amarillento y olor desagradable. Una 
vez descongelado, el líquido resultante es incoloro y ape
nas si huele. Esta operación se repite unas dos veces más, 
de tal manera que el DMSO así obtenido congela a unos 15°C 
indicando que su contenido en agua es inferior al 4%.

Una vez descongelado el sólido a temperatura am
biente se destila a 5 torr calentando de modo regular. La 
temperatura de destilación es ^60°C. Previamente al pro
ceso de destilación sometemos a vacío la disolución a des
tilar durante una hora y a temperatura ambiente para eli
minar posibles impurezas orgánicas más volátiles.

El DMSO destilado, después de separar las pri
meras fracciones, se seca sobre alúmina de actividad I 
y se redestila de nuevo.

El líquido así purificado se guarda sobre tamiz 
molecular de 4 A para mantenerlo seco.
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II.1.3. La mezcla DMSO:^*^ (80:20) como disolvente

En la sección II.1.1. hemos señalado una serie 
de propiedades características del DMSO que hacen de es
te disolvente un medio adecuado para el estudio de muchas 
reacciones químicas. Desafortunadamente,el DMSO anhidro 
presenta ciertos inconvenientes de manejo que restringen 
su empleo en el campo de valoraciones ácido-base.

Uno ae los mayores inconvenientes reside en la 
dificultad de realizar medidas potenciómetricas mediante 
electrodos de vidrio comerciales en la región alcalina,* 
en cambio la mezcla DMSOiE^O (80:20) permite obtener me
didas potenciométricas estables y reproducibles de manera 
rápida incluso en la región de pH alcalino mediante el em 
pleo de estos electrodos (ver sección III.2.).

Por otra parte, el DMSO anhidro es altamente hi
groscópico y la humedad ambiental es generalmente bastan 
te alta. Este hecho junto con el drástico cambio de basi- 
cidad del DMSO por la presencia de pequeñas cantidades de 
agua, puede dar lugar a importantes errores en las medi
das ácido-base realizadas en este medio. En este sentido 
Stewar.t (12,13) ha estudiado la variación de la acidez de 
una disolución 0,011M de hidróxido de tetrametilamonio 
(HTMA) en DMSO en función de su contenido en agua. En la 
figura II.1. se han representado los valores de acidez,
H-, (la variación de H- tiene el mismo significado físico 
que la variación de pH) frente al porcentaje molar de DMSO 
en la disolución 0,011 M de HTMA. En ella se puede apre
ciar una linealidad hasta un 85% de moles de DMSO, a par
tir de este punto la basicidad del medio empieza a aumen
tar bruscamente.
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A la vista de estos hechos se requiere un cui
dado extremado sobre el control de agua en el DMSO, así 
como de la humedad ambiental del laboratorio, requirién- 
dose atmósferas secas para el cálculo de constantes de 
acidez en este medio.

La mezcla DMSOiB^O (80:20) es muy poco higros
cópica (14) y además pequeñas cantidades de agua no afee 
tan apreciablemente a la basicidad del medio y por tanto 
a su constante de aittoprotólisis (ver figura II. 1. La 
mezcla DMSOrH^O, 80:20/ es aproximadamente una mezcla 
equimolecular).

Se han aportado algunas constantes físicas para 
diferentes mezclas de DMSO:^*^ (15,16). En la tabla II.2. 
se dan algunas de ellas.
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% En peso 
de DMSO en 
la mezcla

TABLA II.2.

Constante
dieléctrica

Densidad
(g/mL)

Presión de vapor 
(mm Hg)

10 78,2 1,0102 22,8
60 73/2 1,0826 13,5
70 69,5 1,0927 10,0
80 64,7 1,0983 6,0

La mezcla DMS0:H20 sigue siendo un excelente sol
vatante (14) y permite el uso de reactivos tales como NaOH
y KOH,que en DMSO anhidro son muy poco solubles (la solu-

_ 3bilidad de NaOH en DMSO anhidro es menor de 10 M) (17);
por otra parte la solubilidad de sales metálicas tales
como nitratos y percloratos* de metales de transición cu-

_2ya solubilidad en DMSO anhidro raramente excede de 10 M, 
aumenta considerablemente en esta mezcla disolvente.

Las propiedades ácido-base de la mezcla son muy
diferentes a las del agua y aunque la presencia de esta,
limita el campo de acidez de este medio (pk PMS? ‘H20 / =18,38 ^ * ionización

. DMSO . / -r -r -r o C \ 1y pk . . , « 33; ver sección III. 2.5.) , son vanos los“ * ionización
investigadores que han elegido esta mezcla para las valo
raciones de ácidos débiles (apartados III.1.3. y III.2.1.) 
por las razones anteriormente expuestas.
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II.2. Síntesis de la N,N1-etilenbis(salicilidenimina), 
(HSal)2 ©n

Hemos obtenido la N,N'-etilenbis(salicilidenimi 
na) , (HSaD^en, por el método general de obtención de ba
ses de Schiff (ver sección IV.1.), basado en la reacción 
directa de cantidades estequiométricas de salicilaldehido 
y etilendiamina (18).

A 50 mL de una disolución de salicilaldehido 
(4,9 g ó 4,2 mL) en etanol hirviendo, se añadieron 1,2 g 
(1,35 mL) de etilendiamina. Inmediatamente apareció un 
abundante precipitado amarillo de N,N1-etilenbis(sali
cilidenimina) . La mezcla de reacción se siguió calentan
do a reflujo con agitación continua durante 3 ó 4 minutos, 
finalmente se dejó enfriar en un baño de hielo, se filtró, 
se lavó con un poco de etanol y se dejó secar al aire (el 
punto de fusión es de 120°C).

El rendimiento del proceso es muy alto, 90-100%.
El contenido en carbono se determinó mediante 

un analizador elemental Coleman33, obteniendo un 71,6%
(el calculado para C]_gH;j_6N202 es 71,6%).

En la figura II.2. se ha representado su espec 
tro de I.R. (pastilla de KBr).
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II. 3. Síntesis del complejo {Fe (Sa^en) 0 1 ) 2

Hemos obtenido el complejo {Fe (Sa^en) €1 ) 2  se
gún el método indicado en la bibliografía (143,150) basa
do en la reacción directa de cantidades estequiométricas 
de FeCl^ anhidro y " (HSal)2 en" en medio alcohólico y pos 
terior recristalización en acetona.

Para ello se disolvieron 9 g de "(HSal)2 enU en 
250 mL de etanol absoluto calentando a reflujo. Una vez 
completamente disuelto y en caliente se le añadieron 5,7 
g de FeCl^ anhidro disueltos en 50 mL de etanol absoluto. 
La disolución así formada presenta un color fuertemente 
rojizo. Se agitó en caliente durante un par de minutos 
y se enfrió rápidamente en un baño de hielo. Se filtró y 
se lavó con etanol frío.

El producto de color rojo oscuro así obtenido 
se disolvió en 500 mL de acetona calentado a reflujo y 
se filtró en caliente para eliminar pequeños residuos 
insolubles. La disolución roja se dejó concentrar len
tamente a temperatura ambiente hasta reducir su volumen 
a unos 100 mL.

Los cristales de color rojo oscuro obtenidos 
se filtraron y lavaron con acetona y finalmente se seca
ron en la estufa a 80°C.

En la tabla II. 3. se dan los resultados obte
nidos de los análisis de hierro y de carbono del pro
ducto obtenido.

Los análisis de hierro se realizaron mediante 
colorimetría (19) previa destrucción de la materia orgá
nica con ácido sulfúrico, y su contenido en carbono se 
determinó mediante un analizador elemental Coleman 33 #
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Tabla II.3.

% Obtenido % Calculado para (FeíSa^en) C l ^

Fe 15,6 15,6
C 53,9 53,7

En la figura II.3. se representa el espectro de
I .R.(pastilla KBr) el cual coincide con los datos obtenidos 
de la bibliografía (157 )f un estudio mas detallado sobre las 
propiedades y estructura de este compuesto se da en el apar 
tado IV.1.2.

Hemos podido observar que la utilización de eta
nol p.a. del 96% y un prolongado reflujo del FeCl^ y 
"(HSal)2 en" en este medio produce la hidrólisis de la base 
de Schiff, lo cual causa un bajo rendimiento de la reacción 
y el complejo FeíSa^e^Cl obtenido está altamente impuri
ficado de dicloruro de etilendiamonio, (H^NC^C^NH^) •

En este sentido cuando calentamos a reflujo el 
FeCl^ y  "(HSal^en" en etanol del 96% durante más de 30 
minutos obtuvimos una disolución con un fuerte olor a 
salicilaldehido. Una vez enfriada,se filtró y secó a 80°C. 
Los análisis de carbono de este producto resultaron ser 
bajos y variables (~45% en carbono).

Cuando se intentó disolver este producto en ace
tona quedó un residuo blanco insoluble el cual se separó 
por filtración. La disolución roja se dejó concentrar a 
temperatura ambiente obteniendo cristales del complejo 
{Fe(Sa^en) C l ^  de alta pureza.
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Los análisis y estudios realizados sobre el
producto blanco nos indican que se trata del dicloruro
de etilendiamonio; así el análisis de carbono dio un
18,1% (el calculado para (H^NCf^Cí^NH^) es del
18,05%). Este producto blanco fuá muy soluble en agua
y al adicionar AgNO-, apareció un precipitado blanco de

2+AgCl; por otra parte al añadir Ni la disolución tomó
2+un color violáceo tenue del complejo Ni(en)^

Se registró el espectro de I.R. de este pro
ducto y resultó ser idéntico al espectro del dicloruro 
de etilendiamonio obtenido por nosotros mediante la adi 
ción de ácido clorhídrico a una disolución de etilendiami 
na en acetona caliente, apareciendo instantáneamente el 
precipitado blanco de (H3NCH 2 CH2 NH3) ci^ .

IV.4. Sales metálicas

En el estudio de formación de complejos de io
nes metálicos con la picocatequina hemos utilizado las 
siguientes sales metálicas: Mn(NO^)2 • ' F e 3*^H 2°' 
Fe(N03) 2 .6H2 0, Co (N03) 2 .6H2 0, Ni (N03) 2 .6H20 y Cu(NC>3) 2 .3H2 O. 
la elección de estos sales se debe al bajo poder coordinan 
te del anión nitrato. No hemos utilizado otras sales como 
por ejemplo los sulfatos debido al carácter ácido del anión 
HS0^~ en dimetilsulfóxido (20).

Tanto los nitratos metálicos como el FeCl^ anhi
dro utilizados fueron reactivos Merck p.a. excepto el 
Fe (N03 )2 .6H20 el cual lo obtuvimos por reacción directa 
de cantidades estequiométricas de Ba(N03 ) 2 y Fe (SO^).7H20 
en medio acuoso y atmósfera de C0 2 exenta de oxígeno (2 1 ).
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Debido al carácter higroscópico de estas sales, 
antes de su uso determinábamos su contenido en metal se
gún los métodos descritos en la bibliografía y que a con 
tinuación se indican:

El contenido en hierro se determinó mediante 
absorción atómica y colorimetría (19).

El cobalto se determinó por gravimetría del 
antranilato cobaltoso (2 2 ).

Los análisis de Niquel se realizaron mediante 
gravimetría con dimetilglioxima según el método propues
to por Vogel (23).

El contenido en cobre se determinó por absor
ción atómica y mediante gravimetría con a-benzoinoxima 
(24) .

Las demás sales metálicas tales como kClO^, 
hidrogenoftalato potásico, FeCl^ anhidro eran reactivos 
Merck p.a.

II.5. Otros reactivos

a) Pirocatequina.
La pirocatequina utilizada era Merck p.a. 

y se purificaba por sublimación a 60-70°C momentos an
tes de su utilización.

b) Paranitrofenol.
Utilizamos p-nitrofenol Merck para síntesis. 

Este producto se purificaba por recristalización en clo
roformo (25) antes de su uso. Una vez purificado se de
terminaba su contenido en carbono mediante análisis ele
mental .
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c) Acidos valorantes.
En los estudios realizados en DMSO se utili

zó ácido paratoluensulfónico monohidrato Merck p.a.. Es
te reactivo se ha utilizado comúnmente por varios auto
res (26-28) en las valoraciones ácido-base en DMSO pues
to que se comporta como ácido fuerte en este medio.

Debido a su carácter higroscópico lo guardamos 
en un desecador sobre CaCl2 habiendo comprobado median
te análisis de carbono que permanece monohidratado en 
estas condiciones.

Por otra parte hemos utilizado ácido perclóri- 
co en los estudios realizados con la mezcla DMS0:H20 
(80:20) como disolvente.

A partir de ácido perclórico Merck p.a. del 
6 0 % se preparaban disoluciones acuosas de este las cua
les se valoraban frente a disoluciones de KOH de concen
tración conocida.

A partir de estas disoluciones valoradas de 
ácido perclórico se preparaban las disoluciones ácidas 
de DMS0:H20 utilizadas en las valoraciones potenciomé- 
tricas ácido-base y de formación de complejos en la mez 
cía DMS0:H2 0.

d) Bases valorantes.
En los estudios realizados en DMSO hemos 

utilizado como base valorante disoluciones diluidas en 
DMSO de hidróxido de tetrabutilamonio, HTBA, al 40% en 
agua,suministrada por BDH y a la que previamente elimi
nábamos los posibles carbonatos con óxido de plata.

Los hidróxidos de amonio cuaternario han sido 
utilizados ampliamente como bases fuertes en DMSO. Las 
disoluciones de éstos en DMSO no son estables y se des
componen con el tiempo.
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Martín y Duperis (29) indican que la inestabi
lidad del HTBA en DMSO se debe a un ataque del ion hi- 
dróxido al amonio cuaternario originando ( C ^ H g ) y  C 4 HQ 
entre otros productos.

Igualmente Dolman y Stewart (12) observan que 
las disoluciones aproximadamente 0,12M de hidróxido de 
tetrametilamonio (HTMA) en DMSO, que inicialmente son 
incoloras, toman un color amarillento al cabo de una o 
dos semanas. Al cabo de tres semanas la concentración 
de la base ha disminuido en un 4%. Los autores utilizan 
las disoluciones de HTMA en DMSO durante la primera se
mana sin observar variación alguna.

La velocidad de descomposición del amonio cua 
ternario en DMSO depende de la concentración de base uti 
lizada y de la temperatura de estas disoluciones. En es
te sentido Korolev et al.(30) han puesto de manifiesto 
recientemente que la descomposición es tanto más rápida 
cuanto mayor es la concentración de la base en DMSO. Así, 
las disoluciones 0,4 M de HTBA en DMSO a temperatura am
biente disminuyen de un 10 a un 20% en 5 días, mientras 
que enfriándolas prácticamente no hay variación.

Tal como hemos podido observar en nuestras ex
periencias, esta descomposición es atribuible a impurezas 
presentes en el DMSO utilizado. Así, si se utiliza DMSO 
muy puro la descomposición no se produce en varios días, 
mientras que si el DMSO contiene impurezas en grado apre- 
cialbe la descomposición es prácticamente instantánea, 
tomando las disoluciones un color amarillento que va 
evolucionando hacía pardo oscuro.

Así, purificando el DMSO tal como hemos indi
cado anteriormente, las disoluciones de hidróxido de HTBA 
permanecían inalteradas durante una semana, al cabo de 
este tiempo empezaban a presentar un color amarillento 
y olor desagradable.
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Por otra parte, en nuestros estudios realiza
dos en la mezcla DMSOrf^O como disolvente, hemos utili 
zado disoluciones acuosas de KOH 1N exentas de carbona- 
tos UCB-Ucesol.

Estas disoluciones se guardaban herméticamente 
cerradas en un dosificador automático cuya entrada de ai 
re se realizaba a través de disoluciones de hidróxido de 
bario para evitar la carbonatación de la base. Del dosi
ficador se sacaban las cantidades requeridas de KOH 1N 
para preparar las disoluciones de KOH en DMS0 :H2 0  utili
zadas como base valorante.

Aunque la solubilidad del KOH en DMS0 :H2 0  es 
mucho mayor que en DMSO puro (ver apartado II.1.3.) , la 
solubilidad de éste en la mezcla está limitada a concen
traciones máximas aproximadamente 0,1N.



III.-DETERMINACION POTENCIOMETRICA DE 
CONSTANTES DE ESTABILIDAD.
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III.1. GENERALIDADES

La determinación de constantes de estabilidad 
de complejos metálicos sigue siendo un campo de investi 
gación muy activo tal como se puede apreciar por el nú
mero de publicaciones aparecidas en estos últimos años 
(31-33) .

El problema de calcular las constantes de es
tabilidad estaría resuelto de antemano si fuese posible 
obtener una medida directa de las concentraciones de to 
das las especies existentes en la disolución, pero esto 
obviamente no es factible.

Sin embargo, es posible relacionar la concen
tración de uno de los componentes con las constantes de 
estabilidad y las concentraciones iniciales del sistema, 
por lo que en principio la medida de la variación de la 
concentración de sólo una especie con la composición to
tal de la disolución nos permite obtener los valores de 
la constante de estabilidad (34) .

La concentración de una de las especies que 
intervienen en los equilibrios de formación de complejos 
se puede medir potenciométricamente a través de una lee 
tura de f.e.m. de una pila formada por un electrodo de 
referencia de potencial conocido y otro cuyo potencial 
sea función de la concentración de la especie en cues
tión.

De ahí que de todas las técnicas utilizadas 
para la determinación de constantes de estabilidad, la 
potenciometría sea la más comúnmente utilizada; según 
Rossotti es potencialmente la mejor (35), sobre todo en 
aquellos casos, como es el nuestro, en que el ligando 
es una especie que se puede protonar, dada la facilidad 
de medir la concentración de iones hidrógeno potencióme 
tricamente (ver sección III.2.).



A continuación vamos a desarrollar las ecuacio 
nes matemáticas que nos van a permitir tratar los datos 
potenciornétrieos de los equilibrios ácido-base y de for
mación de complejos en disolución (36) siempre que no 
se formen complejos polinucleares, hidroxocomplejos o 
bien complejos protonados? en cuyo caso las modifica
ciones apropiadas de estas ecuaciones se detallarán en 
las reacciones respectivas.

III.1.1. Ecuaciones fundamentales

Vamos a considerar el caso de la formación de 
complejos MLn cuando L es la base conjugada de un ácido 
débil poliprótico H^L.

Supongamos que tenemos una disolución de volu
men inicial VQ (cc) y disponemos de los datos siguientes:

0
u concentración de ácido poliprótico H^L

CMo
concentración de ión metálico

O > O 
(

concentración de ácido fuerte

CB concentración de base valorante

VB volumen de base valorante (mL)adicionado

Vt volumen total (mL) en cada instante
(vo + V

En disolución tienen lugar los siguientes equi
librios:
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cuyas respectivas constantes obedecen a las expresiones

c _ {MLn } {1 }
{M} {L}n

8 .= {HiL} {2 }
J {H+ P  {L}

Las expresiones del balance de masas son:

CM Vo N
CM = ---- 2 ----------- = Z (ML } {3}

o »

L o N N
C = ---- 2 ----------- = I n{ML } + Z {H.L} {4}L V n Jt 0  0

J CT V + c V -c v_L o A o B B T
° J  +C = ----------------------- = Zj{H.L} + {H } — {OH } {5}

H v Jt O

siendo C la concentración total de iones hidrógeno diso H
ciables (o neutralizablés).

Introduciendo las ecuaciones {l}y {2} en el ba 
lance de masas se tiene

NC =  X 6 {m}{l} {6 }M n
o
N J

C =  EnS {m } {L}n+ Z {H+ }J {L} {7}L n
O O



donde N y J indican la estequiometría del complejo más 
sustituido y la protonación máxima de L respectivamente.

Antes de determinar los valores de 3n hay que 
conocer los valores de 3j. Estos se determinan a partir 
del estudio de disoluciones exactamente en las mismas 
condiciones en las que se van a determinar los valores 
de 3 / excepto que no contienen ion metálico (CM=°)-Pa
ra ello definimos el grado medio de protonación j , como
el número medio de protones unido a cada ligando L.

J
Z j {H.L} C„ -{H+ }+ Kw/{H+ }_ J H

j= -------- 2 ----------- =------------------  {9}
CL

Z {H.L} JO

El valor de j puede obtenerse fácilmente midien 
do la {H+ } en disoluciones con Cu y CT conocidas siempre^ H Li
que {H } >> Kw o que se haya determinado previamen- 

{H+ >
te Kw en las condiciones exactas utilizadas. Si introdu
cimos los valores de 3 . en la ecuación anterior obtenemosJ
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expresión polinómica cuya única variable es la {H+ } y 
cuyos coeficientes son los valores de 0 . La resolución 
matemática de la ecuación {10} requiere J pares de valo
res j{H+ } puesto que contiene J incógnitas. Experimental 
mente disponemos de un número de pares de valores j{H+ } 
mayor que J lo cual nos plantea el problema de hallar el
conjunto de valores de 3 . que reproduzca con mayor exac-

3 _titud los valores experimentales j{H } que tomamos para 
su cálculo. El método de cálculo más adecuado depende del 
número de especies protonadas que se forman y de la exten 
sión en que coexisten.

Dada la similitud entre la expresión matemáti
ca de la curva de protonación y la correspondiente a la 
curva de formación de complejos discutiremos los métodos 
de cálculo de las constantes de asociación global 3  ̂ en 
el apartado siguiente.

Si definimos el grado de formación del sistema, 
5, como el número medio de ligando unidos al ión metáli
co, se cumple que N

Z nÍML } nOn= (11}
N
Z {ML } n
O

que al considerar las ecuaciones {3},{4}y {10},{12}y {18} 
se transforman en ? r T \

j I J{hjl}C - Z { H .L } C ----- ----------
L 0 J L J

n =   =   {1 2 }
CM CM

Introduciendo la ecuación {5} en la expresión 
{1 2 } resulta
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n=

C — {H+ } +{o h '}

CL -
{13}

CM

Si hemos determinado previamente los valores 
de 8 ^/ la medida de{H+ }proporciona el valor de j en una 
situación de CM , CL y conocidos pudiendo calcular ade 
más el valor de ñ a través de la ecuación {13}. La curva 
de formación queda determinada calculando el valor de {L} 
para cada ñ, lo que se puede hacer sin necesidad de más 
medidas.

De la expresión inicial de tenemos

J K
Z {H.L}= CT - Z n{ML } {14}j L n
O 0

que al combinarla con {2 }y {1 1 } se transforma en

J
Z {H+ }j{L}= CL-ñCM {15}
O

y despejando{L}obtenemos finalmente

C - n C..L M
{ L }=  j-------------  {16}

E Bj {H+ }J 
O

Las ecuaciones {13}y {16}nos permiten determinar
la curva de formación experimental ñ,(log{L}) del sistema
M - H,L.J
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III.1.2. Métodos de cálculo de las constantes de estabi-
lidad global 3___________  n

Para obtener los N valores de 3 de la ecuaciónn
{11} bastaría con disponer de N parejas de valores ñ{L}. 
Sin embargo, generalmente se dispone de un número mayor 
de datos por lo que el problema que se plantea es esta
blecer el método matemático más apropiado para la utili
zación total de estos.

Hay que tener en cuenta que las constantes ob
tenidas no pueden ser nunca más precisas que los datos 
primarios por sofisticado que sea el método utilizado pa
ra calcularlas. Se han descrito un gran número de métodos 
para determinar las constantes de estabilidad. Los distin 
tos métodos de cálculo se pueden clasificar de la siguien 
te forma:

1. Métodos gráficos (35).
1.1. Representaciones lineales no logarítmi

cas .
1.2. Métodos de ajuste de curvas.

2. Métodos de computación electrónica (37).
2.1. Programas no estadísticos.
2.2. Estadística aplicada a funciones linea

les: ajuste por mínimos cuadrados.
2.3. Estadística aplicada a funciones no li

neales: LETAGROP-VRID.

Los métodos gráficos son los más antiguos y en 
los últimos años tienden a ser sustituidos por los elec
trónicos pero en los sistemas no muy complicados son aún 
insustituibles. Las representaciones lineales permiten ob
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tener hasta dos parámetros de una simple representación 
gráfica, pudiéndose obtener otros por extrapolaciones 
sucesivas.

Los métodos de ajuste de curvas son de poco 
uso cuando coexisten más de tres especies (M, ML y ^ 2)7 

pero si la curva de formación muestra un tramo horizon 
tal a un valor entero de ñ, las medidas de ñ por encima 
de este valor pueden tratarse separadamente de los valo
res inferiores.

Los datos de gran precisión se procesan mejor 
probablemente por computación electrónica independien
temente del tipo de complejos que se formen y las venta
jas de estos métodos aumentan con la complejidad del sis 
tema. El programa más complejo y general es el LETAGROP- 
VRID desarrollado por Sillén y col. (38).

No obstante si el sistema se puede describir 
por uno o dos parámetros, los computadores electrónicos 
presentan pocas ventajas sobre los métodos gráficos.

Idealmente los datos deberían procesarse con 
dos métodos de cálculo diferentes y en cualquier caso los 
valores obtenidos deben comprobarse calculando la curva 
de formación teórica a partir de los Bn calculados y com 
parándola con los datos experimentales.

Es conveniente con los valores de 8 calcula-n
dos construir diagramas de distribución de todas las 
especies presentes en el equilibrio, ya que proporcio
na una información visual directa de las características 
del sistema. Estos diagramas se pueden calcular con fa
cilidad a partir de las expresiones de an «
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an
$ {L}
~Ñ
I 3 n (L}n 
O

(17}

En este trabajo hemos utilizado como método pa
ra el cálculo de las constantes de estabilidad globales 
$n de los complejos estudiados el método gráfico de ex
trapolación lineal de Rossotti y Rossotti (35).

Puesto que en los distintos sistemas ion metá
lico-ligando que hemos estudiado la especie 1:3 es la de 
mayor estequiometría formada, la ecuación general {ll}se 
transforma en

6 ,{l}+2 6 ,{L}2+ 36,{L}
5 = — 1------------- =---   í---  {18}

1+ 61ÍL}+ 62{L} + BjíL}

reordenando convenientemente esta ecuación obtenemos la 
expresión

ñ (2 -ñ) (3-ñ) 9
------- = 6 , + 8 ,  { L} + 6 ,  ÍL> {19}
(1-ñXL) 1 ¿ (1-ñ) J (1-5)

En nuestro caso concreto nunca coexisten mas de 
dos especies simultáneamente, así cuando la curva de for
mación presenta tramos horizontes para valores de ñ=l , 2  

y 3, los valores de 3 los hemos calculado del modo si- 
guientes:
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En primer lugar determinamos las constantes su
cesivas, Kn para los siguientes equilibrios:

K 1M + L ■■ ML 

K 2ML + L —  - - ML 2  

K3
M L 2 + L 7 ---"■* ML 3

El valor de iQ podemos determinar apartir 
de la pendiente de la recta que se obtiene al representar 
los valores de Y^= ñ/(l-ñ) frente a los de X^={L},para va 
lores de ñ<l.

El valor de K 2 nos lo porporciona la pendiente
de la recta que se obtiene al representar los valores de

—* —* —*—Y2=n /(1-ñ ) frente a los de X 2 ={L}. Donde n=ñ-l, para
l<ñ<2. De manera similar se obtiene el valor de K^? una 
representación de los valores de Y^= ñ'/(l-ñ') frente a 
los de X 3 ={L}(donde n' = ñ-2; para 2<ñ<3) nos da una recta 
cuya pendiente nos proporciona el valor de .

Los valores de 3 se obtienen directamente te-n
niendo en cuenta que 3 ^=K^, 3 2 =K^K2 y

Por otra parte cuando los dos primeros comple
jos coexisten simultáneamente (la curva de formación pre
senta un tramo horizontal para ñ= 2  y no para ñ=l)una re
presentación de ñ/(l-ñ){L} en función de (2-ñ){L}/(1-ñ) 
nos proporciona el valor de 3  ̂ como ordenada en el origen 
y el de 3 2 como pendiente de la recta obtenida.

Los valores de las constantes de asociación 
protónica, 3 ./ los podemos obtener a partir de la expre
sión {1 0 } y operando del modo descrito anteriormente.
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III.1.3. Determinación de constantes de estabilidad en
DMSO y DMSO:H O (80:20) : 2 __

Son realmente escasos los trabajos sobre deter 
minación de constantes de estabilidad en DMSO a pesar 
del aumento experimentado en su uso como disolvente.

En 1973 Schriver (39) estudió espectrofoto- 
metricamente en DMSO la formación de complejos en los 
sistemas Co(II) - SCN~ y Co(II) - Cl~. No obstante, en 
disolventes no acuosos como el DMSO se ha estudiado la 
formación de complejos mediante potenciometría de una 
forma casi exclusiva. Para ello se vienen utilizando 
electrodos metálicos o amalgamas (que suelen ser de 
difícil construcción y uso no exento de dificultades) 
los cuales miden la concentración de ión metálico libre.

Así, Samoilenko y Lyashenko (40) han investi
gado potenciométricamente la influencia del DMSO en la 
composición y estabilidad de los halo- y tiocianato com 
piejos de In(III) y Zn(II) midiendo la concentración del 
ión metálico libre mediante un electrodo amalgamado de 
cinc (o indio), poniendo en el de referencia una disolu 
ción de cloruro de talio (I) en DMSO.

Ahrland y col. (41)-(44) han desarrollado un 
estudio termodinámico comparativo de la formación de 
halo- y tiocianato complejos de Zn(II) y Cd(II) en agua 
y en DMSO, utilizando en las potenciometrías electrodos 
de amalgamas para medir la concentración de ión metáli
co libre. También Ahrland y col. (45) han estudiado la 
formación de complejos en DMSO con ligandos que se coor 
dinan a través de átomos de N, P, As, Sb, o Bi; las cons 
tantes de estabilidad de los complejos formados fueron 
determinadas utilizando electrodos metálicos o amalgamas.
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Gaizzer y Silber (46) han determinado recien
temente las constantes de estabilidad de los clorocom- 
plejos de Zn(II) mediante un electrodo amalgamado de 
cinc. Estudian el cambio que experimentan las constan
tes sucesivas de formación de los complejos mencionados 
en mezclas DMSOií^O en función de un contenido en í^O.

Como hemos indicado anteriormente si el ligan
do es una especie que se puede protonar, es mas frecuen 
te la determinación de constantes de estabilidad midien 
do la concentración de iones hidrógeno con un electrodo 
de vidrio por su mayor facilidad y precisión respecto 
a la medida de {m}o {L}con electrodo específico de iones.

Los únicos estudios realizados sobre la forma
ción de complejos en DMSO mediante medidas potenciométri 
cas de la concentración de iones hidrógeno utilizando un 
electrodo de vidrio se deben a Faus, Moratal y Julve, los 
cuales determinan Constantes de formación de los comple
jos metálicos del ácido violúrico en DMSO (47-50) (ver 
reacción apartado III.2.1.).

No conocemos ningún caso en el que hayan estu
diado la formación de complejos metálicos en DMSOií^O 
mediante medidas potenciométricas de la concentración 
de iones hidrógeno.

En el presente trabajo hemos determinado los 
constantes de estabilidad de los complejos metálicos de 
la pinocatequina y del "(HSal^en" tanto en DMSO como en 
la mezcla DMSOit^O (80:20) utilizando un electrodo de 
vidrio (ver sección III.2.1.).
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III.2. MEDIDA DE LA CONCENTRACION DE IONES HIDROGENO 
EN DMSO

III.2.1. Introducción

Tal como hemos indicado en la sección III.1. 
la medida de la concentración de una especie (34) nos 
permite obtener la curva de formación del sistema.

La gran mayoría de los estudios de la varia
ción de la {H+}en los sistemas M, L, H+ se realizan 
utilizando como electrodo sensible a la {H+ } el elec
trodo de vidrio:

electrodo de ref^^disolución problema^electrodo de vidrio 

-  +

Para las medidas de precisión de la {H+ } como 
las que se requieren para el cálculo de las constantes de 
estabilidad, no es adecuada la medida tal y como se rea
liza normalmente en un pHmetro, tanto por la naturaleza 
del electrodo de referencia como por la utilización y ca 
librado del electrodo de vidrio.

El pH de una disolución se define operativamen
te como

E - E
pH - pH = ----- 5----  {20}

S - 1RTF ln 10
donde E es la f.e.m. de la pila cuando se utiliza como s
disolución el tampón standard de pHg.

La diferencia pH-pHs nos da el valor de log
{H+ }

únicamente si se cumple que:
{H+ }
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- Los valores de (potencial de difusión 
originado en las uniones líquido-líquido) 
de las dos disoluciones son idénticos o 
despreciables.

- Los valores de y__+ en las dos disoluciones£1
son idénticos o despreciables.

Si la disolución problema contiene una concen
tración alta de electrolito de fondo y el tampón stan
dard se prepara como se recomienda, lo más probable es 
que no se cumpla la condición segunda. Es por ello que 
se recomienda el calibrado del electrodo de vidrio pa
ra medir la {H+ }. Para comprender los requisitos que 
se exigen a la medida experimental es conveniente exa
minar como está relacionada la f.e.m. de una pila de 
este tipo con la concentración de iones hidrógeno que 
queremos medir.

El esquema de la pila sería el siguiente:

electrodo de disolución HClaq
{H }

referencia problema aCl_=aH+=a2
ai

AgCl(s)/Ag + “

membrana 
de vidrio

siendo el potencial del electrodo de vidrio
E^ el potencial del electrodo de referencia

tenemos que E=E2 ~E^ {2 1 }

El potencial del electrodo de vidrio está com
puesto de una serie de términos aditivos:
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Io) potencial del electrodo ag/AgCl/Cl'

E°  Bíl---  i n a _AgCl/Ag _ Cl

2 o) potencial de la membrana debido a las di
ferencias de actividad de los H+ a ambos lados

& --- ln
a 1 {H+ } 

a2 (H+}

3°) potencial de asimetría debido a la no equi
valencia estructural de las caras de la lámina, Eas.

Así pues, tenemos que

TVTi ai
E 2 =EAgCl/Ag- —  ln aCl-+ —  ln iT(IF) + EaS "

= V l / A g  - - f ~  ln a' (H+) + ^  ln a l <H+) + EaSÍ22}

de donde obtenemos
RT

E 2=E2 + —  ln V

siendo _ ,
E2 = EAgCl/Ag ' T “  ln %  (H > + EaS {24}

y para la fuerza electromotriz de la pila
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E=E0-E=E° + ^  ln {H+} + E~- ln y„+ -E1 {25}2 1 2 F F H 1

Si en la disolución objeto de estudio se man
tienen constantes los coeficientes de actividad, pode
mos englobar a todos los términos que no dependen de 
la concentración de iones hidrógeno

OI O  D O lE = E0 + — ln y + - E n {26}
Á f

o sea

E=E0' + — — --- ln {H+ } {27}
F

En algunos casos es necesario introducir un 
término adicional (34)(36) que incluye cualquier poten 
cial de difusión originado en las uniones líquido-lí
quido Ey  con lo que la expresión anterior queda así:

E = E°* + ---— ---  ln {H+ } + E. {28}
F 2

La determinación de la {H+ } midiendo la f.e.m, 
de una pila requiere conocer los valores de E0* y E^ 
para sustituirlos en la ecuación {28}; puesto que E al 
incluye el potencial de asimetría variable del electro
do de vidrio, su valor debe determinarse de nuevo para 
cada conjunto de experiencias.

Al principio de una investigación debe deter-o|minarse el valor de E + E. midiendo E en un conjunto
+ Jde disoluciones de {H }conocido, por ejemplo valorando
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un ácido fuerte con una base fuerte (ver apartado III.2.4). 
A menudo y sobre todo cuando la acidez no es muy alta seOIencuentra que el valor de E + E^ es constante lo cual 
evidencia que E .̂ 0 .

OIAunque el valor de E puede variar unas décimas 
de milivoltio de un día para otro, variaciones más gran
des pueden indicar que el electrodo de vidrio está dete
riorado.

OIUna vez conocido el valor de E , midiendo E 
determinamos el valor de {H+}mediante la expresión {27}.

En DMSO se pueden desprotonar sustancias que 
en medio acuoso son ácidos muy débiles. Se ha utilizado 
el DMSO para medir constantes de acidez de especies que 
en agua no se han podido desprotonar, las técnicas nor
malmente utilizadas son la espectrofotometría y la po- 
tenciometría.

Aunque la mayoría de las investigaciones ácido- 
base en DMSO se han realizado usando indicadores y me
diante medidas espectrofotométricas (12)(13)(51-55), se 
puede medir la concentración de iones hidrógeno utilizan 
do un electrodo de vidrio. Precisamente el principal pro
blema en.este tipo de estudios reside en hallar un elec- 
trodo sensible a la ÍH } y de respuesta rápida.

A continuación vamos a exponer de forma breve 
los esfuerzos desarrollados hasta el momento actual en 
la determinación potenciométrica de constantes de acidez 
en DMSO.

En 1962, Kolthoff y Reddy (20) evalúan las cons 
tantes de disociación de varios ácidos mediante espectro 
fotometría usando indicadores y potenciométricamente me- 
diendo diferencias de potencial. Las medidas de f.e.m. 
las realizan con la pila siguiente:
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electrodo HCl en DMSO NaCl . sat
de vidrio (solución pro AgC^sat

blema) en DMSO

Las medidas de f.e.m. para las distintas con
centraciones de HCl evidencian el comportamiento apro
ximado de la ecuación de Nernst probablemente debido a 
que el potencial de unión líquida entre la solución pro 
blema y el electrodo de referencia es considerable. Ade
más el electrodo de AgCl/Ag que se usa como referencia 
no es adecuado puesto que con la presencia de los io
nes Cl” en exceso se forma el complejo soluble {AgC^
Sin embargo, los valores de las constantes de acidez de
terminadas potenciómetricamente con la ecuación

RT r +,E = E + --- -------  ln ÍH s están de acuerdo con los obF -
tenidos espectrofotométricamente.

Estos autores indican que aunque se obtenga un 
potencial constante, son necesarios 90 minutos para al
canzar el equilibrio. Con objeto de no realizar correc
ciones inexactas por efectos de la fuerza iónica, expre
san los equilibrios en función de las concentraciones 
puesto que aquí la expresión de Debye-Huckel se cumple 
en un margen de valores de fuerza iónica más restringí 
do que en agua.

Martin y Duperis (29) realizan un estudio com 
parativo del funcionamiento de diversos electrodos de 
vidrio y de antimonio en soluciones tampón en DMSO pu
ro, encontrando que los electrodos de vidrio cuya so
lución interna se ha reemplazado por DMSO funcionan me
jor que los que contienen agua o los de antimonio. Los 
alcoholes, (sobre todo el metanol), interfieren las va-
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loraciones disminuyendo el salto de potencial mientras 
que el agua en pequeña cantidad únicamente desplaza la 
zona en que tiene lugar el mismo.

Courtot-Coupez y Le Démetez (28) estudian el 
comportamiento del electrodo de hidrógeno mediante vol- 
tamperometría. La utilización de ácidos fuertes, (HCIO^, 
p-toluensulfónico o metanosulfónico), de distintos pares 
ácido-base y del anión CH^SOCH^ (dimsil, metilsulfinil 
carbanión o metilsulfinil metiluro) para los medios bá
sicos, evidencia el cumplimiento de la ecuación de Nernst 
en todo el rango de acidez del disolvente. No obstante 
en la zona básica obtienen una pendiente 60 mV/unidad 
de log.

Paralelamente C.D. Ritchie y R.E. Uschold {56} 
determinan potenciométricamente usando un electrodo de 
vidrio las constantes de acidez de una serie de deriva
dos del ácido benzoico, hidrocarburos ácidos e indica
dores en disolución de DMSO. El aparato utilizado para 
la determinación de los pK consiste en una celda termos- 
tatada en forma de H-similar a la descrita por Kolthoff 
(20). Los electrodos de vidrio y calomelanos se ponen 
en contacto mediante un puente salino constituido por 
una disolución 0,1M. de perclorato de tetraetilamonio 
en DMSO. El electrodo de referencia está formado por
un electrodo de plata sumergido en una disolución 

-125.10 M. de AgClO^ en DMSO. Esta celda responde re
versiblemente a la concentración de iones de hidróge
no en las valoraciones realizadas en DMSO con ácido 
p-toluensulfónico, de las representaciones gráficas 
de EmV frenta a log {H+} obtienen una pendiente de
mV con un error de + 1 mV en un rango de concentracio

-12 -4 ~nes comprendido entre 10 y 10 M. En las primeras
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experiencias emplean un electrodo comercial, pero para 
valores altos de pH la respuesta es muy lenta; no obs
tante al reemplazar la disolución acuosa interna del 
electrodo por una disolución de AgClO^ y ácido p-to
luensulfónico en DMSO consiguen una respuesta mucho 
más rápida. A pH^lO, las medidas son estables a los 
15 minutos. A pH más elevados, la respuesta es más len 
ta pero en todo caso más rápida siempre que la del elec 
trodo sin modificar. Finalmente estos autores recomien
dan el uso de un electrodo en cuyo interior se introdu 
ce mercurio triplemente destilado en lugar de la solu
ción acuosa.

En las disoluciones de valores de pH elevados, 
todos los electrodos probados están afectados por la pre 
sencia de Na+ o K+ (en cambio los iones Cg+ no origi
nan variación en los potenciales de unión o en la res
puesta del electrodo de vidrio.

Ritchie y Uschold realizan el calibrado de los
electrodos mediante valoración de un volumen conocido
de DMSO puro con una solución standard de ácido p-toluen
sulfónico en DMSO. Para valorar ácidos a concentraciones 

-4de ^5.10 en DMSO utilizan dimsilcesio (Cs CE^SOCH^) •
Barnes y Mann (57) señalan que las valoracio

nes en DMSO al contrario de las realizadas en DMF no 
acusan interferencias por la presencia de pequeñas can
tidades de agua; así al valorar el cloruro de n-butil- 
amonio con un 1 1 % de agua las curvas potenciométricas 
no experimentan cambios apreciables. Además, concentra 
ciones de hasta 1,5 M. en Na+ no interfieren en la de
terminación del punto final obtenido por potenciometría 
y mediante indicadores. Estos autores utilizan un elec-
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trodo de calomelanos conteniendo una solución metanó- 
lica saturada de KC1 (las experiencias se realizan en 
atmósfera inerte de ^ ) . Utilizan como base valorante 
metóxido de potasio o HTBA en una disolución benceno- 
metanólica.

En los últimos años se han descrito valora
ciones de fenoles, ácidos orgánicos, aminas, sales de 
amonio cuaternario, ácido cianúrico, melamina y ácidos 
sulfínicos y sulfónicos con HTBA o metóxido sódico o 
potásico en DMSO (58-60).

Cabe destacar que aunque los distintos au
tores mencionados ponen de manifiesto el cumplimiento 
de la ecuación de Nernst determinan las constantes de 
acidez del punto de infexión de la curva potenciométri- 
ca o bien utilizando tampones, sin establecer en nin
gún caso la curva de protonación como se hace normal
mente en agua.

Recientemente Faus, Moratal y Julve (47-50) 
han puesto de manifiesto que se pueden realizar medi
das de la concentración de iones hidrógeno mediante 
un electrodo comercial de vidrio combinado con uno 
de referencia de plata-cloruro de plata si se le sus
tituye la disolución acuosa interna saturada de cloru
ro potásico por otra metanólica saturada de la misma 
sal.

Desafortunadamente este electrodo sólo res
ponde satisfactoriamente en medios ácidos. En medios 
básicos la respuesta del electrodo es extremadamente 
lenta y proporciona medidas inestables y generalmente 
irreproducibles (ver apartado III.2.3.).
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En este trabajo hemos utilizado este electro
do para realizar medidas potenciométricas en DMSO, lo 
cual nos ha permitido calcular la constante de estabi
lidad del complejo 1:1 que forma el Fe(III) con la pi- 
nocatequina (61) .

También con la mezcla DMSOií^O se han reali
zado investigaciones ácido-base tanto espectrofotomé- 
tricamente mediante el uso de indicadores (62) como 
potenciométricamente mediante el uso de electrodos.

Khoo (15) ha medido la f.e.m. de los celdas 
t^/HX/yAgX/Ag, donde X es Cl, Br ó I, en mezclas DMSO: 
E^O desde un 10 a un 90% en peso de DMSO. Para las mez 
cías del 90% en peso de DMSO o superiores las medidas 
son inestables e irreproducibles debido a la disolu
ción de los haluros de platas en este medio.

Recientemente Giorgieva et al. (14) realizan 
medidas potenciométricas en la mezcla DMSC^t^O (80:20) 
usando un electrodo de vidrio y un electrodo de refe
rencia plata-cloruro de plata.

La disolución de la celda de referencia con-
_ 2siste en una disolución 10 M de KC1 en DMSC^^O al 50%, 

para evitar la solubilización del AgCl.
Con estos electrodos consiguen realizar medi

das potenciométricas bastante rápidas y estables dando 
en la zona ácida como en la básica.

Mediante el método de Sillón y Biedermann(63) 
evalúan los potenciales de unión, Ej, observando que 
para una fuerza iónica 0,1M y valores de pH y pOH me
nores de 2 son despreciables.

Igualmente indican que la utilización del elec 
trodo de calomelanos da respuestas muy lentos y algunas 
veces irreproducibles.
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En el presente trabajo ponemos de manifiesto 
que se pueden realizar medidas de la concentración de 
iones hidrógeno en la mezcla DMSOzf^O (80:20) utili
zando un electrodo comercial de vidrio combinado con 
un electrodo de referencia de Ag-AgCl sin modificación 
alguna.

III.2.2. Dispositivo experimental

Las medidas de potencial se realizaron con 
un pHmetro Radiometer PHM84 con una precisión de +0,1 
mV. y un electrodo combinado Radiometer GK 2401C.

Para realizar medidas potenciométricas en 
DMSO reemplazábamos la disolución acuosa interna sa
turada de KCl del electrodo por otra metanólica satu
rada de la misma solución, mientras que para las me
didas en la mezcla DMSOst^O (80:20) se utilizaba elec 
trodos con la disolución acuosa saturada de KCl.

Las experiencias se realizan en un matraz 
cerrado de vidrio Pyrex de unos 200 mL con 2 bocas, 
donde se colocan el electrodo y la bureta de valora
ción, y una entrada y salida de gas. La bureta utili
zada en las valoraciones era WITEG de 10 mL y con una 
precisión de +0,01 mL.

El matraz de valoración se termostataba a 
25,0 + 0,1°C con un termostato MGW LAUDA tipo KZRD 
y la temperatura del laboratorio se mantenía a 25+1°C.

Las valoraciones se desarrollan bajo atmós
fera de nitrógeno exento de oxígeno. Para ello se bur 
bujea el ^  a través de disoluciones de Cr(II), ácido 
sulfúrico concentrado y finalmente DMSO o DMSO:^©
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(80:20) según el disolvente utilizado en cada caso.
Las disoluciones se mantienen bajo agita

ción constante mediante un agitador magnético.

III.2.3. Observaciones sobre el comportamiento de los 
electrodos

a) Medidas en DMSO
Antes de realizar medidas en DMSO el elec 

trodo debe permanecer un tiempo mínimo de dos días en 
contacto con una disolución de DMSO para que su res
puesta en las valoraciones a realizar en ese medio 
sea estable y reproducible.

Transcurridas dos semanas de su uso en DMSO 
es aconsejable regenerarlo pues de lo contrario se ob
servan desviaciones de la ecuación de Nlemstposiblemen 
te debidas a la deshidratación del bulbo. El proceso 
de regeneración supone:

1) Reemplazar la solución metanólica interna 
saturada de KG1 por otra acuosa.

2) Mantener a continuación el electrodo en 
soluciones acuosas de HCl 0,1M y NaOH
O ,1M alternativamente durante una hora 
como mínimo.

De esta manera el electrodo puede utilizarse 
de nuevo en DMSO siguiendo el tratamiento previamente 
descrito.

El electrodo debe permanecer en contacto con 
la disolución a valorar al menos una hora, transcurrida 
la cual la lectura obtenida es estable y reproducible. 
Iniciada la valoración es aconsejable esperar unos 15
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minutos para comprobar la estabilidad de las lecturas. 
Las variaciones bruscas en la concentración de iones 
hidrógeno pueden originar desviaciones aparentes en 
el comportamiento ideal del electrodo.

Las medidas en medio básico son muy lentas 
e inestables. La respuesta del electrodo es tanto mas 
lenta cuanto mayor sea la variación producida en la 
concentración de iones hidrógeno. En este sentido cuan 
do se producen pequeñas variaciones en la acidez del 
medio (por ejemplo en la zona tamponada de la valora
ción de un ácido débil) se requiere una hora aproxi
madamente para obtener una lectura aparentemente es
table; mientras que cuando se produce una variación 
brusca (por ejemplo, al final de una valoración ácido- 
base) el tiempo de espera puede ser de días.

b) Medidas en DMSOzí^O
Antes de iniciar las valoraciones es con

veniente que el electrodo esté en contacto con la di
solución a valorar durante 20 ó 30 minutos.

Aunque la respuesta del electrodo es instan
tánea nosotros esperábamos de 10 a 15 minutos parar 
verificar la estabilidad de la medida. Se obtienen
lecturas estables tanto en medio ácido como en medio
/ / / básico, cumpliéndose estrictamente la ecuación de Nerst.

Terminada una valoración la disolución acuosa 
interna del electrodo se renovaba y el electrodo se 
guardaba sumergido en una disolución acuosa saturada 
de KCl y acidificada con HCIO^ (^ 10~^M).

Es conveniente regenerar el electrodo de vez 
en cuando tal como indicamos anteriormente.
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, olIII.2.4. Determinación de E y C_  B

El método más simple para determinar el va-Otlor de E es medir el potencial de una disolución cu
ya concentración de iones hidrógeno sea conocida. Es 
evidente que este método es poco exacto y que es pre
ferible determinar E midiendo un conjunto de disolu-

En este trabajo, previamente al estudio po- 
tenciométrico de formación de complejos, determinába
mos el valor de E mediante una valoración ácido-base 
fuertes a 25,0 + 0,1°C y fuerza iónica 0,1M de KCIO^.

A partir de los datos obtenidos - determiná
bamos el punto de equivalencia mediante el método de 
Gran, calculando así la concentración de la base y com 
probando la no carbonatación de esta Crer apartado si
guiente) .

o)

ciones de {H+ } conocida.

Mediante las expresiones {29} y {30} calcu
lábamos los valores de {H+} y{0H“}para valores de
V_<V y V >V , respectivamente, o 0 B 0

{29}

C_, V - C, VBo o Ao o
{0H~}= {30}
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donde C_ es la concentración de ácido inicial a Ao
valorar.

C_ es la concentración de la base valorante. Bo
V es el volumen inicial de la disolución a o

valorar.
V_ es el volumen de base adicionado.O
V es el volumen de base que es necesario e

adicionar para llegar al punto de equi
valencia.

Tal como hemos indicado en el apartado III. 2.1., 
los valores de la f.e.m., E, vienen determinados por la 
expresión {31} , siempre que E^O.

E=E°- k lg {H+} {31}

A s í  una representación gráfica de los valores 
de E frente a los de lg{H+ } nos proporcionará una rec
ta cuya ordenada en el origen determinará el valor de
° * , RTE . Puesto que el valor teórico de k (k = 2,303 — —  )

a 25°C es de 59,16 m /(-lg{H }), el valor de la pen
diente de la recta obtenida nos indicará el acuerdo 
existente entre nuestros datos experimentales y la 
ecuación de Nemst.

El valor de E así calculado representará 
el valor de E de una disolución de {H+ }= 1M y lo re-

o| o|presentaremos indistintamente como E o E^
Igualmente los valores de E los podemos re

lacionar con la concentración de OH” mediante la ecua 
ción {32} .
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E=E°' + iclg{0Hl {32}O
o>en donde E representa el valor de E de una disoluciónO

de (0 H~}= 1M.
olEl valor de E lo podemos determinar, de ma- 

olñera análoga a E , mediante una representación gráfi- 
ca de los valores de E frente a los de {OH-}.

OI olConocidos los valores de E^ y EB podemos cal
cular el valor de la constante de autoprotólisis del 

*disolvente, K , a partir de las expresiones {31}y {32}
^ 1 + — teniendo en cuenta que K = {H }{0H~}.

o o
, e b - e a

pkw = K-------  {33>

III.2.4.1. Método de Gran

Entre los distintos procedimientos para la 
determinación del punto de equivalencia, Rossotti y 
Rossotti recomiendan el método de Gran (64-66). Pre
cisamente este método representa uno de los primeros 
intentos de linearizar las curvas de valoración y per 
mite calcular el volumen de equivalencia con sólo unos 
cuantos puntos experimentales de la curva de valora
ción siendo este valor mucho más preciso que el obte
nido por el método diferencial.

La valoración de un ácido fuerte con una ba
se fuerte responde a la reacción:

HA + MOH -----   A“ + M+ + H20



-51-

Fácilmente se puede establecer que

V - c vo Ao Bo B
{h  } = -------------------  U 4 >

V + v o B

como evidentemente se cumple que V C =v C , teñe-O AO 6 d O
mos que

  «•>
V + VB

Por otra parte de la ecuación de Nernst [28],
obtenemos

(E-E°-E.)FJ
2,303 RT *36}

{H }= 10

o iTeniendo en cuenta que E es constante a lo 
largo de la valoración y aceptando que también lo 
es la ecuación [36] se transforma en

E F
, 2/303 RT

{H }= cte.10 i á n

Combinando las ecuaciones [35] y [37] llega
mos a la expresión

E F
Q=(Vo + v b ) . 1 0  2 ' 3 0 3  RT = (v -v ).C .cte- 1 {38}
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en donde Q es una función lineal de v que se puedeO
calcular experimentalmente y que se anula para v =v5 €

Para valores de v >v también se puedeo 0
determinar el punto final por un procedimiento simi
lar. En este caso se cumplirá que:

CB o (vB “ V
(0H”}= ---------------------- {39}

V + v„ o B

por tanto

Kw Kw(V_ + v )
{H }= --- =---  =  2 ---- 8 ----  {40}

{OH } C_ (v - v )Bo B e

Combinando las ecuaciones {37} y {40Obtene
mos la expresión

- E F_____
Q ' =  (Vo+vB ).10 2 - 3 0 3  RT =cte.CB o .Kw_ 1 (vB-ve ) {41}

donde Q 1 también es una función lineal de que se 
puede calcular experimentalmente y que se anula para
v = v  .B e

En resumen una representación de Gran nos 
proporciona dos líneas rectas que deben cortarse en
tre ellas y con la abcisa en el punto de equivalencia 
de la valoración.

La presencia de otro equilibrio que afecten
a la {A-} provoca una curvatura al acercarnos al valor
de V . Así mismo la carbonatación de la base valorante e
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origina una curvatura en la región básica de tal ma
nera que la rama ácida se corta al eje de abcisasien V >v ; v' se alejará tanto más de v cuanto ma- e e e J e
yor sea la concentración de carbonato (67).

III.2.5. Determinación de la constante de autoprotó-
lisis, k'w de la mezcla DMSOrí^O (8 0 : 20) .Es-
cala de pH.

a) Parte experimental

Con el objeto de calcular el valor de la 
constante de autoprotólisis, k'w, del disolvente DMSO: 
f^O (80:20), cuyo valor nos es imprescindible para po
der estudiar la formación de complejos en las regiones 
neutras o alcalinas, hemos valorado potenciométricamen

_ 3te 100 mL de una disolución de HCIO^ 5,070.10 M en
DMS0 :H2 0  frente a una disolución de KOH 0,1M en DMSO:
£^0, ambas disoluciones contenían fuerza iónica 0,1M
de KC10..4

La valoración se realizó según el procedimien 
to indicado en la sección III.2.2. a 25,0+0,l°C y atmós 
fera de nitrógeno.

En la tabla III.1. se dan los valores expe
rimentales obtenidos. Los valores de Q y Q ' se han ob 
tenido ap artir de las expresiones {38}y {41}respec- 
tivamente. ★Los valores de pH y pOH de la tabla se han 
obtenido mediante las ecuaciones {29}y {30}respectiva
mente .
★ ,Aunque nosotros medimos la concentración de iones hi

drógeno y no su actividad, utilizaremos pH y pOH para 
referirnos a -lg{H+ } y -lg{0H } , por comodidad.
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b) Resultados y discusión
En la gráfica III.1. se ha representado 

la curva potenciómetrica experimental.
En la gráfica III.2. hemos representado los 

valores de Q y Q* frente al volumen de la base. Como 
se puede observar ambas rectas se cortan en el punto 
de equivalencia, Ve=5,07, indicando con ello la no 
carbonatación de la base.

En las gráficas III.3. y III.4. hemos repre 
sentado los valores de potencial,E, frente a los de 
pH y pOH respectivamente. Ambas rectas presentan una 
pendiente de 59,17 mV por unidad de pH indicando con 
ello un excelente acuerdo con la ecuación de Nerst.
La extrapolación de las mismas hasta pH=0 y p0H=0

onos proporcionan los valores de E = 295,1 mV y O AE = -790,0 mV respectivamente. Al aplicar la ecua-ti
ción {33} obtenemos un valor de p K 1 = 18,34.

IEl valor de K lo hemos determinado muchas w
veces mediante diferentes valoraciones ácido-base,pues 
to que previamente a cualquiera de los estudios poten- 
ciométricos de formación de complejos realizados en el 
presente trabajo, procedíamos a calibrar el electrodo 
mediante la valoración de una disolución de HCIO^ con 
KOH de manera análoga a la descrita con objeto de ob-

oltener el valor de E del electrodo y comprobar la con 
centración de la base valorante y su no carbonatación.
A partir de estos datos comprobábamos la constancia delIvalor de K de la mezcla disolvente de la manera indi w
cada, obteniendo siempre valores comprendidos entre 
18,32 y 18,36.
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Nuestro valor de pK =18,34 + 0,02 estáw
bastante de acuerdo con el obtenido por Giorgieva 
et al. (14) , los cuales obtienen un valor de 18, 38 
mediante valoraciones potenciométricas de HCl con 
hidróxido de tetraetilamonio a fuerza iónica 0,1M 
de bromuro de tetraetilamonio.



TABLA III-l

VB E (mV) QxlO PH VB

0,00 159,3 492,3 2,295 4 ,03
0,57 156, 1 437, 1 2,349 4, 20
1,25 151,8 372,3 2,42 3 4,36

i—* oo & 147,2 331 2,501 4,47
2, 36 142,6 263, 1 2,577 4,55
2,76 138,3 223,4 2,648 4,62
3, 13 133,8 188,2 2,726 4,72
3,47 128,8 155,4 2,811 4,81
3,60 126,6 142,9 2,848 4,91
3,90 120,5 113,0 2,948 4,99

5,05

E(mV) QxlO 2 pH

117.5 
112,9
307.6 
103,4
99,8
95.7
89.7 
82,0
69.0
51.1
18.7

,7 3,000
/ 3 3,078
/ 7 3, 167
/ 4 3,241
/ 8 3, 303
/ 4 3, 366
/ 4 3,476
,5 3,605
,4 3,817
/ 7 4,118
/ 2 4,720

loo
84
68
58
50
43
34
25
15
7
2



rB E (mV) - Q1 .10 22 pOH
5, 10 -523/5 3,7 4,544
5/17 -551,8 11,1 4,022
5, 27 -569,0 21,8 3,721
5 , 40 -582,2 36, 4 3,504
5,51 -589,9 49,2 3, 380
5/67 -597,8 67,0 3,246
5/86 -604,8 88, 1 3, 127
6,02 -609,5 106, 8 3,048

TABLA III-l(Continuación)

VB E (mV) — Q1 .10 22 pOH
6,23 -614,5 129,0 2,962
6,43 -618,6 151,6 2,894
6,75 -624,1 188, 3 2,803
7, 18 - 529,1 235, 1 2,706
7,76 -635,8 299,7 2,603
8,26 -640,0 354,6 2,531
8,75 -643,7 411,4 2,471
9,31 -647,2 473,8 2,411
10,00 -650,8 548,5 2,349

lui
•vjI
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-QUIMICA DEL COMPLEJO N, N '-etilenbis(salicilideniminato) 
hierro(III) EN DMS0:H2 0.
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IV.1. INTRODUCCION

IV.1.1. Complejos metálicos con bases de Schiff

IV.1.1.1. Caracteres generales

Las bases de Schiff (6 8 ) son "iminas" formadas 
por condensación de una amina primaria con un compuesto 
que contiene un grupo carbonilo activo.

Normalmente se clasifican en aldiminas y ceti- 
minas dependiendo de que el compuesto carbonílico sea un 
aldehido o una cetona respectivamente (Reacciones I y II):

R-CHO + R ,,NH2j:' - RCH=NR" + H20 (I)

RR'CO + R"NH^  ----- ^ RR' C=NR" + H,02 ^-----  2 (II)
Se obtienen generalmente por combinación directa 

del compuesto carbonílico con la amina primaria con o sin 
el uso de un disolvente (69).

Uno de sus aspectos más interesantes es la faci
lidad con que forman compuestos de coordinación.

Los complejos metálicos con bases de Schiff han 
jugado un importante papel en el desarrollo de la quími
ca de coordinación. Esto queda bien patente al observar 
el gran número de publicaciones sobre este tema (69,70).
En la actualidad se han sintetizado una gran variedad 
de complejos metálicos estables con este tipo de ligando.

Por lo general para que las bases de Schiff pue 
dan coordinarse efectivamente con los cationes metálicos 
deben poseer un grupo funcional, normalmente -OH, sufi
cientemente cerca del punto de condensación (del grupo 
"imino") de tal manera que puedan formar junto con el 
el ión metálico un anillo de 5 ó 6 miembros.
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Los complejos metálicos con bases de Schiff 
se conocen desde mediados del siglo XIX (71); sin em 
bargo es en el segundo cuarto del siglo XX cuando 
Pfeiffer y col. (78-85) inician un estudio sistemático, 
aumentando considerablemente el interés por estos com
puestos .

En estas últimas décadas gracias a las técni
cas actuales, se han podido caracterizar estructuralmen 
te estos compuestos. Los más investigados particularmen 
te en estos últimos años, son los formados con bases de 
Schiff del tipo salicilaldiminas, las cuales se obtie
nen por condensación de -.salicilaldehido con aminas pri 
mari as.

Los complejos más significativos derivados de 
los salicilaldiminas son las que responden al tipo es
tructural de las figuras 1 y 2 .

Fig.l Fig*2
Se han aislado complejos metálicos con sali

cilaldiminas de casi todos los metales (70), incluyendo 
a los lantánidos y algunos actínidos (86,90). Excepto en 
unos pocos casos el verdadero ligando es el correspondien
te anión salicilaldiminato, que se coordina al ión metáli
co a través de los átomos de oxígeno fenólicos y de los 
átomos de nitrógeno de los grupos "imino". Aunque se han 
obtenido una serie de complejos metálicos con salicilaldi
minas conteniendo grupos fenólicos no ionizados (8 6 -1 0 0 ), 
en todos estos casos al átomo de oxígeno no se coordina al 
ión metálico (86-93).
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IV.1.1.2. Hidrólisis de las bases de Schiff

Las bases de Schiff pueden hidrolizarse dando 
lugar a una amina primaria y un compuesto carbonílico.
La reacción de hidrólisis es pues la reacción inversa 
de la formación (69,70). (Ecuación III):

X C=N + Ho0 5=fe /C= 0  + RNH0 (III)/ \ 2 x 2
R

En general las bases de Schiff son muy sensi
bles a este ataque hidrolítico aunque el comportamiento 
observado depende ampliamente de su naturaleza. Así la 
bis(acetilacetona)-etilendiamina puede recristalizarse 
inalterada de sus disoluciones acuosas (1 0 1 ) mientras 
que el compuesto análogo derivado de la tetrametilen- 
diamina es inestable en agua (1 0 2 ).

La hidrólisis está favorecida en medio ácido, 
debido al carácter básico de la amina, desplazándose la 
posición del equilibrio de formación-hidrólisis. Por es 
ta razón se recomienda controlar el pH en la síntesis 
de complejos metálicos de bases de Schiff ya que duran
te el proceso se liberan iones hidrógeno según la ecua 
ción (IV) :

n HL + Mn+   *■ ML + nH+ (IV)«---  n

Los ácidos además catalizan la reacción de hi
drólisis. La protonación de los nitrógeno "imino" faci
litan el ataque nucleofílico del H 2 O sobre el átomo de 
carbono, procediendo la reacción más rápidamente.

H+ H
\  I + \ I +C=N + Ho0 ------ > .C-N + H/  N 2 /| \R OH R

X c=o + H2NR
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Em algunos sitemas se han investigado detalla
damente la cinética y el mecanismo de la hidrólisis(115). 
Sin embargo son muy escasos los datos existentes sobre 
el equilibrio de formación-hidrólisis. Cordes y Jenks 
(108) han observado que la protonación del átomo de ni 
trógeno del grupo "imino" en la base de Schiff M-p-clo- 
robencilidenanilina provoca lentamente su descomposición. 
La hidrólisis es prácticamente total, estimando un valor 
k=13 para la constante de equilibrio de la reacción:

(base de Schiff)H+ ^ » (aldehido)+ (anilina)H+

La formación de complejos metálicos puede modi
ficar sustancialmente la tendencia a la hidrólisis, de 
la base de Schiff. En ciertos casos la coordinación a un 
ión metálico produce una estabilización de la misma. Por 
ejemplo el complejo de Cu(II) con salicilidenglicina es 
estable en disoluciones ácidas en dioxano-agua mientras 
que el ligando libre se hidroliza en este medio (104,105). 
Igualmente las bases de Schiff formadas por el piridoxal 
con distintos aminoácidos se hidrolizan rápidamente en 
medios acuosos mientras que sus complejos metálicos son 
bastante más estables, aunque en medio ácido se hidroli
zan lentamente (106,107).

En otros casos la presencia del ión metálico 
facilita la hidrólisis de la base de Schiff. Una de las 
reacciones más estudiadas es la hidrólisis de N,N'-bis 
(tiofenal)etilendiamina en una disolución hidroalcohóli- 
ca en presencia de Cu(II) (109,110).

Inicialmente se forma un complejo metálico a 
través de los nitrógenos "imino". Este complejo se hi
droliza para dar lugar a los complejos 1:1 y 1:2 Cu(II)- 
etilendiamina. En esta reacción se postula que el papel
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del ión metálico es similar al efecto catalítico del 
ión hidrógeno. El mecanismo implica probablemente la 
adición de una molécula de agua al grupo -C=N- segui
do de la eliminación de la amina que se coordina al 
ión metálico.

Muy recientemente (111) se han realizado 
estudios cinéticos de lahidrólisis de una serie de 
bases de Schiff tanto libres como coordinadas a io
nes metálicos. En todos los casos se observa una ley

6  r*de velocidad de 1 orden. La tendencia a la hidróli
sis aumenta con la acidez del medio y disminuye cuan 
to más estables son los complejos metálicos formados 
(111-115).

IV.1.1.3. Estabilidad de los complejos metálicos con
bases de Schiff

Prácticamente no se han realizado estudios 
sobre los equilibrios de formación de los complejos 
metálicos de las salicilaldiminas. Asi las revisiones 
realizadas por Holm (70) y Sillén (116) que cubren has 
ta el año 1971 aportan muy pocas constantes de estabi
lidad de estos compuestos. Igualmente la revisión bi
bliográfica realizada por nosotros sobre esta última 
década pone en evidencia esta sorprendente falta de 
información respecto a la estabilidad de estos com
puestos, sobre todo con bases de Schiff tetradentadas 
del tipo estructural de la figura 2 , de las cuales y 
hasta la actualidad no se ha realizado ningún estudio 
de las reacciones de formación.

En la tabla 1 se resumen los sistemas estu
diados .
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TABLA 1

Ligando________   Ión metálico

Salicilaldoxima (H+ , Be2+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+,
Zn2+, Cd2+, Ni2+ y Cu2+) (1X6).

N-Salicilidenanilina (H+ ,Mg2+) (116) , Cu(II),C02 + ,Ni2+,
y Zn2+) (113) .

N-Saliciliden-o-anisi-
dina (H+ , Mg2+) (116).

Salicilaldehidotiose-
micarbazida (H+ , Cd2+, Mg2+, Zn2+)( 116) .

N-Saliciliden-2-amino-
tiazol (Cu2 + ,Zn2 + ,H+) (111).

N-2-piridilmetilenani-
lina Cu2+ (112).

2+N-Butilsalicilaldimina Cu (119).
Salicilaldimina Ni2+(117)/ Cu2+(118).
Hidroxibencilidenanili

na y derivados Fe2 + ,Co2 + ,Ni 2 + #Cu2 + #Zn2 + (120).

Uno de los pocos estudios sobre los mecanismos 
de formación de estos compuestos se debe a Nunez y 
Eichhorn (121). Estos autores estudian las reacciones 
del Ni(II) con salicilaldehido y glicina espectrofoto- 
métricamente en medio dioxano-t^O en función del orden 
de adición de los componentes, para obtener como pro
ducto final el complejo de Ni(II) con la saliciliden- 
glicina. Observan que el complejo formado sufre una 
reacción de hidrólisis de primer orden que lleva a
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la formación de salicilaldehido y al complejo 1 :1 ,
Ni(II)-glicina reversiblemente. Aunque no realizan un 
cálculo detallado de la constante de formación, pro
ponen un valor de 1 0 + 2  para la constante k, del si
guiente equilibrio:

VNi(glicina)+Salicilaldehido < » Ni(base de Schiff).



IV.1.2 . Complejos metálicos con N,N 1-Etilenbis(sali- 
cilidenimina)

IV.1.2.1. N, N ' -Etilenbis (salicilidenimina, (HSal^en

La N,N!-Etilenbis(salicilidenimina),(HSal)2e n * 
se obtiene (18) fácilmente y con gran rendimiento por 
reacción directa de cantidades estequiométricas de sa- 
licilaldehido y etilendiamina en medio alcohólico (ver 
apartado II.2). Es un sólido cristalino, de color ama
rillo, insoluble en agua. Su estructura se puede repre 
sentar esquemáticamente por la figura 3.

Fig. 3

No se han realizado estudios de las disolucio
nes de esta base de Schiff. Se carece por tanto de da
tos de su comportamiento ácido-base y de su susceptibi 
lidad a la hidrólisis.
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IV*1.2.2. Propiedades coordinantes

Se han obtenido una enorme variedad de complejos 
metálicos con N, N '-Etilenbis(salicilidenimina). General
mente actúa como ligando tetradentado con los iones me
tálicos, formando complejos cuadrados planos, en los que
el verdadero ligando es el anión dinegativo N,N'-etilen-2_bis(salicilideniminato), Sal2en , que se coordina al 
ión metálico mediante los dos oxígenos fenólicos y los 
dos átomos de nitrógeno de los grupos imino.

Fig. 4

Se han obtenido complejos metálicos en los cua
les el ligando es la especie neutra "(HSal)2 en". Ejem
plos de ellos son:

MÍ (HSal)^enjCl^, en donde M=La (94) , Nb (95) , Th (96) y U(96-97)

M'{ (HSal)2 en}X3, M '{(HSal)2 en}2 X3 , M '2 ((HSal)2 en>3 X 6  

en donde M' son lantánidos o actínidos y X es C1 ó Br(8 6 ).
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En todos estos casos el oxígeno fenólico no se 
coordina al ión metálico (ver apartado IV.1.1.1.), ac
tuando por tanto como un ligando bidentado? y en el ca
so de los de estequiometría, metal:ligando 2:3, una mo
lécula de (HSal^en actúa como puente entre dos iones 
metálico (86,123). La existencia de bases de Schiff 
tipo " (HSal^en" actuando como puente se observó en 
otros sistemas tales comoíC^ H-MeOSa^en) ̂  • 2DMS0. 21^0} 
(124) (fig.5).

En el caso de los lantánidos se han encontrado
compuestos de estequiometría (M‘A 2 )2 (Sal2 en) (125),sien
do A una 8 -dicetona. En estos compuestos se proponen es-

2 -tructuras en las que el anión Sa^en actúa como ligan 
do puente.

Se ha observado una conformación no plana del 
2 -anión Sa^en en compuesto del tipo Misaren) (ab) ̂ o n 

de ab” es un ligando bidentado. En este sentido se ha 
observado que el compuesto Co (Sa^en) , en presencia de 
ligandos bidentados, se oxida rápidamente dando comple
jos de Co(III) del tipo Co (Sa^en) (ab) , donde el Co(III) 
se encuentra hexacoordinado (164-166).

Los estudios de difracción de R-X de los com- 
puestosíCo (Sa^en) (acac) } (167) y{Co (Sa^en) (bzac) }
(168), han demostrado que presentan una geometría 
octaédrica distorsionada, en la cual el anión Sa^e n ^ ” 
se encuentra altamente distorsionado (fig.6 ).

2 -La distorsión del anión Sa^en hace posible
que el ligando ab” actúa como bidentado, puesto que el
efecto quelado compensa la tensión angular producida

2 -en el anión S a ^ e n  de estos compuestos.
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Recientemente se han sugerido este tipo de es 
tructuras en los compuestos, {Mn(Sal2 en) (ab) } (169) y 
{Fe(Sal2 en)(ab)} (ver sección IV.1.3).

Fig. 6

Fig.5

Tanto los complejos Ni(Sal2 en) (74,126) como 
Cu(Sal2 en) (127,128) pueden actuar como ligandos bi
dentados neutros con haluros o perc-loiatos metálicos, 
para formar especies binucleares, M(Sal2 en) M' X2, o 
trinucleares,{M(Sal2 en ) } 2 M'(C10^ ) 2 respectivamente 
(129-140). En estos casos los átomos dadores son los
oxígenos fenólicos. En estos compuestos el anión 

2—Sal2en mantiene la planaridad alrededor del catión 
central (fig.7).
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E1 complejo más estudiado es el CoíSa^en) 
(70,122/141) debido a sus reacciones reversibles de 
oxigenación. Se ha demostrado que este compuesto se 
presenta bajo diferentes formas cristalinas, algunas 
de las cuales forman aductos con el oxígeno molecu
lar (122,142).

Fig.7
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IV.1.2.3. Complejos con Fe(III).

El producto de la reacción entre FeCl^ y 
(HSal)2en se formuló por primera vez en 1933 por 
Pfeiffer y Tsumaki (73) como Fe (Sa^en) C1. Estudios 
mas recientes (143) sobre este compuesto indican la 
existencia de especies monómeras o dímeras según los 
disolventes empleados para su recristalización, ha
biéndose aislado diferentes solvatos.

Se ha aislado una estructura monómero mas 
o menos solvatada por recristalización del Fe(S$l2 en) 
en nitrometano (144). Los estudios estructurales (143- 
145) del mismo confirman esta estructura monómera con 
una geometría de pirámide cuadrada distorsionada con 
el Fe(III) pentacoordinado y a 0,462 por encima del 2 _plano formado por los átomos dadores del anión Sdl2 en 
(figura 8 ).

La recristalizacón en otros disolventes, co
mo por ejemplo la acetona (143,146), da una estructura 
dímeraÍFe(Salden)Cl^/ que implica interacciones inter
moleculares entre los átomos de oxígeno fenólicos del 

2 -anión Sa^en y los iones metálicos (fig.9) . Los si
guientes estudios estructurales (145-151) confirman 
esta estructura dímera con los átomos de hierro hexa- 
coordinados. Los estudios de sus propiedades magnéti
cas (145,147) ponen de manifiesto un débil acoplamien 
to antiferromagnético. Este especie dímera se ha ob- 
bservado en otros sistemas del Sa^en (127,142,145,152).

Las medidas de conductividad de las disolu
ciones de estos compuestos en nitrometano y cloroformo 
ponen de manifiesto que el ión cloruro esta coordinado 
aunque no se han realizado estas medidas en otros disol
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ventes mas polares? en cambio las medidas de conducti
vidad en disolventes tales como DMF y alcohol ponen de 
manifiesto que sistemas similares como Ti(Sellen)Cl2  

(153), Mn(Sal2 en)Cl (122) y Cr (Sal2 en)(H2 0) 2 C1 (122,
154) son electrolitos fuertes. En este sentido Takayuki 
et al. (156) han observado que los complejos Mn (Sal2 en)Cl 
y Mn(Sa^en)Cl 2 no son electrolitos en acetonitrilo, en 
cambio en metanol son electrolitos fuertes.

También se conoce una especie binuclear con 
puenteoxo, {Fe(Sa*l2 en) >20 (fig.10), la cual se obtiene 
generalmente por oxidación del complejo Fe(Sal2 en) con 
oxígeno molecular (156,157) o mediante la reacción 
Fe^^aq. con (HSal) 2en (158). Se han observado diferen
tes solvatos de esta especie (143) .
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Esta especie se ha caracterizado estructu
ralmente mediante técnicas de difracción de R-X(158- 
160) y estudio de sus propiedades magnéticas (145,161- 
16 3). Se ha observado que presenta un acoplamiento 
antiferromagnético relativamente fuerte respecto a 
la especie dímera (FeíSa^en) 0 1 )2 - Este fenómeno se 
ha observado en otras especies binucleares del Fe(III) 
con bases de Schiff análogas al (Sal)£^n (147,150).

La mayor parte de los trabajos recientes so
bre los compuestos del Fe(III) con (HSa^en) se cen
tran en los estudios de sus propiedades magnéticas 
debido al gran interés que tienen los complejos binu
cleares del Fe(III),en especial aquellos que muestran 
un acoplamiento antiferromagnético entre los iones me
tálicos .

Gerloch (159) ha estudiado las propiedades 
magnéticas de varios compuestos de Fe(III) con bases 
de Schiff del tipo estructural de la figura 2 y los 
ha clasificado en tres categorías.

-Compuestos paramagnéticos de Spín libre, 
con momentos magnéticos aproximadamente 
igual al esperado para el término funda
mental del Fe (III) (^4^=5,92 MB) . Este es 
el caso de las especies monómeras, penta- 
coordinadas, del tipo Fe(Sá'l2 en) C1. En 
todos estos compuestos se han obtenido 
valores de /ie£ comprendidos entre 5,7- 
6,0 MB a 300 k.
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-Compuestos con débil acoplamiento antiferro
magnético (J=-5...-10 crn”*) . Este es el ca
so de las especies dímeras, hexacoordinadas, 
del tipo {Fe(Sal/en)0 1 )2 • En todos estos com 
puestos se han observado valores de Mef com
prendidos entre 5,1-5,4 MB a 300 k.

-Compuestos antiferromagnéticos (J^-100 cm~^), 
Tal es el caso de las especies binucleares 
del tipo {FeíSa^en) En todos estos com
puestos se han observado valores de yef com
prendidos entre 1,85-2,0 MB a 300k. En gene
ral se está de acuerdo que en aquellas espe
cies que se presenta un fuerte acoplamiento 
(momentos magnéticos efectivos iguales o me
nores que 2 por átomo de hierro) existe un 
puente "0X0" lineal o casi lineal entre dos 
átomos de hierro.

a

a

Fig. 9

Fig . 1 0
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IV.1.3 . Complejos de N, N 1-etilenbis(salicilideniminato)
hierro (III) , {Fe (Sa^en) } , con difenoles y otros
ligandos bidentados.

Recientemente Hendrickson y col. (170,171) en 
una serie de trabajos realizados con el fin de compren
der la química redox de las quinonas en los sistemas bio 
lógicos, han estudiado las reacciones redox que se produ
cen entre el complejo de Fe (II), {Fe (Salden) } , y diferentes 
quinonas, sintetizando una variedad de complejos Fe(III)- 
S a ^ e n  con ligandos difenolato o semiquinona.

La reacción de una paraquinona conÍFe (Sa^en) }, 
en relación estequiométrica 1:2, conduce a la síntesis 
de complejos de estequiometríaÍFe(Sal2en)}2 (P-Q) carac
terizados como complejos dímeros de Fe(III) con un ligan
do puente hidroquinona. Se ha producido, por lo tanto, 
una reducción por 2 electrones de la quinona para dar un 
dianión difenolato.

Se ha sugerido la estructura de la figura 11 para 
estos compuestos.



-80-

Estos complejos se pueden obtener también, ha
ciendo reaccionar {Fe (Sal 2 en)>20 con la correspondiente 
hidroquinona, directamente (172). El estudio de sus pro
piedades magnéticas revela la existencia de dos iones 
Fe(III) de spín alto con un ligero acoplamiento antife
rromagnético ( ue£ 29ok=5,13-572 MB).

Por otra parte, la reacción de una orto-quinona 
con Fe^^(Sal2 en) conduce sólo a la transferencia de un 
electrón, aislándose complejos monómeros que contienen 
un ligando semiquinona, Fê III^(Sal2 en) (0-SQ) . Se ha su
gerido que el ión metálico es exacoordinado, actuando 
el anión radical semiquinona. como ligando bidentado.
Como ya hemos indicado antes, esto supone una importan-

2 -te distorsión del anión Sal2en (figura 6 ). Estos com
plejos presentan un momento magnético a 286K,Ue£=4,86- 
4*89 MB, existiendo un acoplamiento antiferromagnético 
entre el Fe(III) (S=5/2) y el electrón desapareado del 
ligando semiquinona.

En el caso de la orto-quinona cloroanilo se 
ha observado un comportamiento similar al de las para- 
quinonas obteniéndose un complejo dímero de Fe(III)- 
Sal2en con un ligando puente tetracloropirocatequinato, 
{Fe(Sal2 en)(Cl^cat)}. No obstante este complejo es ines
table tdestruyéndose fácilmente en presencia de un exce
so de la quinona.
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Que y col. (172-175) interesados en la carac
terización del centro activo de ciertas dioxigenasas 
como la pirocatecasa, enzima que cataliza la oxidación 
de la pirocatequina por el para dar ácido cis-mucó- 
nico, han sintetizado complejos de Fe (III) -Sa^en con 
ligandos pirocatequinato e hidrogenopirocatequinato,
{Fe (Sa^en) (Hcat) } , KÍFe^a^en) (cat) } yÍFefSa^en)
(DBcat H)}, para servir de modelos del complejo enzi
ma-sustrato.

Aunque estos compuestos aún no han sido ca
racterizados por difracción de Rayos X, se ha sugeri
do que el ligando pirocatequina actúa como ligando mo- 
nodentado. Este tipo de coordinación se ha puesto de 
manifiesto en un complejo similar, {Fe (Sa^fenilen) (Hcat) } , 
que se ha podido cristalizar determinándose su estructu
ra molecular por difracción de Rayos X. Este compuesto 
es el primer ejemplo descrito de un complejo donde la 
pirocatequina actúa como ligando monodentado (172) .

No es obvio sin embargo que este misma situa
ción se presente en el caso del Fe(III)-Salden. El anión2-  ^(Sa^fenilen) - tiene una estructura rígida que no se
puede distorsionar,por lo que imposibilita la coordina
ción de un ligando bidentado, mientras que el anión 

2 -(Sa^en) - es mucho más flexible y puede permitir que 
el anión pirocatequinato se coordine a través de los 
dos oxígenos fenolato.
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Muy recientemente/ Nakamura et al (176) han 
obtenido una serie de complejos de{Fe (Sa^en) }+ de com 
posición{Fe (Sa^en)(ab)}donde ab"es un ligando biden
tado como acetilacetona/ salicilaldehidO/ etc. Los da
tos experimentales apoyan una estructura como la de la 
figura 6 . Estudios espectrofotométricos y conductimé- 
tricos revelan que, en disolución de diclorometano o 
metanol/ estos compuestos se descomponen parcialmente 
según la ecuación:

(FeíSa^en) (ab) } T *■ {Fe (Sa^en) }+ + ab” 

aunque no se han estudiado estos equilibrios.
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IV.2. ESTUDIO DE LAS DISOLUCIONES DE (HSal)2en EN DMSO: 

H 2°

IV.2.1. Determinación de las constantes de acidez de la 
base de Schiff, (HSal)2 en' en DMSOs^O

Como hemos indicado anteriormente no existe 
hasta el momento ningún estudio del comportamiento áci
do-base de (HSal)2 en. Nosotros hemos determinado sus 
constantes de acidez en DMS0 :H2 0  mediante valoraciones 
potenciométricas, utilizando los métodos de cálculo de 
sarrollados en la sección III.1.1.

En nuestro caso concreto la ecuaciónílO} queda 
reducida a:

S . {H+} + 2 B . , {H+ } 2
3= --------- i---------- 7-5—  í42>1 + B ÍH í + 8 {H } 2  J 1 j z

en donde 8 .. y 8 .-, son las constantes de asociación pro- J1 , J 2 2-tónica del anión Sa^en (ecuaciones V y VI)

2- +  ̂i 1Sal2en + H HSa^en (V)

ei2
2 -  +  J Sal2en + 2H ■ - - -> (HSal) 2^n (VI)

Reordenando la ecuación {42} llegamos a la siguiente ex
presión:

—1--------- = B . ,  + B . .  {h + }  { 4 3 }
X-J jl j 2  (3-1)
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Y por tanto representando gráficamente los va
lores de j/(l-j){H+} frente a los de (j-2 ){H+ }/(j-1 ) , 
nos proporcionará una recta cuya pendiente y ordenada 
en el origen nos proporcionará los valores de:£ . 9 y B . -

j ¿ j i
respectivamente.

IV.2.1.1. Parte experimental

Una disolución 1,225.10“^M de "(HSal^en" en 
DMSOr^O se valoró frente a una disolución 0,1M de KOH en 
DMSOrB^O. La fuerza iónica se mantuvo constante 0,1M 
de KClO^ y la temperatura fue de 25,0+0,1°C. El disposi
tivo experimental se ha detallado en la sección III.3.

A medida que se adiciona KOH la disolución ini 
cialmente amarilla de (HSal^en, va presentando una flúores 
cencia verdosa. La reacción de desprotonación es lenta,te 
niendo que esperar aproximadamente una hora para que se 
alcance el equilibrio; al cabo de este tiempo las medi
das son estables y reproducibles.

La lentitud de la desprotonación se observó a 
lo largo de toda la valoración, observándose que a cada 
adición de base se producía un aumento del pH bastante 
acusado para luego ir disminuyendo lentamente hasta es
tabilizarse totalmente. Este fenómeno se repite en todas 
las medidas realizadas excepto cuando se han valorado los 
dos hidrógenos fenólicos del (HSal)2 en/ a partir de este 
punto las lecturas son estables instantáneamente.

El mismo fenómeno se observa cuando neutraliza
mos con ácido perclórico la disolución fluorescente del

/ r* 1 2-anion Sa^en

i

iiij
t
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Las primeras adiciones de ácido, las cuales 
neutralizan los OH” en exceso, ofrecen lecturas esta 
bles instantáneamente. Neutralizados los OH” en exce
so las lecturas vuelven a ser muy lentas requeriéndo
se de nuevo una hora aproximadamente para que se al
cance el equilibrio. Cada adición de ácido provoca 
una disminución del pH bastante acusada para ir au
mentando lentamente hasta estabilizarse totalmente, 
al tiempo que la disolución va perdiendo la fluores
cencia y aparece el color amarillo del (HSal)2 en-

El proceso es totalmente reversible, obte
niendo curvas potenciométricas idénticas en ambos sen 
tidos de la valoración.

Adicionada la cantidad de ácido necesaria
, 2para protonar los oxígenos fenólicos del anión Sa^en 

las lecturas se hacen mucho más lentas, teniendo que 
esperar incluso varios días para que se alcance el 
equilibrio, debido a que la base de Schiff se hidro- 
liza;consumiendo protones/ lentamente (ver apartado 
IV.2.2.) .

Dada la larga duración de estas valoracio
nes potenciométricas, determinábamos dos veces el va-ollor de E del electrodo; una inmediatamente antes de 
la valoración y una segunda, finalizada la misma, com 
probando que no se había producido variación alguna.
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IV.2.1.2. Resultados y discusión

En la gráfica IV.1 se ha representado la cur 
va potenciómetrica experimental. Como se puede obsevar 
el punto final de la valoración tiene lugar para una 
relación base añadida-concentración inicial de (HSal)2 en'
CB/CL=2, indicando con ello que los aniones HSal~en” y

2 - ,Sa^en deben de coexistir simultáneamente.
En la gráfica IV.2. hemos representado los 

valores (j,lg{H+ })exp, los cuales constituyen la curva 
de protonación experimental (puntos de la gráfica IV-2).

En la gráfica IV-3 se han representado los
valores de j/(l-j){H+ } frente a los de (j-2){H+ }/(j-1).

8 12La recta obtenida nos proporciona el valor de .-=1^6.10
23 Jy el de 6 .0 = 2 ,0 . 1 0  como ordenada en el origen y pen- J ̂diente de la misma.

Estos valores de 6 .. y 8 . 0 introducidos en lajl J2ecuación {42} nos permite construir la curva de proto
nación teórica, que corresponde a la línea de trazo con
tinuo de la gráfica IV-2. Como se puede observar, esta 
se ajusta perfectamente a los valores experimentales.

En la gráfica IV-4 se han representado los 
valores de a , calculados mediante la ecuación {17}, 
frente a los de lg{H } , la cual constituye el diagra
ma de distribución de las especies existentes en las 
disoluciones básicas de "(HSal^en" en DMS0 :H2 0 .

Los valores experimentales a partir de los 
cuales se han construido las diferentes gráficas se 
dan en la tabla IV-1.
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Hemos realizado varias valoraciones potencio- 
métricas de disoluciones de (HSal^en de distintas con 
centraciones obteniendo idénticos resultados.

En los procesos de valoración no hemos obser
vado descomposición alguna del (HSal)2 en/ lo cual que
da reflejado en el buen ajuste entre la curva de proto 
nación experimental y la teórica (gráfica IV-2).

Los valores de y calculados por no-J 2 j 1 *
sotros son los primeros datos aportados sobre la aci
dez de la base de Schiff, N,N'-Etilenbis(salicilideni-
mina), que como hemos visto es un ácido diprótico débil

-12 -13de constantes de acidez Ka^=8,0.l0 y K ^ ^ ^ . l O
en DMSOif^O (a 25°C y fuerza iónica 0,1M KCIO^) .

En el diagrama de distribución (gráfica IV-4)
podemos observar que a pH> 14,5 la única especie exis-

2_tente es el anión Sa^en . Para valores de pH compren
didos entre 10,5-12,5 coexisten simultáneamente las

2 -tres especies S a ^ e n  , HSa^en y (H Sal) 2 en-
A pH< 9,5 debería existir solamente la es

pecie (HSal^e11/ pero como veremos en la sección si
guiente, esta empieza a hidrolizarse a pH< 9,5.



TABLAIV-1
•oE = 

VB (mL)

295 mV

E (mV)

asO
°u*

1*0

=0, 100 

pH CB/CL

C_° =1,225.XJ

VB (mL)

10 3

E (mV)

V = o

I

100 mL 

pH CB/CL
0,00 -253,3 2 ,000 9,250 0,000 1,25 -396,2 0,980 11,682 1,020
0, 11 -301,2 1,910 10,076 0,090 1,34 -401,6 0,906 11,773 1,094
0, 45 -345,6 1,633 10,826 0, 367 1/45 -408,0 0,817 11,881 1/184
0,55 -353,0 1,551 10,952 0,449 1,70 -422,8 0,613 12,131 1,388
0,63 -358,0 1, 486 11,036 0,514 1/81 -429,6 0,523 12,246 1,478
0, 72 -364,0 1, 412 11,137 0,588 1,98 -442,0 0,385 12,456 1,616

O 00 to -371,0 1,331 11,256 0,669 2,11 -453,0 O, 280 12,642 1,722
0,91 -375,9 1,257 11,339 0,743 2,35 -483,5 0,088 13,157 1,918

i-* O O -380,6 1, 184 11,418 0, 816 2,46 -512,3 0,011 13,644 2 ,008
1,08 -386,0 1,119 11,509 0, 882 2,67 -570,1 0,004 14,621 2, 180
1,16 -391,3 1,053 11,599 0,947 2,79 -582,0 0,015 14,822 2,278

2,94 -592,2 0,026 14,996 2,400
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IV.2.2. Descomposición hidrolítica de (HSal)2 en en me~
dio ácido. Cálculo de las constantes de hidró
lisis .

IV.2.2.1. Evidencia de 3a hidrólisis

Las disoluciones amarillas de "(HSal)2 en"
DMS0:H90 son estables con el tiempo. Sus espectros de

, / ° 3absorción presentan máximos a 400 (e ^ 1.10 ), 316
° 3 ° 4(e ^7.10 ) y 255(e ^2.10 )nm. Cuando estas disolucio

nes se acidifican, la base de Schiff, (HSal)2 en/ se 
hidroliza según la ecuación.

(HSal) 2en + 2H+ » 2HSal + H2en2+ (VII)

La reacción de hidrólisis es lenta, requerién
dose 15 días aproximadamente para que se alcance el equi 
librio. Para disoluciones acidas con una relación, con
centración de ácido añadido:concentración inicial de 
(HSal^en, CA/CL> 2 la hidrólisis es completa; así sus 
espectros de absorción coinciden exactamente con los 
espectros de disoluciones de salicilaldehido de concen
tración dos veces mayor que las respectivas de (HSal)2 ^n 
(la etilendiamina no absorbe en todo el rango de longi
tudes de onda estudiado) presentado máximo de absorción 
a 255 y 328 nm. En la figura IV-5 se representa el es
pectro de una disolución de (HSal^en sin acidificar, 
CA/CL=0 (trazo continuo) y el de esta misma disolución 
acidificada con ácido perclórico hasta una relación 
CA/CL=2 una vez alcanzado el equilibrio (trazo discon
tinuo) .
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En la figura IV-6 se representan los espec
tros de absorción en función del tiempo de una diso
lución de (HSal)2 ^n con CA/CL=1. En ella podemos ob
servar el desplazamiento gradual de la banda de 316 
nm hacia longitudes de onda mayores a la vez que la 
banda de 400 nm pierde intensidad (la disolución se 
decolora) .

En la figura IV-7 hemos representado los 
espectros de cinco disoluciones de (HSal)2 en con dis 
tintas relaciones de CA/CL una vez alcanzado el equi 
librio.

La presencia de salicilaldehido la hemos 
observado también por cromatografía de capa fina. Pa
ra ello se hizo una extracción con éter etílico a una 
disolución ácida de (HSal)2en relación CA/CL=2 una vez 
alcanzado el equilibrio. El extracto etéreo llevado a 
sequedad se cromatografió sobre capa fina de silicagel 
comparando con salicilaldehido patrón. El eluyente em
pleado fue hexano-éter 1:9.

La placa expuesta a la luz ultravioleta de 
254 nm presentó en ambos casos una única mancha a idén 
tico Rf (Rf^ 0,8). Al revelar la placa con 2,4-dini-

•ktrofenilhidracina las manchas tomaron un color anaran
jado sobre fondo amarillo, característico de la corres
pondiente 2,4-dinitrofenilhidrazona.

* Reactivo específico de aldehidos y cetonas. Se prepa
ró disolviendo 2,5 g de este reactivo en 30 cc de 
H^PO^ (85%) y 20 cc de etanol.



De idéntica manera se cromatografió el ex
tracto etéreo procedente de una disolución de (HSal)2en 
sin acidificar. En este caso la muestra no avanzó con 
el eluyente, quedando retenida en el punto de aplica
ción. Esta mancha no dió reacción positiva con 2,4-di- 
nitrofenilhidracina, aunque pasados varios minutos em
pezó a presentar un color anaranjado que se intesifi- 
caba con el tiempo, muy probablemente debido a la hi
drólisis de (HSal)2e n Por presencia del ácido fos
fórico.

La cromatografía realizada a las disolucio
nes de " (HSal) 2 en" en DMSOi^O ponen de manifiesto la 
presencia de salicilaldehido en las disoluciones aci
dificadas pero no en las neutras (tal como hemos ob
servado espectrofotométricamente.

La hidrólisis de (HSal)2 en es completamente 
reversible, así al neutralizar con KOH una disolución 
ácida, en la cual la base de Schiff estaba totalmente 
descompuesta, esta se forma cuantitativamente.

La cinética lenta del proceso de hidrólisis 
del (HSal)2 en se puso también de manifiesto al intentar 
valorar potenciométricamente una disolución de (HSal)2en 
con ácido perclórico. Se observó que para cada adición 
de ácido el pH disminuía bruscamente para luego ir au
mentando muy lentamente al tiempo que la disolución ama 
rilla se iba decolorando.

Del análisis de los espectros de absorción se 
desprende que para disoluciones con una relación CA/CL> 2 
la hidrólisis es completa y que la única especie absor
bente es el salicilaldehido. Ello pone de manifiesto 
que los dos grupos "imino" están implicados en el pro
ceso de hidrólisis, lo cual lo podemos representar de 
forma general por las ecuaciones (VIII) y (IX).
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(VIII)
OH

+  H 3O I

H
CHCHON

H ^ W - ° H

U ^CNCH^HjNh; ^ ^ c h o

(Sal H^en ( H Salen H*) (HSal)

( I X )

OH OH

CHO

+ 4*
+  H3NCHlCHlWH3

(H Sal en H*) (H  Sal) ( H.en2’)

A la vista de estos equilibrios, y aunque 
se traten de una descomposición hidrolítica de la 
base de Schiff en medio ácido, podemos considerarlos 
formalmente, como reacciones de protonación efectiva, 
puesto que en ellos existe un consumo neto de proto
nes.
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IV.2.2.2. Determinación potenciométrica de las constan
tes de hidrólisis

Teniendo en cuenta las consideraciones ante
riores, para calcular las constantes de hidrólisis po
demos proceder, como es habitual, a determinar la cur 
va de protonación, (j , lg {H+}) .

Para ello definimos los equilibrios

+ Slh +(HSal) 2en + H  ----* HSal + HSalenH (X)

(HSal) 2en + 2H+ — 2h - 2HSal + H2en2+ (XI)

donde

{HSal} {HSalenH+ }
3lh = --------------- +----------- {44}

{(HSal)2en}{H }

{HSal}2 {H9en2+}
32h =  2  {45}

{ (HSal) 2en} {H+ }2;

Dadas las características de estos equilibrios 
podemos definir un vajor de j efectivo, jef, como núme
ro medio de protones unidos a los productos de hidróli
sis de (HSal)2en
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donde C,. es la concentración de ácido añadido y C_ la A 1 L
concentración inicial de " (HSal) 2 en" en disolución. 

Teniendo en cuenta el balance protónico

Introduciendo las ecuaciones {44} y {45} en {48}obtenemos 
la ecuación {49}. Ecuación similar, formalmente, a la 
ec. {10}.

así pues para calcular los valores de 8 ^  Y ^2h' 
co que necesitamos conocer es{ H+ } , puesto que el va
lor de {HSal} lo podemos calcular fácilmente a partir 
de los datos experimentales primarios.

Así, a partir del balance de masas de la eti- 
lendiamina {50} y del salicilaldehido {51}:

C ={HSalenH+ } + 2{H2en }+{H+ }-{0H } {47}

en la ecuación {44}tenemos

{HSalenH+ }+ 2{H2en2+}
{48}

2
Jef {49}

2

donde X
{HSal}
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CL= {(HSal)2en}+ {HSalenH+ }+ ÍH2en2+} { 50}

2Cl =2{(HSal)2en} + {HSalenH+ } +{HSal} {51}

obtenemos que

{HSal} = {HSalenH*} + 2{H2en2+} {52}

y teniendo en cuenta la ecuación {47}

{HSal} = Ca -{H+ } + {OH } {53}

El cálculo de 3 ^  y 3 ^  lo podemos realizar 
de la forma usual a partir de la expresión 49, donde 
transponiendo términos tenemos que

— ^ ------------ 6lh + 6,h - (Jer2> X-------- {54}
(1-3-f)X (jef-D

con lo que una representación de los valores de Jef/d”je¿x 
frente a los de (j-2)X/(j-l) nos dará una recta cuya 
pendiente y ordenada en el origen nos proporcionarán 
los valores de 3 ^  y 3 ^  respectivamente.

Con objeto de estudiar el equilibrio de hidró
lisis de "(HSal)2en" en DMS0:H20 y teniendo en cuenta la 
cinética lenta implicada en este proceso, preparamos una 
serie de disoluciones de (HSal^en, con diferentes canti
dades de ácido perclórico a fuerza iónica constante de 
h c i o 4 O,1M.
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Una vez preparadas las muestras se guardaron 
herméticamente cerradas y en la oscuridad dentro de 
una cámara termostatada a 25+1°C durante 20 días. Fi
nalizado este período de tiempo se midió la {H+ } de

olas muestras. Previamente se calculaba el valor de E 
del electrodo mediante una valoración de ácido percló- 
rico frente a KOH en DMSOr^O. Las medidas potenciomé- 
tricas se realizaban a 25,0+0,1°C.

En la tabla IV.2. se indican los resultados 
experimentales obtenidos.

En la gráfica IV-8 se ha representado el va
lor del pH en función de la relación molar, x=CA/CL.
Como se puede observar a la relación molar x=2 existe 
un punto de inflexión de la curva potenciométrica, in
dicando un consumo de 2 protones por mol de (HSal)2 en; 
de acuerdo con los datos obtenidos espectrofotométri- 
camente.

En la gráfica IV-9 hemos representado los va
lores de j -, calculados mediante la expresión {46} fren® £ +te a los valores log(.H } ,* lo cual constituye la curva 
de protonación efectiva experimental.

frente a los de,

Al representar los valores de,

{ H*}

•̂ ef {HSal}
{H+ }

{HSal}
(gráfica IV-10)

hemos obtenido una recta cuya ordenada en el origen nos4proporciona el valor de 6^=2,6.10 Y cuya pendiente nos 
proporciona el valor de = 1/6.10^.

A partir de estos valores y mediante la ecua
ción {4 9 } hemos calculado la curva de protonación efec
tiva teórica la cual se representa como una línea de 
trazp continuo en la gráfica IV-9.
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Como se puede observar tanto la curva teórica 
como la experimental se ajustan perfectamente.

Para construir el diagrama de distribución de 
las especies existentes en las disoluciones ácidas de 
(HSal)2en hemos definido unos valores de a 1, como la 
fracción de la concentración inicial de "(HSal^en"
en forma de cada una de las especies existentes en el 
equilibrio

{HSalenH+}0 , = (HSal,) 2en}---  . a , -
0 CL 1 CL

{ H en2+} { HSal}
2 sal CL

Teniendo en cuenta las ecuaciones {44},{45} y 
{5 O }obtenemos

1 x1 lna ’ = --------------z—  ; a ' =
0 1+ 8lhX+62hx2 ' 1 1+eihX + B 2hx2

a ,   , donde x=
1+8lhX +62hX ■ ÍHSal}

Mediante la ecuación {52} tenemos que a ' sa]_=
a 1̂ +2a' 2 •

Un modo fácil de calcular estos valores de a' 
consiste en dar valores a X. Los valores de{H+ } se cal
culan fácilmente mediante la ecuación

{H+ } = X. a 1 , .CTs ai L
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En la gráfica IV-11 hemos representado los di
ferentes valores de a ' en función del pH, la cual cons
tituye el diagrama de distribución de las especies exis
tentes en las disoluciones ácidas de "(HSal)2 en" en 
DMS0:H20,

Como se puede observar a pH^3 la base de Schiff, 
(HSal)2en, se encuentra totalmente hidrolizada y por tan
to el espectro de una disolución de (HSal)9en de concen-

—  3tración ^5.10 M y acidificada con ácido perclórico has
ta pH ^3,5 (CA/CL- 2) debe ser idéntico al de una diso-

-2lución de HSal de concentración ^10 M.
Las disoluciones de (HSal)«en de pH^6 contie-

+nen aproximadamente un 80% de HSalenH respecto a la 
concentración inicial de (HSal)2en, es por tanto fun
damental tener en cuenta dicha especie cuando se va a 
estudiar el equilibrio de descomposición hidrolítica 
de (HSal)2en.

Estas disoluciones de (HSal)2en de pH^6 
(CA/CL^l) serían las indicadas para aislar la especie 
HSalenH+ .

La hidrólisis de (HSal)2en empieza a tener
lugar para pH<9,5; para pH>9,5 la base de Schiff,
(HSal)9en, empieza a desprotonarse para dar lugar a

—  2 —los aniones HSal2en y Sal2en (ver gráfica IV-4).
Así pues, la base de Schiff en medio básico

actúa como un ácido diprótico de constantes de acidez
-12 -13K .,=8,0.10 y K «=6,3.10 ; y en medio acido sufrecix a.¿ 2̂ .

una descomposición hidrolítica para dar HSal y H2en
como productos de esta hidrólisis.
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Por tanto, desde un punto de vista formal, po- 
demos considerar al di anión, Sal2en -, como una base te- 
traprótica cuyos equilibrios de asociación protónica los 
podemos representar por las ecuaciones (XII)-(XV).

2- + i 1Salden + H  L-— - HSal0en (XII)

Sal2en2- + 2H+ (HSal) 2en (XIII)

o i  3 • ̂ .

Sal2en + 3H y -1 - HSal + HSalenH (XIV)

Sal2en2” + 4H+ ■*» 2HSal + H2en2+ (XV)

En donde

{HSal.en} {(HSal)9en}
6.! = ------- i---- T--- {55?} 3 . 0= --------i---- {56>
J {Sal2en ”}{H } J {Sal2en }{h }

{HSal}{HSalenH+ } {HSal 2}{ 2+}
8., = -------ó---- 1 5-Í57} ; R ..= ----------- -— —— t {5 8}
J {Sal2en }{H } J {(HSal)2en}{H }

Es conveniente definir los equilibrios de aso-
2—ciación protónica del anión, Sal2en / de esta forma,pa

ra poder calcular la constante de estabilidad del comple 
jo Fe(Sal2en)+ de manera similar a la descrita en la sec
ción III . 1 . 2 .

Los valores de 3. son:
J

8^ = 1, 6 . 1012; 6 . 2=2 ,0 . 1023 ; 6 .3= 6 . 26 l h =5 , 2 . 1027

Sj4 = Sj2 62h=3'2 -1030



TABLA IV-2

oE = 

VA (mL)

321,5 mV 

E (mV) j pH

0^=0,101 

CA/CL VA (mL)

O
CL=5 '

E(mV)

436.10 2

j pH CA/CL
0,00 -225,9 0,000 9,251 0,000 1,76 + 12,4 1,307 5,224 1,308
0, 29 -146,8 0,216 7,914 0,216 1,82 + 17,7 1,351 5,134 1,353
0, 40 -128,0 0,297 7,597 0,297 2,03 + 34,6 1,506 4,849 1,509
0,55 -107,7 0, 409 7,254 0, 409 2,15 45,0 1,594 4,673 1,598
0,68 -92,7 0, 505 7,000 0, 505 2, 19 + 57,5 1,696 4,462 1,702
0,81 -79,0 0, 602 6, 769 0, 602 2,44 + 73,4 1,802 4, 193 1,813

0,93 -67,1 0,691 6,568 0,691 2,57 +91,3 1, 886 3,891 1,910
1,09 -51,4 0, 810 6,302 0, 810 3,35 + 168, 8 2,006 2,581 2,490
1,68 +5,5 1, 248 5,341 1,249 4,06 + 187, 8 2,005 2,260 3,017

i107
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IV.3. ESTUDIO DEL COMPLEJO N ,N 1-ETILENBIS(SALICILIPENI MI- 
NATO) HIERRO (III) , {Fe (SAL2EN)}+ , EN DMS0:H20

IV.3.1. Introducción

Como hemos indicado en la sección IV.1. no se 
ha realizado ningún estudio en disolución del complejo 
{Fe(Sal2en)}+ . Nosotros hemos observado que las disolu
ciones rojas obtenidas al disolver el complejo Fe(Sal2en)Cl 
en DMS0:H20, son estables indefinidamente y cumplen es
trictamente la ley de Lambert-Beer (apartado IV-3.2) .Las 
medidas de conductividad ponen de manifiesto que en es
tas disoluciones el ión cloruro no está coordinado, con 
lo que podemos admitir la existencia del complejos 
(Fe(Sal2en)}+ en estas disoluciones.

El complejo {Fe(Sal2en)}+se hidroliza en medio 
ácido según la ecuación (XVI), dando como producto de 
hidrólisis salicilaldehido y etilendiamina los cuales 
no forman complejos estables con el Fe(III) en estas 
condiciones.

Fe(Sal2en)+ + 4H+ Fe3+ + H2en2+ + HSal (XVI)

Por otra parte cuando a las disoluciones ro
jas del complejo {Fe(Sal2en)}+en DMS0:H20 se les adi
ciona base, toman un color anaranjado debido a la dime- 
rización del complejo Fe(Sal2en)+ para dar la especie 
binuclear {Fe(Sal2en))20. (Ver figura 10) (Ecuación 
XVII) .

La especie dímera es mucho menos soluble que
la monómera, así cuando adicionamos KOH a disoluciones
del monómero, Fe(Sal9en)+ , de concentración superior a 

-35.10 M aparece un precipitado cristalino de color na-
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ranja, cuya caracterización (apartado IV.3.4.3) pone 
de manifiesto que es la especie dímera, {Fe (Sal2en) >2 °- 
Los espectros de absorción de las disoluciones anaran
jadas y los de reflectancia difusa del precipitado son 
análogos.

La baja solubilidad de la especie dímera en 
DMS0:H20 proporciona un método fácil y rápido de obten 
ción del complejo (Fe (Sal2en) )20.

Tanto las reacciones de descomposición de 
Fe(Sal2en) en medio ácido, como la de dimerización de 
este en medio básico son completamente reversibles.

No se han realizado hasta el momento estudios 
de estas dos reacciones. En este trabajo hemos calcula
do la constante de dimerización, Kp, para el equilibrio:

K
(XVII) 2Fe(Sal2en) +H20 {Fe (Sal2en) >20 + 2H

Igualmente hemos podido calcular la constante 
de hidrólisis del equilibrio (XVI), lo cual nos ha per
mitido calcular la constante de estabilidad del comple
jo Fe (Sal2en) + .
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IV.3.2. Espectros de absorción del complejoÍFe(Sal2 en)} + -
Determinación del coeficiente de extinción molar, 
£ .

Los espectros de absorción de las disoluciones
del complejo ÍFe(Sal9en) en DMS0:H90, presentan máximos3 4 ^a 485(e=3,74.10 ) y 316(£^1,3.10 ) nm y dos hombros a
300(^1,3.10^) y 255 (e^2,5.10^) nm (gráfica IV-14).

Las bandas del ultravioleta deben de tratarse 
de absorciones intraligandos (comparar con las bandas de 
absorción de (HSal^en; apartado IV.2.2.1), mientras que 
la banda a 485 nm debe tratarse de una banda de transfe
rencia de carga, Ligando » Metal, dado su coeficiente
de extinción molar relativamente alto.

Con el objeto de comprobar que el complejo 
í Fe (Sa^en)} + cumple la ley de Lambert-Beer, hemos medi
do los valores de densidad óptica para una serie de di
soluciones, con diferentes cantidades del complejo 
{Fe (Sa^en) }C1 a 485 nm, puesto que a esta longitud de 
onda es la única especie absorbente.

Las medidas se realizaron a 25°C, fuerza ióni
ca constante de KCIO^ 0,1M y se utilizaron cubetas de 
0,1 cm.

En la gráfica IV-12 se han representado los 
espectros obtenidos para las diferentes disoluciones 
(se comprobó la invariabilidad de estos con el tiempo).

En la tabla IV-3 se dan las concentraciones 
de las disoluciones utilizadas y los valores de absor
ción obtenidos a 485 nm para cada una de ellas.

En la gráfica IV-13 hemos representado los 
valores de absorción a 485 nm frente a la concentración
de{Fe(Salden)}+ . La pendiente de la recta obtenida nos

2 3proporciona el valor de £^g^=3,74.10 .
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TABLA IV-3

{Fe(Sal2en)+}xlO^ D485

0,602 0, 225
1,222 0,457
1,842 0,689
2,455 0,918
3,088 1,155
5,176 1,936

Hemos medido la conductividad de estas disolu
ciones obteniendo valores de conductividad molar análo
gos a los de disoluciones de cloruro de tetrabutilamonio 
de idéntica concentración.

El hecho de que las disoluciones del complejo 
Fe(Sal2en)Cl en DMS0:H20 cumplan estrictamente la ley 
de Lambert-Beer, junto con las medidas de conductivi
dad de estas disoluciones, ponen de manifiesto que 
el ión cloruro no está coordinado al complejo 
{Fe(Sal2en)}+ en disolución de DMS0:H20.
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IV.3.3. Descomposición hidrolítica del complejo
{Fe(Sal2en)}+en'DMS0:H20. Determinación de
la constante de estabilidad.

IV.3.3.1. Evidencia de la hidrólisis

Cuando las disoluciones del complejo 
(Fe(Sal2en)}+ en DMS0:H20 se acidifican, el comple
jo Fe(Sal2en)+ se hidroliza según la ecuación (XVI).
La hidrólisis es lenta, requeriéndose 30 días apro
ximadamente para que se alcance el equilibrio. Para 
disoluciones ácidas del complejo con una relación, 
concentración de ácido añadido-concentración inicial 
de complejo, CA/CM^ 8, la hidrólisis es prácticamen
te completa. El espectro de absorción, una vez alean 
zado el equilibrio, coincide exactamente con el de 
una disolución ácida que contiene salicilaldehido de 
concentración dos veces mayor que la de complejo y 
Fe(III) de concentración igual a la del complejo. En 
la figura IV-14 se ha representado el espectro de una 
disolución de Fe(Sal2en)+ sin acidificar (línea conti
nua) y el de esta misma disolución acidificada hasta 
CA/CM=8 una vez alcanzado el equilibrio (trazo discon 
tínuo). En él podemos observar los máximos caracterís
ticos del salicilaldehido ( a 328 y 255 nm). La mayor 
intensidad de estos se debe a la absorción del Fe(III) 
presente (la etilendiamina no absorbe a estas longitu
des de onda) .

En la gráfica IV-15 hemos representado los 
espectros de absorción en función del tiempo de una 
disolución del complejo {Fe(Sal2en)}+ acidificada con 
ácido perclórieo (CA/CM=4). En ella podemos observar
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la disminución de absorción del máximo a 485 nm (la 
disolución se va decolorando) y la desaparición pro
gresiva del hombro de 300 nm. De modo similar al ob
servado en la hidrólisis de (HSal)2 en' máximo de 
316 nm se va desplazando hacia longitudes de onda- ma
yores. El hombro de 255 nm se va transformando en un 
pico centrado a esta misma longitud de onda.

La hidrólisis es totalmente reversible, así 
al neutralizar con base una disolución ácida, en la 
que el complejo está totalmente descompuesto, este se 
va formando lentamente de modo que cuando se alcanza 
el equilibrio la formación es cuantitativa.

IV.3.3.2. Determinación de la constante de estabilidad
del complejo Fe(Salden)+ .

En el apartado anterior hemos puesto de ma
nifiesto que en disoluciones ácidas de DMS0:H20 el 
complejo Fe(Sal2en)+ se descompone según la reacción:
(XVI) Fe(Sal2en)++4H+ K a Fe3+ + 2HSal + H 2en2+

aunque se trata de una descomposición hidrolítica en 
medio ácido, puede considerarse como una disociación 
reversible. Basta neutralizar una disolución ácida, 
en la que el complejo se ha descompuesto totalmente, 
para que se vuelva a formar lentamente de forma cuan
titativa.

El estudio de estas disoluciones nos permi
te determinar la constante de estabilidad, 8, del com
plejo Fe(Sal2en)+ , puesto que conocemos las constantes 
(8.-, 8.9, 8.9 y B.¿) de los equilibrios de asociaciónji j ¿ j j
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2protónica (ecuaciones XII-XV) del ligando, S a ^ e n  
definidos en la sección IV.2.2.2.

Así pues el equilibrio de formación del com
plejo Fe(Sal2en)+ viene dado por combinación de los 
equilibrios XV y XVI.

Sal2en2 + 4H+
3,

2HSal + H2en2+

3+ 2+ KFe + 2HSal+H2en
-1

Fe(Sal2en)++4H+

(XV)

(XVI)

3+ 2-Fe + Sal2en Fe (Sal2en) (XVIII

donde ĵ 4/K

Para calcular la constante de estabilidad 8 
podemos proceder, como es habitual, a la determinación 
de la curva de formación del sistema, (ñ, lg{L} ).

El valor de ñ, grado de formación del siste
ma, lo podemos obtener directamente mediante medidas 
de la densidad óptica a 485 nm de las disoluciones 
ácidas del complejo, puesto que a esta longitud de on
da es la única especie absorbente.

+(Fe(Sal2en) }
{59}

'M

{Fe(Salden)+ }. =2 i
A. _i { 6 0 }

£485x1
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donde es la absorción de la disolución i a la lon
gitud de onda de 485 nm y 1 es el espesor de la cube
ta.

2_La concentración de ligando libre, {Sal2en } 
lo podemos obtener operando de manera análoga a la 
descrita en la sección III.1.1. teniendo en cuenta 
las ecuaciones {55}—{58} y que CL=CM .

r o[sal-en ]= — — — — — -5—
2 1+ 6 { H+ }+ 3 2 {H+ }2 +0 {H+} 3_ 1 ___h bí4{H+ }4 _ 1 ___

3¿ 20 [HSal] P34 [HSal] 2

2_lo único que necesitamos medir, para calcular {Salden },
es { H }, ya que la otra concentración desconocida que
aparece en la expresión, {HSal}, se puede relacionar
fácilmente con los datos experimentales primarios? asi
del balance de masas de los protones del sistema (ecua
ción 62), del de etilendiamina (ec. 53) y del salicil-

★aldehido (ec. 64) :

Ca ={H+ }+ 2{(HSal)2en}+ 2{HSalenH+ }+2{enH2+2}+{HSal}{62} 

CM={Fe (Sal2en)}+ + {HSalenH+ }+{ (HSal) 2en} + {H2en+2} {63}

2CM=2{Fe(Sal2en)+ }+ 2{(HSal)2en}+{HSalenH+ }+{HSal}{64}

obtenemos que

{HSal} = Ca -2Cm -{H+ }+ 2{Fe(Sal2en)+ }

*  2-Hemos considerado que {OH }, {Sal2en }y {HSal2en }
son lo suficientemente pequeñas en estas disolucio
nes ácidas para no tenerlas en cuenta.
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Deteminada la curva de formación del sis
tema, el cálculo de@ se realiza del modo indicado en 
la sección III.1 .2 .

En este caso la ecuación { 18 ]queda reduci
da a

8 { Sal9en^“ }
ñ= ------------2~--------  ( 6 6  }1 +8{ Sal2en " } 

y transponiendo términos en la ec. { 6 6 }tenemos

— 2—  = 6 {Sal,en2 } {67 }
1 -n

con lo que una representación gráfica de los valores de
n 2j  --- frente a los de {Sal2en “}nos dará una recta que

pasa por el origen y cuya pendiente nos proporcionará 
el valor de 3 .

Con el objeto de calcular la constante de
formación del complejo Fe(Sal2 en) + en DMS0:H20 pre
paramos una serie de disoluciones con diferentes can
tidades de Fe(Sal2 en)cl y de ácido perclórico en 
DMS0:H20 y a fuerza iónica constante de KClO^ 0,1M.

Una vez preparadas estas disoluciones se 
guardaron herméticamente cerradas y en la oscuridad 
dentro de una cámara termostatada a 25°C. Al cabo de 
30 días se midió la concentración de iones hidrógeno 
y el valor de la densidad óptica a 485 nm para cada 
una de ellas.
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La medida de absorción y de {H+}se reali
zó a 25,0+0,IoC. Previamente a estas medidas se ca
libraba el electrodo mediante una valoración ácido- 
base tal como hemos descrito anteriormente.

En las tablas IV-4 y IV-5 se dan los valo
res experimentales obtenidos para las distintas di
soluciones utilizadas.

En la gráfica IV-16 se representan los es
pectros de las disoluciones que corresponden a los 
datos de la tabla IV.4. (Se utilizaron cubetas de 
0,1 cm de espesor).

En la gráfica IV-17 se representa la cur
va potenciométrica experimental.

En la gráfica IV-18 hemos representado los
-  2 -  valores de n frente a los de lgíSa^en } obtenidos

experimentalmente, los cuales constituyen la curva
de formación experimental del sistema, presentando
un tramo horizontal para ñ=l indicando con ello la
formación de un complejo de estequiometría 1:1.

Al representar los valores de ñ_ frente
2- 1-na los de {Sal2 en ~}hemos obtenido una recta (gráfi

ca IV-19) la cual nos proporciona un valor de
25 *Q> =7,1.10 . Con este valor y mediante la expresión

{66} obtenemos la curva de formación teórica, la 
cual se ha representado mediante una línea continua 
en la gráfica IV-18. Como se puede observar la cur
va se ajusta perfectamente con los datos experimen
tales .
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Con la ayuda de las gráficas IV-17 y IV-18 
podemos observar que la hidrólisis del complejo (en 
las condiciones de trabajo), empieza a tener impor
tancia a pH$4 y que a pH£ 2,5 está casi totalmente 
descompuesto.

En el caso de la base de Schiff libre (ver 
gráfica IV-11), la hidrólisis era prácticamente com
pleta para pH ^3,5. Esto nos indica que el complejo 
FeíSa^en)* requiere medios más ácidos para hidroli- 
zarse; lo cual pone de manifiesto que la base de 
Schiff coordinada al Fe(III) es más estable, respec 
to a la hidrólisis, que en forma libre.

Es interesante observar que la formación 
de las especies (HSal)^en Y HSalenH+ , prácticamente 
no tiene lugar durante el proceso de hidrólisis del 
complejo. Por lo tanto, para las concentraciones de_3complejo estudiadas (/^3.10 ), podemos considerar
que los únicos productos resultantes de la descompo-

2+sición del complejo en medio ácido son: HSal, 
y Fe(III), los cuales, como hemos podido comprobar, 
no forman complejos en estos medios ácidos.
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TABLAIV-4

C =2,926. w

CA

10 3 £ 

E(mV)

485=3,74. 

Á.l

lo3

pH

E °=321 

CM

mV

p (l } ñ

0,000 -47,5 1,095 6,228 0,000 - 1,000
1,454.10"3 +93,0 0,983 3,853 0,497 24,910 0,898
2,929.10"3 +111,8 0,861 3,536 1,001 25,286 0, 786
4,383.10~3 +123,1 0,734 3,345 1,498 25,543 0, 670
5,858.10“3 +131,6 0,608 3,201 2,002 25,751 0,555
7,312.10-3 +138,7 0,483 3,081 2,499 25,957 0,441
8,787.10“3 +144,9 0,369 2,976 3,003 26,144 0,337
1,170.10"2 +157,4 0, 148 2,765 3,999 26,661 0,135
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TABLA IV-5

C = 3,010.10-3M M e=3,
485

74.10 3 oE = 321,5 mV*

p E (mV) A pH Y CA r\f r 1 __

A Ai X—
CM

PILI n

0,000 -41,7 1,130 6, 138 0,000 — —

7.272.10-4 + 74,1 1,080 4, 181 0,242 24,467 0,956
1,576.1o-3 +95,8 1,004 3, 814 0,523 24,974 0, 888
2,262.10-3 +105,6 0,942 3,649 0,752 25,149 0,834
3,111.10-3 +114,0 0,877 3,507 1,033 25,329 0,776
3,798.10-3 +119,5 0,815 3,414 1,262 25,451 0,721
4,525.10-3 +124,2 0,756 3, 334 1,503 25,540 0,669
5,212.10-3 +128,4 0,690 3,263 1,731 25,653 0,611
5,979.10-3 +132,5 0,627 3, 194 1,986 25,754 0,555
6,747.10-3 +136,0 0,564 3, 135 2,241 25,836 0,499
7,555.10-3 +139,8 0, 500 3,071 2,510 25,950 0,442
8,282.1o-3 +143,0 0,438 3,017 2,751 26,055 0,388
9,090.10-3 +146,1 0,378 2,964 3 ,020 26,145 0, 305
9,817.10-3 +149,2 0,322 2,912 3,262 26,262 0,285
1,058.10-2 +152,3 0,263 2,860 3,517 26,383 0,233
1,131.10-2 +155,0 0,211 2,814 3,758 26,486 0, 187
1,196.10-2 +158,7 0, 157 2,751 3,973 26,690 0, 139
1,503.10-2 +174,8 0,020 2,479 4,993 27,592 0,018
1,806.10-2 +190,1 0,003 2,221 6 ,000 28,584 0,00 3
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IV.3.4. Formación del complejo u-oxo-bis(N,N1-etilen- 
bis(salicilideniminato)hierro (III)},
{Fe (Sa^en) Determinación de la constan-
de dimerización.

IV.3.4.1. Evidencia de la dimerización

Cuando a una disolución de Fe(Salden) en
—3DMSOif^O/de concentración superior a 5.10 M, se adi 

ciona KOH, aparece un precipitado cristalino de co
lor anararjado cuyos análisis y caracterización (ver 
apartado IV.3.4.3.) ponen de manifiesto que el com 
puesto aislado es la especie dímera, {Fe (Sa^en) }^5.

Para disoluciones del complejo Fe(Sal9 en)+ ,
/ —3de concentración inferior a 5.10 M, la especie dí

mera no precipita. El espectro de absorción de es
tas disoluciones es similar al espectro de reflec- 
tancia difusa del compuesto {Fe (Sa^en) } ̂ O.

La reacción de dimerización del complejo 
Fe^a^en)"1- (ecuación XVII) es totalmente reversi
ble, puesto que al neutralizar las disoluciones ana 
ranjadas, se forma instantáneamente la especie monó 
mera, FaíSa^en)"1- cuantitativamente.

En la gráfica IV-20 se ha representado el
espectro de una disolución de Fe(Sal9 en)+ ,1,377.10”^M

-3a la que se añadió KOH hasta ser 2,801.10 M (espec 
tro A). El espectro B es el de la disolución anterior 
neutralizada con ácido perclórico.

K
2 Fe(Sal2 en) -■ ■» {Fe(Sal2 en) >20 + 2 H (XVII)
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IV.3.4.2. Determinación potenciométrica de la cons- 
tante, de dimerización.

El valor de la constante de dimerización/ 
Kjy del equilibrio XVII/ viene dada por la expresión 
{68}.

k d =
{ (Fe(Sal2 en))2 0}{H+ } 2

{Fe (Sal2 en) + } 2

{68}

Los valores {(Fe Sal2 en)2 0} y {Fe(Sal2 en)+ } 
se pueden expresar en función de {H+}mediante los 
balances másicos {69} y {70}.

CM= {Fe(Sal2 en)+ } + 2 {(Fe Sal2 en)2 0} {69}

CH={ Fe(Sal2 en)+} +{H+ }-{0H”} {70}

(dondeCH=CM + CA - CB)

así pues combinando las ecuaciones {68}-{70}obtenemos

2 (Cm -Ch +{H+ }-{0H-}) = Kd
Ch-{H }+{o h '}

{ H+ }
{71}

para simplificar llamemos

Y = y- (Cm -Ch +{H+ }-{0H-})

C - {H+ } +{ OH-} ri___________________
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Una representación de los valores de Y 
frente a los de X nos dará una recta que pasa por 
el origen y cuya pendiente nos proporcionará el va 
lor de Kd «

Con el objeto de determinar el valor de 
K^, hemos valorado potenciométricamente disolucio
nes de FeíSa^enJCl de diferentes concentraciones, 
a 25,0+0,1°C y fuerza iónica constante de KCIO^
0,1M.

En las tablas IV- 6  y IV-7 se indican los 
datos experimentales obtenidos al valorar potencio 
métricamente, con una disolución de KOH en DMS0:H«0, 
dos de estas disoluciones del complejo, {Fe (Sa^en) }

Con el objeto de comprobar la total rever 
sibilidad de la reacción de dimerización, hemos va
lorado potenciométricamente, con una disolución de 
ácido HCIO^ en DMSOr^O, la disolución resultante 
al final de la valoración del complejo, ̂ Fe (Sa^en) } + 
cuyos datos experimentales se han indicado en la ta
bla IV-7. Los datos experimentales obtenidos se in
dican en la tabla IV-8 .

Las características de los reactivos y el 
dispositivo experimental utilizado se han descrito 
anteriormente.

En la gráfica IV-21 hemos representado los 
valores de CB/CM (concentración de base añadida-con
centración inicial de complejo) frente a los valores 
de pH. Podemos observar un consumo de un mol de OH” 
por mol de complejo, de acuerdo con la estequiome- 
tría de la reacción (XVII).
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A1 representar los valores de Y frente a 
los de X hemos obtenido una recta que pasa por 
el origen y cuya pendente nos dá el valor de 
Kd=5,0.10' 1 3  (gráfica IV-22).

En la gráfica IV-23 hemos representado 
la fracción molar de hierro en forma de dímero,

2 { (Fe(sal2 en) )̂ .O}
------------------  , frente al pH.

CM

En la gráfica IV-23 podemos observar que
el complejo Fe(Salden)+ , en disolución de DMSO:H00

—3 —3de concentración comprendida entre ^10” M y ^3.10 M, 
empieza a dimerizarse a partir de pH^ 6,5, a pH^ 9 
se encuentra totalmente dimerizado.

La especie dímera, {Fe (Sal2 en) } 2 0, es mu
cho menos soluble que la especie monómera,{Fe(Sal2 en)+ , 
en DMS0:H2 0. No se pueden preparar disoluciones de 
{Fe(Sal2 en)}20 en DMS0:H20 de concentración superior 
a^ 2,5.1CT3 M.

La baja solubilidad del complejo {Fe (Sa^er^O 
en DMS0:H20 proporciona un método fácil y rápido de 
su obtención.
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TABLA IV-6

E°=297,l mV V =100 mL C°=3,118.10-3 C°=0,0600O M o

VB E(mV) pH Y.5.10" 5 X.5.10- 8 CB/CM
0 , 0 0 -6 8 , 0 6 , 170 - - 0 , 0 0 0

0 , 1 2 -84,4 6,448 1,807 3,634 0,023
0,25 -94,5 6,618 3,747 7,555 0,048
0,39 -100,9 6,726 5, 83 11,71 0,075
0,54 -105,7 6 , 808 8,06 15,91 0 , 104
0 , 74 -110,9 6,895 1 1 , 0 2 21,76 0 , 142
1 , 0 0 -116,4 6,988 14,86 29,45 0 , 192
1,28 -121,5 7,075 18,96 37,94 0,246
1,56 -125,7 7,146 23,04 45, 11 0 , 300
1,84 -130,1 7,220 27,11 5 3,80 0 , 354
2,16 -134,8 7,299 31,72 63,10 0 , 416
2,42 -138,6 7,364 35,45 70,55 0 , 466
2,71 -143,0 7, 438 39,58 79,25 0,522
3,05 -148,7 7,534 44,40 91, 45 0,587

i—iro -154,5 7,632 49,47 98, 80 0,656
3,63 -158,8 7,705 52,55 105,7 0,699
3,82 -162,8 7, 773 55,20 1 1 1 , 0 0,735
4,06 -168,5 7,869 58,50 117, 4 0,781
4,30 -175,6 7,989 61,85 126,35 0 , 828
4,44 -179,7 8,058 63,75 123,5 0,854
4,56 -185,0 8,148 65,40 131,75 0 , 878
4,68 -190,9 8,247 67,05 137,0 0,901
4,79 -197,0 8 , 351 68,55 138, 2 0,922
4,90 -205,6 8 , 496 73,05 141,25 0,943
5,15 -255,0 9,331 73,45 162,6 0,991
5,40 ^-400 'vil, 8 — — 1,039
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TABLA IV-7

E°=304/2 mV V =100 mLo

VB E(mV) pH

0 , 0 0 -77,5 6,451
0 , 1 0 -90,3 6,667
0 , 2 2 -99,5 6,823
0,39 -107,7 6,961
0,52 - 1 1 2 ,3 7,039
0,74 -118,5 7,144
1,09 -126,3 7,276
1, 46 -133,2 7,392

00rH -140,2 7,511
2 , 2 2 -146,9 7,624
2,55 -153,8 7,740
2 , 8 0 -159,1 7,830
3,26 -171,3 8,036
3,44 -177,6 8,143
3,62 -185,3 8,273
3, 85 -199,2 8,508
4,02 -217,0 8 , 809
4,25 ^-450 -vl2,75

C^=l,347.10~3 Cg = 0 ,0320

Y.105 X . 10- 7 CB/CM

0,002 1,446 0,000

1,614 3,726 0,024

3,531 7,168 0,052

6,241 12,39 0,093

8,307 16,49 0, 124

11,79 23,52 0, 176

17,31 34,62 0, 260

23,10 45,63 0, 348

29 ,00 5 7,90 0,439

34,86 68,11 0,529

39,91 80,34 0,608

43,72 86,87 0,667

50,67 100,9 0,777

53,38 106,2 0, 820

56,07 111,9 0, 863

59,50 118,7 0,918

62,03 122,5 0,958
_ 1,013
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TABLA IV-8

E°* =297,1 mV V =105,4 mL C°=2 , 958.10"3 C°=3,074.10“3O M. tí

VA (mL) E (mV) pH Y.5.104 X.5.10"8 CB/C1

0,00 ^-400 %11,8 - - 1,039
0, 17 -269,0 9,567 1,005
0,28 -238,0 9,043 72,55 145,6 0,983
0,36 -220,5 8,748 71,30 143,25 0,968
0,50 -204,1 8,471 69, 15 137,55 0,940
0,62 -195,2 8, 320 67,35 133,75 0,916
0,97 -179,4 8,053 62,00 129,65 0, 846
1,13 -173,6 7,957 59,60 120,85 0,814
1,42 -165,5 7, 818 55,20 109,1 0,757
1,62 -161,3 7,747 52,20 106,1 0,717
1, 84 -156,6 7,668 48,94 97,7 0,673
2,06 -152,2 7,593 45,67 88,80 0,620
2, 30 -148,3 7,527 42,11 83,20 0,582
2,65 -142,8 7,435 36,95 73,30 0,512
2,98 -137,8 7,350 32,12 63,50 0, 447
3,24 -134,0 7,286 28, 34 56,25 0, 395
3,52 -130,0 7,218 24,28 48,87 0,339

00 -124,7 7, 129 19,52 38,86 0,274
4,06 -121,2 7,069 16,51 32,97 0,232
4,26 -117,4 7,005 13,66 27,03 0,192
4,56 -110,8 6,894 9, 39 18,55 0,132
4, 78 -104,5 6, 786 6,28 12,48 0,089
4,95 -97, 3 6,660 3, 88 7, 47 0,055
5,12 -86,2 6, 478 1,49 3,45 0,021
5,22 -73,5 6, 263 0,95 1,33 0,001
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IV. 3.4.3 . Síntes is del comple j o {Fe (Sal 2 ® n .

Como hemos indicado anteriormente, cuando
a una disolución del complejoí Fe(Salden)}C1 en DMSO:

-3H 2 O, de concentración superior a 5.10 M, se le adi 
ciona una cantidad equimolar de KOH, precipita el 
complejo í Fe (Sa^en)} ̂ .

El sólido así aislado, se lavó con acetona 
y éter y se secó en estufa a 70°C durante dos horas.

Hemos analizado su contenido en hierro y 
carbono de la manera descrita en la sección II.

En la tabla IV-9 se indican los resultados 
obtenidos de estos análisis.

TABLA TV.t£ .

Producto obtenido Calculado para í Fe (Sa^en)} £0 
%Fe 16,89 16,92
%C 57,97 58,18

En la gráfica IV-24 se ha representado el 
espectro de reflectancia difusa en el visible de es
te compuesto diluido con óxido de magnesio.

En la gráfica IV-25 se ha representado su 
espectro de IR (pastilla de KBr). Las bandas obteni
das son las mismas que da la bibliografía para el 
complejo íFe(Salden)} 2 O (158-163).
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Puesto que el complejo Fe(Sal2 en) C1 es 
altamente soluble en DMSOif^O, el método que noso
tros proponemos permite obtener, de manera rápida 
y sencilla, el complejo{Fe(Sal2 en) }20 con grandes 
rendimientos.

Como hemos indicado en el apartado IV.1.2.3., 
los métodos comunmente utilizados para la obtención de 
este complejo se basan en la oxidación del complejo 
Fe(Sal2 en) con oxígeno molecular (157,158) o mediante 
la reacción de una suspensión alcohólica de ^ 0 3  con 
(HSal)2 en, calentando a reflujo (158).
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IV.4. INTERACCION DEL COMPLEJO {Fe(Salden)}+ CON LIGANDOS 
FENOLICOS

IV.4.1. Formación del complejo N,N*-etilenbis(saliciliden- 
iminato) pirocatequinatoferrato (III),(Fe (Sa^en)
(cat)

IV.4.1.1. Determinación de las constantes de acidez de la 
pirocatequina en. DMSOif^O

La pirocatequina# í^cat, es un ácido diprótico 
muy débil. Sus constantes de acidez han sido determinadas 
por varios autores en disolución acuosa.

El valor de pKa  ̂ es de 9,20 a 25°C y fuerza ió
nica O ,1M (174-180). Para la segunda constante de acidez 
se han determinado valores muy diferentes, así en nuestra 
revisión bibliográfica nos hemos encontrado con valores 
de pK 0 que oscilan entre 11,59 (181) y 13,6 (182) (a 25°C?3 ¿
1=0,1M).

Recientemente Fazakerley et al. (177) así como 
Jameson y Wilson (178) han indicado la gran dificultad 
de medir potenciométricamente el valor de Ka 2 de la pi
rocatequina, puesto que se requiere trabajar a pH>12, 
en donde la respuesta de los electrodos comerciales no 
es totalmente satisfactoria.

Según estos autores el valor de pKa2 en diso
lución acuosa debe de estar comprendido entre 13 y 14 
(a 25°C, 1=0,1).
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Se han determinado los valores de Ka^ y Ka 2  

de la pirocatequina en medios no acuosos. Martell et al. 
(179,183) han determinado los valores Ka^ y Ka 2 en me- 
tanol y en mezclas metanol-B^O.

Met0H:H20 (50%) ___  pKa1 =10,01; pKa2=14,7

MetOH ..............  pKa^=13,15; pKa2=15,5

(1=0,1, T=25°C).

El valor de Ka^ lo determinan potenciométrica- 
mente, mientras que el de Ka2 lo determinan espectrofoto- 
métricamenbe.

Sawyer y. col. han calculado recientemente, me
diante voltametría cíclica, las constantes de acidez de 
la pirocatequina y derivados de ella en DMF. En el caso 
de la pirocatequina obtienen valores de pKa^=15,6+0,5 y 
pKa2=28,2 (184).

No se han determinado las constantes de acidez 
de la pirocatequina en DMSO ni en DMS0:H2 0.

Puesto que en los complejos de la pirocatequi-
2 -na el ligando es el dianión pirocatequinato, cat , ne

cesitamos conocer los valores de 6 ... y 8 . 0 de los equi-Jl J2
librios XIX y XX; tal como pQsimos de manifiesto en el 
apartado III. 1.2.
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2- + 6jl cat + H t— ■ » H cat (XIX)
3,

2 -
, j 2cat + 2H a  - H2cat (XX)

{Hcat“}
6il = ---- 2---- +-------  {72}Jl {cat2 H h+}

{H2 cat}
8J2=

{cat2 }{H+ } 2

{73}

Para ello hemos valorado potenciométricamente 
disoluciones de pirocatequina, de diferentes concentra
ciones, en DMS0:H20 a fuerza iónica constante 0,1M 
en KCIO^ y a 25,0+0,1°C. Dada la susceptibilidad de la 
pirocatequina a sufrir oxidaciones fotoquímicas, asi 
como la rápida oxidación de la misma en medios básicos, 
se protegía de la luz el matraz de valoración con papel 
de aluminio y la valoración se realizaba de la manera 
descrita anteriormente, poniendo especial cuidado en 
evitar las posibles trazas de oxígeno en el matraz.Por 
ello la mezcla disolvente DMS0:H20 se preparaba momen
tos antes de la valoración a partir de agua bidestila- 
da recientemente hervida y DMSO recientemente desgasi
ficado al vacío. En ninguna de las valoraciones reali
zadas se observó oxidación alguna de la pirocatequina.
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Las disoluciones de pirocatequina se acidifica
ban previamente con una cantidad conocida de ácido per- 
clórico con el fin de calibrar el electrodo en la misma 
experiencia (la pirocatequina no empieza a valorarse has
ta que no se ha neutralizado todo el ácido perclórico).

°i fEl valor de E así calculado es mas fiable.
Puesto que no se pueden preparar disoluciones 

de KOH de concentración superior a 0,1M (ver apartado II)/ 
hemos utilizado disoluciones de HTBA (hidróxido de tetra- 
butilamonio) en DMSOtf^O de concentración 0/3-0/5M para 
valorar las disoluciones de pirocatequina de concentración 
^10“2M.

En las tablas IV-10 y IV-11 se dan los valores 
experimentales obtenidos al valorar potenciométricamente 
las disoluciones de pirocatequina.

En la gráfica IV-26 se representa la curva po- 
tenciométrica experimental. En la gráfica IV-27 hemos re
presentado los valores de j frente a los de lg{H+ }. Como 
podemos observar se obtienen tramos horizontales para va
lores de J=1 y J=2, por lo que podemos calcular las cons
tantes y 6j 2 independientemente, tal como hemos pues
to de manifiesto en las secciones III.1.1. y III.1.2.

En las gráficas IV-28 y IV-29 hemos representa
do los valores J frente a los de {H+}.Las pendientes

1-J
de dichas rectas nos proporcionan los valores de =3,. 7 JO ̂

27y 8 2 = 2 .3 .lO respectivamente. Con estas constantes y me
diante la expresión {10} hemos representado en la gráfica 
IV-27 la curva de formación teórica que corresponde a la 
línea de trazo continuo. Como se puede observar, el ajus-



TABLA 3V-10

V =100 mL E°=305,2 mV C°=4,569.10-3O Li

VB (raL) E (mV) -log{H+ } 3

0,00 168,6 .

4, 87 -250,0 9,383 1 , 9 9 7

4,94 -290,0 10,059 1,981
5,03 -310,0 10,397 1,961
5, 11 -320,0 10,566 1,944
5,19 -328,0 ÍO,701 1,926
5,29 -336,0 10,820 1,904
5,37 -340,0 10,904 1,886
5,57 -349,6 11,066 1, 842
5,66 -353,1 11,126 1,822

C° =4,904.10 3A C° =0,101

VB (mL) E (mV) -log{H+} j

5,77 -357/2 11,195 1,798

5/91 -362,1 11,278 1,767
6,04 -366,0 11,344 1,738
6/19 -370,2 11,415 1,705
6/33 -374,0 11,479 1,674
6,49 -377,9 11,545 1,639
6,61 -380,8 11,594 1,612
6/75 -384,2 11,651 1,681
6,92 -388,0 11,715 1,544
7/10 -392,1 11,785 1,504

I
t— * tnNJI



TABLA IV-10 (Continuación)

VB (mL) E(mV) -log{H+ } j VB (mL) E (mV) -log{H+} j

7,24 -395,3 11,839 1,473 9,09 -460,1 12,934 1,065
7,40 -299,1 11,903 1,438 9,21 -472,8 13,149 1,039
7,60 -403,7 11,981 1,393 9,28 -481,9 13,302 1,024
7,74 -407,2 12,040 1,362 9,34 -492,3 13,478 1,012
7, 89 -410,9 12,108 1,329 9,46 -515,0 13,862 0,991
8,05 -415,0 12,172 1,294 9,50 -530,0 14,115 0,990
8,23 -420,3 12,261 1,254 9,68 -540,1 14,286 0,958
8, 39 -424,0 12,324 1,228 9, 78 -545,1 14,370 0,941
8, 47 -428,1 12,393 1,201 9,87 -550,5 14,462 0,928
8,57 -431,7 12,454 1,179 9,93 -553,5 14,512 0,919
8,68 -435,9 12,525 1,155 10,04 -558,4 14,595 0,904
8, 75 -439,3 12,582 1,140 10, 18 -564,0 14,690 0,885

0000 -443,7 12,657 1,120 10, 32 -568,3 14,763 0, 865
8,92 -447,9 12,728 1,102 10,56 -574,7 14,871 O, 833
8,99 -452,8 12,811 1,087 10, 87 -581,4 14,984 0, 793

enCoI



V¿(mL) E (mV)

TABLA IV-10(Continuación) 

-log{H+ } J
11, 13 -586,2 15,065 0,761

11, 39 -590,4 15,136 0,731

11,68 -594,5 15,205 0,697

11,95 -598,1 15,266 0,669

12,41 -603,3 15,354 0,622

12,81 -607,3 15,422 0,584

13,26 -611,5 15,493 0,547

13,89 -616,5 15,577 0,497

14,77 -622,6 15,680 0, 440

16,06 -630,6 15,815 0,395

17,87 -639,9 15,973 0,395

18,70 -643,3 16,030 0, 401

20,00 -646,9 16,091 0,352



TABLA IV-11

E°=301,3 mV C° = l,020. J-l 10 2m

V0 (mL) E (mV) -lg{H+ } j
0,00 -157,0 7, 745 2 ,000
0,06 -294,8 10,074 1,981
0, 20 -327,3 10,624 1,936
0,01 -340,0 ÍO,838 1,902
0,43 -348,8 10,987 1,863
0,49 -352,2 11,044 1,844
0,56 -357,1 11,127 1,822
0,69 -364, 1 11,246 1,781
0,78 -367,7 11,306 1,752
0, 86 -371,5 11,371 1,727
0,95 -375,4 11,437 1,698
1,04 -378,2 11,484 1,670
1,16 -382,7 11,560 1,632

O
CA=°

VB (mL) E (mV)

C°=0,324 M
D

-lg{H+ } TJ
1/24 -385,3 11,604 1,606
1,38 -390,0 11,683 1,562
1,49 -394,0 11,751 1,527
1, 70 -400,5 11,861 1,46000 r—1 -405,1 11,938 1,416
1,99 -410,1 12,020 1, 368
2,11 -414,6 12,099 1,330
2,23 -419,3 12,178 1,292
2,42 -427,1 12,310 1,231
2,52 -431,8 12,390 1, 200
2,60 -437,2 12,481 1,174
2,70 -442,7 12,574 1, 143
2,76 -445,6 12,623 1, 124



TABLA IV-11 (Continuación)

VB (mL) E (mV) -lg{H+ } j VB (mL) E (mV) -lg{H+ } J
2 , 83 -451,2 12,718 0, 11 4,75 -607,9 15,366 0,616

cocoCN -456,4 12,805 1,086 5,00 -613,1 15,454 0,565
2,98 -470,9 13,051 1,054 5,26 -618,3 15,542 0,518
3,13 -498,2 13,512 1,007 5,53 -623,3 15,626 0,473
3, 20 -522,3 13,919 0,988 5,82 -628,1 15,707 0, 429
3,31 -539,1 14,203 0,957 6,11 -632,5 15,782 0, 390
3,36 -547,3 14,341 0,944 6,70 -640,6 15,919 0,327
3,50 -560,8 14,570 0,908 7,14 -645,9 16,008 0, 294
3,67 -572,1 14,763 0,865 7,40 -649,3 16,066 0, 292
3,83 -580,2 14,898 0,826 7,70 -652,0 16, 111 0, 270
4 ,00 -586,7 15,008 0,784 8, 17 -654,7 16,157 0, 204
4,13 -591,3 15,085 0,753 8,60 -660,0 16,246 0,254
4, 34 -597,8 15,195 0, 706 9,20 -664,1 16,316 0, 240
4,54 -602,7 15,278 0,660 10,00 -670,0 16,415 0,297

it-*enChI
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te de la curva teórica con las experimentales es muy bue
no excepto para valores de J< 0,4 para los cuales se ob
serva una desviación progresiva. El valor del pH corres
pondiente a estos puntos es superior a 16, donde la res
puesta del electrodo no es totalmente satisfactoria. Por
esta razón el valor deB.9 lo hemos obtenido con los valo-J ̂res de j comprendidos entre 1 y 0,4, los cuales se ajus
tan perfectamente.

Así pues, la pirocatequina es un ácido dipróti-
— 13 —16co de constantes de acidez K^a=l,6.l0 y K2a=2,7.10~

en DMSOiE^O. Es por tanto un ácido más débil en DMSOrí^O 
que en disolución acuosa, pero más fuerte que en DMSO an
hidro (ver apartado V-2.1.).

IV.4.1.2. Determinación potenciométrica de la constante 
de formación del complejo{Fe(Sal2en)(cat)}~.

Tal como hemos puesto de manifiesto anterior
mente, al alcalinizar las disoluciones del complejo 
{Fe (Sa^en) } + , estas toman un color naranja debido a 
la dimerización del complejo. En cambio, cuando estas 
disoluciones se alcalinizan en presencia de pirocatequi
na, toman un color verde. Tal como ponemos de manifies
to a continuación, el color verde se debe a la formación 
del complejoíFe (Sa^en) (cat) }” .
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Las disoluciones verdes del complejo 
{Fe (Sal2en) (cat) }“en DMSOrf^O son estables con el tiem
po. Los espectros de absorción de estas disoluciones

3 3presentan máximo a 575 (e ^1,4.10 ) y 396 (e ^3,4.10 )nm.
(graf .IV-3Q .La reacción de formación del complejo (ecua
ción XIX) es completamente reversible, puesto que al 
neutralizar con ácido perclórico las disoluciones del 
complejo, {Fe (Sal2en) (cat) este se disocia completa
mente :

{Fe(Sal2en)}+ + H2cat < * {Fe(Sal2en) (cat)}~ + 2H+ (XXI)

Para estudiar el equilibrio de formación del 
complejo{Fe(Sal2en)(cat)}“ y calcular la constante 
del quilibrio(XXII):

+  2—   _{Fe(Sal2en)} +cat *•---  {Fe (Sal2en) (cat) } (XXII)

a {Fe(Salwen)(cat) }+T o Í741{Fe(Sal2en) }{cat "}

hemos tenido en cuenta la posible dimerización del comple
jo (ecuación XVII)

KD
2{Fe(Sal2en)}+ - »{Fe(Sal2en)} 0 + 2H+ (XVII)

{ (FeSal0en)00}{H+}2 
Kd = ----- ----    {75}

{Fe (Sal2en)+ } 2
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Los balances másicos quedan expresando* en es
te caso por:

CM=2{ (FeSal2 en)2 0} + {Fe(Sal2 en)+ } +{Fe(Sal2 en) (cat)”} {7 5 } 

CL={cat^”}+{Hcat”}+{H2 cat}+{Fe(Sal2 en)(cat)“} {77}

CH= 2{H2 cat} + {Hcat”} + {H+}-{OH“}-2{ (FeSal2 en) 2 0} {78}

donde C = 2C_-CH u ti

Procediendo de manera análoga a la descrita en 
la sección III.1.2. podemos determinar la curva de forma-

/ —  2 —ción, (n, lgícat ”}), que en este caso viene dada por las 
expresiones {79}y {80}al tener en cuenta el equilibrio de 
dimerización (XVII).

- - U ^ - C  H+ }+{0 H~}+ 2 {(FeSal2en) 20  }J
n = {79}

04 -2{(Fe Sal2en)20}

C_ - n [c - 2{(Fe Sal0en) o0 }■»-* 1 M ¿ 1cat j = ------------------------------------ {80}
1 +e.1{H+}+a2íH+ > 2

donde 3 ^  son ^as constantes de asociación protóni
ca del anión pirocatequinato ( ec.{72} y( 73}.) .

El valor de {(Fe Sal2 en)2 0} se puede expresar
en fnción de{H+ }.Combinando las ecuaciones {75}-{78}y con-

2 -  -siderando que {cat }y{H cat~} son despreciables como su-
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mandos, dentro del rango de pH en el que hemos desarrolla
do nuestro estudio, se obtiene la siguiente expresión:

♦ -J 5 S -  x . - L  [
V k d 2 L

+{o h “5¡ =2Cm -C_-{H } + lOH jj = O M B J {81}

[,donde X= | (FeSa^en)£0 1/2

La resolución de este polinomio da como única 
solución aceptable

X = (H+ >
K E *

2 K
{H+} 2

D (2 Cm -Cb -{H+ } + {OH“})T1/2 -1 {82}

así pues, podemos determinar la curva de formación del sis
tema midiendo {H4}.

El valor de B lo podemos calcular a partir de la
expresión:

Bícat2 }
n =

1+B{cat2 }
{83}

donde transponiendo términos tenemos

__n_
1-ñ = Bícat2 } {84}
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Una representación de los valores de ^n- - fren 
2—  /te a los de (cat }nos dará una recta que pasa por el ori

gen y cuya pendiente nos proporcionará el valor de 6.

Hemos valorado disoluciones de {Fe (Sal2en) } + 
y H2cat a diferentes relaciones molares, CL/Cj^, frente a 
una disolución de KOH en DMS0:H20, a 25,0+0,1°C y fuerza 
iónica constante de KClO^ 0,1M.

En las tablas IV-12 y IV-13 se indican los da
tos obtenidos en la valoración de dos de estas disolucio
nes .

Con el fin de probar la reversibilidad de la 
reacción de formación del complejoÍFe (Sal2en) (cat)}- y 
la estabilidad de sus disoluciones, preparamos una diso
lución de este complejo, mediante la adición de KOH a una 
disolución de {Fe(Sal2en)}+ y H2cat.

Esta disolución se dejó en atmósfera de N2 y 
a la oscuridad durante un día, finalmente se valoró fren
te a una disolución de ácido perclórico, en DMS0:H20. Los 
datos experimentales obtenidos en esta valoración se en
cuentran en la tabla IV-14.

En la gráfica IV-31 se ha representado la cur
va potenciométrica experimental para las diferentes valo
raciones. En ella podemos observar un consumo de dos mo
les de OH- por mol de Fe(Sal2en) + .

—  2 —Al representar los valores de (n, lgícat })exp
(gráfica IV-32) podemos observar la formación de un só
lo complejo de estequiometría 1:1.



En la gráfica IV-33 hemos representado los va-
-  -  2 -lores de n/(l-n) frente a los de {cat }. La pendiente de

14la recta obtenida nos proporciona el valor, .3 =4,8.10
Introduciendo este valor en la expresión {83} 

obtenemos la curva de formación teórica, la cual la hemos 
repreentado en la gráfica IV-32 por una línea de trazo 
continuo.

En la gráfica IV-34 se ha representado el dia
grama de distribución de las especies existentes. Los va
lores de a representan la fracción molar de hierro coor
dinado a las diferentes especies.

{Fe(Sal2en)+} 2{(Fe Sal2en)20}

{Fe (Sal2en)}{(cat) "}

“2 =  TM

El hecho de que se forme un complejo de estequio- 
metría 1:1 y de que en el proceso de formación del comple
jo verde se consuman dos moles de OH por mol de{Fe (Sal2en)}+, 
pone de manifiesto que el complejo formado responde a la 
fórmula {Fe (Sal2en) (cat ) }“ y que la especie{Fe(Sal2en) (H cat)} 
observada por Que, así como complejos de estequiometría 2:1, 
tal como {Fe(Sal2en)}2 (Cl^Cat) observada por Hendrickson 
(apartado IV.1.3.), no tienen lugar en nuestras condiciones 
de trabajo.
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La alta constante de formación de este comple- 
14jo, 8=4,8.10 , indica que el anión pirocatequinato debe

de actuar como ligando bidentado. Esto queda de manifies
to al comparar la estabilidad de este compuesto respecto 
a la del complejo 1:1, {Fe (Sa^en) }+ :p-nitrof enol (ver sec
ción siguiente). En este último caso el valor de la cons
tante de formación es 8-400. Un valor de este mismo orden 
de magnitud cabría esperar para la constante del complejo 
{FefSa^en) (cat) }~ en el caso de que el anión pirocate

quinato estuviera monocoordinado al Fe(III).
/ 2 —El anión Salden debe de estar altamente dis-

, 2—torsionado para permitier que el anión cat actúe como li
gando bidentado, por lo que la estructura del complejo 
(FeíSa^en) (cat)}"’ debe ser análoga a la observada para el 
comple jo{Co (Sa^en) (ac ac) } (ver sección IV.1.3).

Aunque nosotros hemos tenido en cuenta el equi
librio de dimerización (ec. XVII) en este estudio de la
formación del complejoÍFe (Sa^en) (cat) podemos observar
en la gráfica IV-34 que la formación deÍFe (Sa^en) 20}prac- 
ticamente no tiene lugar y que el equilibrio dominante es 
el de la formación del complejo ÍFefSa^en) (cat) }” .

Aunque la formación del dímero es baja, es im
portante tenerla en cuenta para una buena determinación de 
la constante de estabilidad del complejoÍFe (Sa^en) (cat) }”. 
Así, cuando determinamos la curva de formación, (ñ, lgÍL}), 
del complejo, sin tener en cuenta el equilibrio de dimeri
zación de {Fe (Sa^en) } + , esta se desviaba ligeramente de 
la curva de formación teórica de un complejo 1:1.
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TABLA IV- 12

E = 302, 5 mV V =100 mL o
o

CM = 1,085.10 3 C°=9, <906.10“ 3

C° =8, 2 82 .10~O
■ 2

VB (mL) E (mV) pH CB/CM ñ pL

0,00 -70,1 6,297 0,000 0,000 16,772
0,09 -86,2 6,569 0,069 0,028 16,229

0, 18 -95,8 6,731 0,137 0,057 15,906
0,24 -100,1 6, 804 0, 183 0,077 15,762

OC0O -103,5 6,862 0,229 0,097 15,648
0, 36 -106,1 6,906 0,275 0,119 15,562

CNO -108,7 6,949 0,321 0, 140 15,475
0, 49 -111,4 6,995 0,374 0,166 15,385
0,54 -113,1 7,024 0,412 0, 184 15,329
0,60 -115,0 7,056 0,458 0, 207 15,266

0,66 -116,8 7,086 0,504 0, 230 15,206
0, 76 -119,6 7,134 0, 5 80 0,270 15,114
0, 85 -121,9 7,173 0,649 0, 306 15,038
0,94 -124,2 7,211 0,718 0, 343 14,962

1,03 -126,3 7,247 0, 786 0, 381 14,893

1, 12 -128,4 7,282 0,855 0,419 14,824

1,22 -130,6 7,320 0,931 0,461 14,752

1/31 -132,7 7,355 1,000 0, 500 14,683

1,40 -134,9 7, 392 1,069 0, 539 14,611
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TABLA IV-12 (Continuación)

VB (mL) E (mV) pH CB/CM ñ pL

1,50 -137,1 7,429 1,145 0,581 14,539
1.62 -140,0 7,478 1,237 0,632 14,444
1,72 -142,4 7,519 1,313 0,674 14,365
1, 84 -145,4 7,570 1,405 0,723 14,267
1/93 -148,1 7,615 1,473 0, 759 14,178
2,03 -151,0 7,664 1,550 0,798 14,082
2, 12 -153,9 7,713 1,618 0,832 13,987
2,21 -157,3 7,771 1,687 0, 865 13,874
2,31 -161,7 7,845 1,763 0,900 13,728
2, 40 -167,1 7,936 1,832 0,931 13,548
2,49 -174,6 8,063 1,901 0,960 13,297
2,58 -190,6 8,334 1,969 0,988 12,759
2,67 -232,2 9,037 2,038
2,76 -259,2 9, 493 2, 107
2, 86 -274,7 9, 755 2,183
2,95 -286,4 9,953 2,252
3,04 -295,7 10,110 2,320
3,14 -303,6 10,243 2,397
3,23 -310,5 10,360 2,466
3,32 -316,1 10,455 2,534
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TABLA IV-13

E°=306,0 1 < 0 ti t—
* o o 0 mL C°=3,2 35. M

-3 °10 J CT =3Li ,218.10

C°=0,0995 B

VB (mL) E (mV) pH CB/CM ñ pL

0,00 -43,0 5,898 0,000 0,000 17,058
0,08 -52,5 6,059 0,025 0,010 16,737
0,20 -66,0 6,287 0,062 0,026 16,282
0,32 -72,5 6, 397 0,098 0,041 16,064
0,55 -80,4 6,530 0, 169 0,072 15,799
0,68 -83,6 6,584 0,209 0,090 15,692
0,81 -86,4 6,632 0,249 0,108 15,599
1,08 -90,9 6,708 0,332 0,147 15,449
1 / 30 -94,2 6,764 0, 400 0, 180 15,340
1/65 -98,4 6, 835 0, 507 0,234 15,202
1,95 -101,8 6,892 0,600 0,282 15,090
2,35 -105,9 6,961 0,723 0,347 14,956
2,69 -109,1 7,015 0,827 0, 404 14,851
3,04 -112,5 7,073 0,935 0,464 14,740
3,43 -116,0 7,132 1,055 0,531 14,626
3, 86 -120,0 7,200 1,187 0,604 14,496
4,34 -124,6 7,277 1,335 0,684 14,346
4,64 -127,8 7,331 1,427 0,733 14,241
5,05 -132,5 7,411 1,553 0,798 14,087
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TABLA IV-13 (Continuación)

VB (mL) E (mV) pH CB/CM ñ pL

5,25 -135,2 7,456 1,615 0,829 13,999

5,54 -139,6 7,531 1,704 0,871 13,854

5,78 -144,3 7,610 1,778 0,906 13,698

5,95 -148,4 7,680 1,830 0,929 13,561

6,08 -152,2 7,744 1, 870 0,946 13,434

6,20 -156,9 7,823 1,907 0,962 13,277

6, 30 -162,6 7,920 1,938 0,975 13,086

6,40 -171,5 8,070 1,968 0,987 12,786

6,55 -205,6 8,646 2,015

6,65 -221,5 8,915 2,045
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TABLA IV-14

E°' =302,7 V =100 o CM =1'085 .io-3 C°=l,056. io-2

C¡=2,169 .10 3 Ca=0,0410

VA (mL) E (mV) pH CB/CM ñ pL

0 , 0 0 -210,5 8,673 1,999 1,000 12,039
0,09 -187,1 8,278 1,965 0,986 12,829
0,21 -176,0 8,090 1,920 0,968 13,203
0,31 -170,5 7,997 1,882 0,952 13,388
0, 44 -165,7 7,916 1,833 0,931 13,550
0,63 -160,0 7, 820 1,761 0,898 13,741
0,77 -157,2 7,773 1,708 0, 874 13,835
0,96 -153,5 7, 710 1,636 0, 840 13,959
1/13 -150,4 7,658 1,572 0, 808 14,063

00CM1 —1 -148,5 7,625 1,515 0, 780 14,126
1,44 -145,8 7,580 1,455 0,748 14,216
1,73 -142,4 7,522 1,345 0,690 14,328
2,01 -138,8 7,462 1,239 0,633 14,450
2,36 -135,0 7,397 1,107 0, 560 14,577
2,65 -131,7 7,342 0,998 0,499 14,687
2,93 -128,6 7,2 89 0,892 0, 440 14,790
3/15 -126,4 7,252 0, 809 0,394 14,864
3,34 -124,0 7,211 0,737 0,355 14,944
3,50 -122,2 7,181 0,676 0, 322 15,004
3,69 -120 , 1 7, 146 0, 605 0,283 15,074
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TABLA IV-14(Continuación)

V (mL) E(mV) pH CB/CM ñ pLr\.___________________________________________________________

3,88 -117,3 7,098 0,533 0,246 15,168
4,07 -114,5 7,051 0,461 0, 210 15,265
4,23 -112,5 7,017 0, 401 0,179 15,329
4,39 -109,5 6,966 0,340 0,150 15,430
4,61 -105,1 6,892 0,257 0,111 15,578
4,70 -102,8 6,853 0,223 0,095 15,656
4,95 -94,3 6,709 0,125 0,054 15,942
5,10 -86, 1 6,571 0,072 0,030 16,219
5,29 -51,2 5,981 0,000 0,000 17,398
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IV. 4.2. Interacción del complejo { Fe (Sal2 en) }+ con p-ni- 
trofenol

IV.4.2.1. Determinación de la constante de acidez del 
para-nitro fenol en DMS0:H20

Dado que el p-nitrofenol, p-lSK^C^H^OH, es un 
ácido monoprótico, la ecuación { 1 0 } queda reducida a

•iíh+}ejl1 1j = -------    {85}
l+3jlÍH }

en donde 3 ^  es la constante correspondiente al equili
brio

p-no2 c6 h 5 o" + h+ p-no2 c6 h 5oh (XXIII)

Reordenando la ecuación {85 }se llega a la ex
presión { 8 6  }

6jl{H+} í 8 6 >
1 - J

y por tanto, representando gráficamente los valores de 
J/ (1 — J) frente a los de{H+ ]obtendremos una recta cuya 
pendiente nos proporciona el valor de

Para determinar el valor de 3 ^  del paranitro- 
fenol en DMS0:H2 0/ hemos valorado potenciométricamente 
disoluciones de paranitrofenol, de diferentes concen
traciones, a fuerza iónica constante de KCIO^ O,1M y
a 25,0+0,1°C.



Las disoluciones de paranitrofenol se acidifi
caban previamente con ácido perclórico,. & medida que va
mos neutralizando, las disoluciones inicialmente incolo
ras van formando un color amarillo debido al anión para- 
nitrofenolato, p-NC^C^H^O”.

Dada la susceptibilidad de los fenoles a su
frir reacciones de oxidación, estas experiencias se rea
lizaron de manera idéntica a las descritas para la piro- 
catequina (apartado IV-4.1.1.).

En la tabla IV-15 se dan los valores obtenidos 
experimentalmente para una de estas valoraciones.

En la gráfica IV-35 se muestra la curva de va
loración potenciométrica obtenida.

Mediante la ecuación de Nernst y la ecuación 
{9}calculamos los puntos (J, lg{H+ }) , que correspon-6Xp
den a los círculos de la gráfica IV-36. A partir de la 
pendiente de la recta de la gráfica IV-37 obtenemos ungvalor de 3j^=2,4.10 . Este valor introducido en la ecua- 
ción{85} nos permite construir la curva de protonación 
teórica que corresponde a la línea de trazo continuo de 
la gráfica IV-36.

Como se puede observar el ajuste de la curva 
teórica con la experimental es muy bueno.

Hasta ahora no se ha determinado el valor de
la constante de acidez del p-nitrofenol en DMSOiH^O. El

-9valor de Ka^=4,2.lO obtenido por nosotros, nos indica
que el p-nitrofenol en este medio es un ácido más débil

—  8que en disolución acuosa (K =7,1.10 en H~0) pero másai z
fuerte que en DMSO anhidro (Ka^=lO en DMSO); tal como 
se observa para todos los ácidos neutros.



TABLA IV-15

E°= 309,7 mV CT= 1,218.10~2 V = 100,0 mLL o

Vg (mL) P (mV) TJ -log{H

0, 00 168, 9 0,999 2, 380
0, 46 165, 2 0,998 2,442

O 00 O 162,0 0, 999 2, 530
1,08 159,0 1,000 2, 547

i—* O 155, 4 0,998 2, 608
1,71 151, 3 0, 997 2, 677
1,93 147,8 0, 997 2, 736
2,14 143,8 0, 998 2,804
2, 52 134,8 0, 999 2, 956
2,78 126, 3 1,000 3, 100
2,87 122, 2 1,001 3, 169
2, 97 117,5 1,000 3, 248

C° = 0,120 C° = 4,165.10 3A

VB (mL) E (mV) TJ -log{H

3,09 109,3 1,002 3, 387
3, 16 103,8 1,001 3, 480
3, 22 96,8 1,002 3,598
3,29 87,1 1,002 3,762
3,34 72,1 1,00 3 4,016
3,80 -100,9 0, 966 6,939
3,90 -107,2 0,956 7,046
4,02 -113,8 0,944 7, 157
4,18 -120,2 0, 928 7, 266
4,30 -124,6 0,917 7,340
4,43 -128,6 0,904 7,407
4,56 -132,1 0,891 7, 467

00t-*I



TABLA IV-15 (Continuación)

VB (mL) E (mV) TJ -log{H+} VB (mL) E (mV) J -log{H

4,78 -137,4 0,869 7,556 9,65 -198,5 0,387 8, 589
5,00 -142,0 0,847 7,634 10,05 -203,0 0,348 8,665

5, 25 -146,7 0,823 7,713 10, 38 -207,0 0 ,  315 8,732
5, 50 -150,9 0 ,  798 7,784 10,88 -213,3 O, 266 8,839
5,82 -155,6 0 ,  766 7,864 11,31 -219,3 0 ,  223 8,940
6,13 -159,9 0,735 7,936 12, 15 -234,2 0 , 140 9, 192
6,62 -166,0 0 ,  687 8,040 12,43 -240,8 0 ,  112 9, 304
7,09 -171,6 0,641 8,134 12,62 -246,2 0,093 9,395
7,42 -175,1 0 ,  608 8,193 12,90 -256,3 0,066 9, 566
7,76 -178,7 0,574 8, 254 13,05 -264,0 0,051 9,696
8, 29 -184, 1 0, 522 8,345 13, 24 -277,1 0,032 9, 917
8, 68 -188,2 0,483 8,415 13,37 -291,7 0,019 10,745
9,16 -193,8 0 ,  436 8, 509 13,49 -326,1 0,007 10,745

i
i— * 00 ÍO I



E(mV)
-280

-240

-200

-160

-120

ÍjHAFICA IV-35

6 7 8 9 10 11 12 13 V»



J

0.0Jv
11 10 9 8 7 6

G rá f ica  IV - 3 6



" j

10
G r á f ic a  IV -3 7

8

6

A

2

0

0 2 A [H+]x108



-186-

IV.4.2.2. Determinación potenciómetrica de la constante 
de formación del complejo N,N1-etilenbis(sali- 
cilideniminato)p-nitrofenolatohierro (III)

Con el objeto de estudiar la formación de com
plejos deÍFe (Sa^en) }+ con p-nitrofenol, p-N02CgHg0H, va
loramos potenciométricamente disoluciones de{Fe (Sa^en) }+ 
y p-nitrofenol de diferentes relaciones molares, CL/CM, 
a 25,0+0,1°C y fuerza iónica constante de KCIO^ 0,1M.

Durante la valoración, la disolución inicial
mente rojiza, va tomando un color amarillo-naranja. He
mos analizado los datos experimentales obtenidos en es
tas valoraciones de manera análoga a la descrita en el 
estudio de formación del complej oÍFe (Sa^en) (cat) }” 
(apartado IV-4.1.2.). Los datos obtenidos de una de es
tas valoraciones se dan en la tabla IV-16. En ella se 
puede observar la formación de un complejo durante los 
primeros puntos de la valoración. El equilibrio dominan
te es el de dimerización, de tal forma que la pequeña 
cantidad de complejo formado se disocia a pH más altos.

Puesto que la formación del complejo tiene lu
gar en muy poca extensión, pequeños errores experimen
tales causan considerables desviaciones en su curva de 
formación.

Hemos calculado un valor aproximado de la cons 
tante, 6, del equilibrio (XXIV) a partir de los primeros 
puntos de la valoración, obteniendo un valor de6 - 400

{Fe (Sal2en) }+ + p - K k ^ C ^ O  — »{Fe (Sal2en) (p-ISK^C^O )}

(XXIV)
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Este valor de 3 pone de manifiesto que el com
plejo {Fe (Sa^en) (cat) }” es enormemente más estable que 
el complejoÍFe(Sa^en)(p-NC^CgH^O)- Esta mayor afinidad 
de la pirocatequina respecto al paranitrofenol, sólo 
se puede justificar admitiendo que en el complejo 
{FeíSa^en) (cat)}”, el anión pirocatequinato actúa como 
ligando bidentado.



TABLA IV--16

{ Fe (Salden) + } { (FeSal^en) 2°} {Fe (Salden) (cat) }
u — m

CM OE '=309,7 mV

ud"
o CMCb =0,061

ML
° -2 C =1, 35.10Li

CMO
CM=2 ,768.10 3

VB (mL) É(mV) am ad aML n PH p{ l } lg 8
0,00 -5,0 1,000 0,000 0, 000 0,000 5, 319 4,932 -
0, 12 -33, 8 0, 991 0,001 0,011 0,013 5, 805 4, 447 2,57
0, 20 -44, 1 0, 982 0,003 0,023 0,023 5,979 4,275 2,65
0, 31 -54, 6 0, 963 0,006 0,035 0,035 6, 157 4, 100 2,66
0, 42 -61, 7 0, 945 0,009 0,046 0,047 6,277 3,982 2,67
0, 53 -67, 7 0,931 0,014 0, 056 0,05 7 6, 378 3, 883 2,66
0, 74 -76, 1 0, 902 0,025 0,073 0,075 6, 520 3, 745 2,65
0, 92 -81, 7 0, 878 0, 036 0,086 0,089 6,615 3,654 2, 65
1,07 -85,0 0, 856 0, 044 0,101 0, 105 6,671 3,601 2,67
1, 38 -91, 8 O, 814 0,067 0, 119 0,127 6,786 3, 492 2, 66
1,61 -95, 9 0, 783 0,086 0, 132 0, 144 6, 855 3, 427 2,65
1, 84 -99 ,6 0, 752 0, 105 0, 143 0, 160 6,917 3,368 2,65

coOCN -102,9 0, 720 0, 124 0, 157 0, 179 6, 973 3, 317 2,65
2, 32 -106,0 0, 688 0, 144 0, 166 0, 196 7,026 3, 368 2,66
2 ,62 -110,1 0,655 0,170 0, 168 0, 205 7,095 3,203 2,63

OOm -114,1 0, 607 0, 209 0,184 0,233 7,162 3,143 2,62 m00
3, 42 -118, 3 0, 558 0, 244 0, 198 0,262 7,233 3,079 2,63 ?



TABLA IV-16(Continuación)

Yg (mili) E (mV) am ad UML n pH p{ L } lg 3
3, 88 -122,7 0, 510 0, 285 0, 205 0,287 7,308 3,013 2, 62
4, 26 -125,9 0, 468 0, 308 0, 220 0, 323 7, 362 2,966 2,64
4,68 -129,6 0, 433 0, 348 0, 220 0, 340 7, 42 4 2,911 2, 62
5,10 -132,9 0, 396 0,377 0, 227 0, 365 7, 480 2, 864 2,62
5,52 -136,1 O, 363 0, 405 0, 230 0, 390 7,504 2, 818 2, 62
5, 94 -139,2 0, 335 0, 438 0, 2 30 0, 400 7,587 2, 774 2,61
6, 41 -142, 6 - - - - 7,644 - 2, 50
6,97 -146,9 - - - - 7, 717 - -
7,52 -150,3 - - - - 7, 774 - -
8, 20 -154,2 - - - - 7, 840 - -

cr>00 -158,2 - - - - 7, 908 - -
10,00 -163,5 _ _ ... 7,997 — _



ESTUDIO DE LA FORMACION DE:. PIROCATEQUINATO 
COMPLEJOS DE Fe(III). SINTESIS Y CARACTERI
ZACION.
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V.I. INTRODUCCION

El Fe(III) reacciona en disolución acuosa con
la pirocatequina formando varios complejos. El anión pi

2- , ~ rocatequinato, cat , actúa como ligando bidentado coor
diñándose al ión metálico a través de los átomos de oxí
geno originando complejos1 de estequiometría 1:1 (verde),
1:2 (azul) y 1:3 (rojo) en función del pH.

PH Comple io X max (n m) __lg3n_
< 5 1:1 Fe(cat)+ 730 20,90
6-7 1:2, Fe(cat)” 570 34,70

>8,5 1:3, Fe (cat)3"* 485 43,76
3

Las constantes de estabilidad de los comple
jos 1:2 y 1:3 han sido determinadas por varios autores 
(185-187). El estudio del complejo 1:1 se ha visto di
ficultado debido a que sólo tiene una existencia tran
sitoria, descomponiéndose en unos segundos debido a la 
oxidación del ligando por el Fe(lll) (188). Por esta ra
zón su. constante de estabilidad se determinó por pri
mera vez a principios de esta década por Mentasti y 
col. (189-191). Estos autores estudiaron la formación 
del complejo 1:1, en el rango de pH 1-2, mediante téc
nicas espectrofotométricas para reacciones rápidas,de
terminando un valor de lgB^=20,9. Con esta técnica es 
posible realizar medidas espectrofotométricas del com
plejo 1:1 antes de que la subsiguiente reacción redox 
tenga lugar. Igualmente estudiaron la reacción redox 
que sigue a la formación del compuesto complejo. En 
esta reacción el Fe(III) se reduce a Fe(II) y la piro
catequina se oxida a ortoquinona, oqna.
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2Fe^ + + H2cat — -ijí 2Fe2+ + oqna + 2H+

La reacción redox se ve favorecida al aumentar
la acidez del medio. El potencial redox de esta reacción
se hace positivo a pH=l? a pH más alto, la constante de
formación del complejo Fe(cat)2" , extremadamente alta,
invierte el sentido de la reacción, de tal manera que 

2+el Fe reduce a la o-qna para formar el complejo de
3 _Fe (III) -pirocatequinato, Fe(cat)^ , el cual es indefini

damente estable en disolución básica, en ausencia de oxí 
geno (192).

Los autores sugieren, como mecanismo de esta 
reacción, la formación de un radical semiquinona, Hsqna, 
como especie intermedia, el cual se oxida a o-qna.

Fe2+ + H2cat  ----  Fe2+ + HSqna + H+

Fe2+ + HSqna «---  Fe2+ + oqna + H+

Más recientemente, Raymond y col. (193) deter
minaron potenciométricamente la curva de formación del 
sistema Fe(III)-pirocatequina en disolución acuosa, ob
teniendo una constante de estabilidad, para el complejo 
1:1 lg$^=20,0l. sin embargo, debido a las dificultades 
indicadas, la curva de formación determinada por estos 
autores se inicia a valores de 0,8, es decir, cuando 
el complejo 1:1 está casi totalmente formado.
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Aunque la existencia de los pirocatequinato 
complejos se conoce desde hace mucho tiempo (194-197), 
sigue siendo tema de discusión la estructura electró
nica de los mismos. No se sabe con certeza si el com
plejo 1:1 contiene Fe(III) y pirocatequinato o si se 
trata de un complejo Fe(II)-semiquinona. Los estudios 
de RSE y de espectroscopia Mossbaiier de las disolucio
nes acuosas del complejo verde, ponen de manifiesto 
la existencia del radical semiquinona y de Fe(II) y 
Fe(III), en estas disoluciones, respectivamente. Aun
que estas observaciones confirman la existencia de la 
reacción redox entre el Fe(III) y la pirocatequina en 
medio ácido, no pueden asegurar si el complejo verde 
es Fe(II)-semiquinona o Fe(III)-pirocatequinato.

Raymond y col. (193) han observado que las 
disoluciones del complejo verde son estables a pH>4 
(donde el complejo 1:1 esta casi totalmente formado). 
Las medidas de RSE de las disoluciones de Fe(III) y 
pirocatequina en el rango de pH 4-10 indican <̂ ue no 
existe el radical semiquinona. Asi pues según estos 
autores todos los complejos son Fe(III)-pirocatequi
nato. El radical semiquinona se encuentra en equili
brio con el complejo Fe(cat)+ a pH<4.

Silver et al. (198), en contraposición a 
las observaciones de Raymond, sugieren que todos los 
complejos del Fe(III) con fenoles y ortodifenoles son 
complejos Fe(II)-semiquinona. Recientemente (199),es
tos autores han estudiado la formación de los comple
jos Fe(III)-pirocatequina observando la formación de 
cuatro complejos según el esquema de la figura 1.
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Estos autores, mediante estudios de espectros 
copia Mossbatler, sugieren que la reacción del Fe (III) 
con la pirocatequina en disolución acuosa de pH<7 condu
ce a la formación de complejos de Fe(II)-semiquinona 
mientras que los complejos formados a pH>7 son de Fe(III)- 
pirocatequinato. Según estos autores el complejo verde 
se forma según la ecuación (A)- El complejo es inesta
ble a pH<2 debido a la protonación del ligando, diso- 

2+ciándose en Fe y radical semiquinona (ecuación B). El 
radical semiquinona se dismuta en este medio para dar 
pirocatequina y ortobenzoquinona (ecuación C).

Fe3+ + H2cat - : * {Fe^^sqma^) }+ + 2H+ (A)

{Fe(II)(Sqna) }+ + H+ - Fe2+ + HSqna (B)

H2cat + o-qna. (C)
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Como podemos observar, el esquema de forma
ción de complejos, Fe(III)-pirocatequina, propuesto 
por Silver difiere notablemente del ya conocido desde 
hace muchos años (185) y reinvestigado más reciente
mente por diferentes autores (186,197). Si bien estos 
autores han realizado medidas potenciométricas,conduc- 
timétricas y espectrofotométricas de las disoluciones 
de Fe (III)-pirocatequina, desde pH 2 a 11, en disolu
ción acuosa, en ningún momento hacen un tratamiento 
cuantitativo de los datos para determinar la estequio- 
metría y las constantes de estabilidad de los comple
jos observados.

Por otra parte, no se conoce ningún caso en 
donde el anión monohidrógenopirocatequinato, Hcat”, 
actúe como ligando bidentado, en contraposición a lo 
que sugiere Silver para el complejo 2 de su esquema.
Si bien es muy interesante el intento de establecer 
la estructura electrónica de los complejos, que forma 
el Fe(III) con la pirocatequina en disolución acuosa, 
mediante espectroscopia Mossbaiier, este trabajo care
ce de una base experimental, lo suficientemente rigu
rosa, para sostener el esquema de formación de comple
jos que los autores proponen.
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V.2. DETERMINACION ESPECTROFOTOMETRICA DE LAS CONSTAN
TES DE ACIDEZ DE LA PIROCATEQUINA EN DMSO.

V.2.1. Introducción

*En el apartado IV hemos indicado los estudios 
realizados hasta la fecha sobre la disociación de la pi 
rocatequina y hemos determinado potenciométricamente 
sus constantes de acidez en DMSOsH^O. Aunque se han de
terminado las constantes de acidez de varios fenoles en 
DMSO/ no existen datos previos sobre la disociación de 
la pirocatequina en este medio.

No hemos podido determinar mediante valoracio
nes potenciométricas/ las constantes de acidez de la pi
rocatequina en DMSO/ debido a que la desprotonación de 
ésta tiene lugar en medios sumamente básicos/ donde la 
respuesta del electrodo no es totalmente satisfactoria 
(ver apartado III-2.1. ). En la gráfica V-l hemos repre
sentado la curva potenciométrica experimental obtenida

- 2al valorar una disolución de pirocatequina 2,892.10 M 
en DMSO, frente a una disolución de HTBA 0/682M, a fuer 
za iónica constante én KCIO^ 0,1M y a 25°C. La forma de 
la curva es similar en todas las valoraciones efectuadas, 
pero los valores de potencial obtenidos no se pueden uti 
lizar para el cálculo de las constantes de acidez, pues
to que aunque se pueden obtener medidas aparentemente 
estables, estas no son totalmente reproducibles.

Como hemos indicado en la sección III_2.i./ 
las determinaciones de constantes de acidez, de ácidos 
débiles en DMSO, se han realizado mediante medidas es- 
pectrofotométricas usando indicadores. Nosotros hemos 
utilizado esta técnica para determinar las constantes 
de acidez de la pirocatequina en este medio. A conti
nuación describimos brevemente el fundamento de la mis
ma .

* Apartado IV-4.1.1.



-197-

Sea HIn un ácido débil de constante de acidez
KHIn ,

K u tHIn
+HIn  ----  H + In

{H+HlrT} 
ÍHInJKHIn = -----------  {88}

cuya base conjugada, In“, presente un máximo de absor
ción a una longitud de onda, X, donde no absorba la 
especie protonada HIn. Una medida de absorción, D 
(a Anm), de una de sus disoluciones, nos proporciona
rá el valor de {H+ }en el medio mediante la expresión 
{89}

£C ° -D
+ HIn Í89>{H }= K„In ------------------ {89)

HIn D
donde e es el coeficiente de extinción molar de la es-

_  opecie In a la longitud de onda X y C_,_ es la concen-nln
tración inicial de HIn en la disolución. (Hemos supues
to qe el espesor de la cubeta de medida es 1 cm).

Para un ácido débil, HA
Ka +HA :--> H + A

R = {H+ }(A~} {90}
a {HA}
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en condiciones de semineutralización, se cumple que

---ft—  ̂ =1 por lo que [h +] = K 
{HA} 3

Así pues, podemos determinar el valor de la 
constante de acidez (K) de este ácido (HA), midiendo 
la absorbancia (a la longitud de onda X), de una di
solución de este, en condiciones de semineutralización, 
a la que hemos añadido una cantidad conocida del indi
cador HIn , cuya concentración en la disolución sea mu
chísimo menor que la de HA. A sí pues tenemos que

pKa = pKHln + lg e Cu -D {91}HIn

Es obvio que para la aplicación de este méto
do no deben existir otros equilibrios ácido-base aje
nos al que se va a estudiar. Por lo tanto, en el caso 
de un ácido diprótico, H2A, las constantes deben ser
lo suficientemente diferentes para que no coexistan

-  2 —simultáneamente las especies í^A, HA y A . L a  piro
catequina cumple esta condición? podemos observar en 
la gráfica V-l un salto muy acusado para una relación, 
base añadida-concentración de pirocatequina, CB/CL=1, 
indicando con ello que el anión Hcat” no empieza a 
disociarse hasta que no se ha valorado, totalmente, 
el primer hidrógeno fenólico de ^cat. Por lo tanto 
podemos aplicar la técnica descrita para determinar
los valores de K - y K 0 de la pirocatequina.a x a z
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V.2.2. Determinación de K - y K

Para elegir los indicadores adecuados hemos 
ensayado diferentes indicadores dados en la bibliogra
fía # encontrando que el rojo fenol y azul de timol es- 
tan parcialmente disociados en el primer punto de se
mineutralización de la pirocatequina y que el indica
dor paranitroanilina lo está para el segundo punto de 
semineutralización. En estos indicadores, las bandas 
de absorción de la forma protonada y desprotonada no 
se solapan.

Dada la gran sensibilidad de la pirocatequi
na a la oxidación por el oxígeno atmosférico en medio 
básico, todas las manipulaciones necesarias para la 
determinación de las constantes de acidez se realiza
ron en una atmósfera de totalmente exenta de C^- 
Una ligera oxidación perturbaría gravemente las medi
das de absorción. Hay que eliminar también el CO 2 pa
ra evitar la protonación del indicador.

Para ello hemos utilizado una bolsa seca que 
llenábamos de N 2 . Las posibles trazas de y CC>2 los 
eliminábamos haciendo burbujear el nitrógeno a través 
de disoluciones de Cr(II), hidróxido de bario y final 
mente ácido sulfúrico para eliminar el agua.

Las cubetas empleadas cerraban herméticamen
te por lo que una vez llenas de la disolución problema 
y cerrados se podían manejar al aire sin mayor peligro.

Previamente a la determinación calorimétrica 
de las constantes de acidez de la pirocatequina en DMSO, 
hemos comprobado el cumplimiento de la ley de Lambert- 
Beer para los indicadores: azul de timol, rojo fenol, 
paranitroanilina y calculado sus coeficientes de ex
tinción molar, e°
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Para ello preparamos, cinco disoluciones de 
estos indicadores, de concentración diferente. A es
tas disoluciones se les añadió un exceso de hidróxido 
de tetrabutilamonio (HTBA) (5.10 M) para desprotonar 
completamente los indicadores.

Las medidas de absorción se realizaron en un 
espectrofotómetro Pye Unicam SP8-100 utilizando cubetas 
de 1 cm. de espesor y termostatando a 25,0+0,1°C.

En las tablas V-l, V-2 y V-3 se dan las con
centraciones utilizadas de azul de timol, rojo fenol 
y p-nitroanilina respectivamente,así como los valores 
de absorción para cada una de ellas.

Las gráficas V-2, V-3 y V-4 muestran las rec 
tas obtenidas al representar los valores de densidad 
óptica frente a las concentraciones de indicador. Ta
les rectas pasan por el origen poniendo de manifiesto 
el cumplimiento de la ley de Lambert-Beer, y cuyas pen 
dientes nos proporcionan los valores de los coeficien
tes de extinción molar, e , a la longitud de onda de 
los máximos de absorción:
Azul de Timol, e620=^7^
Rojo fenol, e^g^=l,05.10^

4 4p-nitroanilina, £^^^=3,22.10 ( £4 9 2 =^/39.10 )
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TABLA V-l

{Azul de Timol} xlO' o 620

1/262
2/109
2/674
3/220
3/635

0/67
1/12
1/42
1,71
1/93

TABLA V-2

{Rojo fenol} xlO o 583

2/476
4/648
4/933
6/686
8/486

O, 260 
0/488 
0/518 
0/ 702 
0/891

{p-nitroanilina} xlOo
0/813
1/620
2/440
2/819
3/047

TABLA V-3 
5

467
O, 258 
O, 527 
0/791 
0/902 
0/981

492
0/188 
0/386 
O, 580 
0/678 
0/728
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Cálculo de de la pirocatequina

Para determinar el valor de pK - de la piro-3 X
catequina hemos utilizado como indicadores rojo fenol 
de pK =13,8 (200) y azul de Timol de pK =15,3 (200).a  a

a) Con rojo fenol.
-3Se preparó una disolución, 7,150.10 M en 

-3pirocatequina, 3,575.10 M en HTBA (primer punto de 
semineutralización) y 9,570.1C~^M en rojo fenol, en 
DMSO (0,5 M en f^O) a fuerza iónica O,1M de KCIO^ y 
se registró su espectro en el visible utilizando cu
betas de 1 cm. La disolución de la cubeta de referen
cia era idéntica a la de medida excepto que no conte
nía al indicador.

El valor de densidad óptica a 583 nm para 
esta disolución fue de 0,984.

El rojo fenol se encuentra en estas condi
ciones prácticamente desprotonado. Aplicando la ecua
ción {91} obtenemos un valor de

pKai= 15,27

b) Con azul de timol.
Dado que el rojo fenol en estas condiciones 

de semineutralización se encuentra casi totalmente des 
protanado, por lo que pequeños errores en la medida de 
absorción pueden inducir a grandes errores del pKa^, 
hemos elegido el azul de timol de pKa mayor (15,3) pa
ra determinar el valor de pKa^ de la pirocatequina.
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Para ello medimos la absorbancia de una diso-
/ —3 —5lución 7,425.10 M en pirocatequina, 2,327.10 M en

azul de timol y 3,712.10™]$ en HTBA en las mismas condi
ciones indicadas anteriormente.

El valor de la densidad óptica a 620 nm fuó
de 0,620.

Mediante la ecuación {91}se obtiene un valor 
de pKA^ = 15.3.

Este valor ha sido confirmado a través de 
varias experiencias análogas a la descrita.

Cálculo del pKa2 de la pirocatequina

Para determinar el valor de pKa 2 de la piro
catequina en DMSO hemos utilizado como indicador p-ni- 
troanilina (pKa=19,24)(201,202).

Para ello medimos la densidad óptica de una
—3 —5disolución 3,512.10 M en pirocatequina, 4,629.10 M_3en p-nitroanilina y 5,268.10 M en HTBA (segundo pun

to de semineutralización), en DMSO y a las mismas con
diciones que hemos indicado anteriormente.

El valor de la densidad óptica a 467 nm fue 
de 1,24. Mediante la ecuación {91} obtenemos un valor 
de pKa2=19,94.

Hemos realizado varias experiencias análogas 
a la descrita obteniendo resultados idénticos.
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V.2.3. Discusión de los resultados

Como hemos indicado no existen datos previos 
sobre la disociación de la pirocatequina en DMSO. Tam
poco se han determinado constantes de acidez de ácidos 
dipróticos débiles en este medio.

Delpuech et al ( 203,204) ^an determinado es- 
pectrofotométricamente, los pKa de diversos fenoles en 
DMSO, encontrando que estos valores están relacionados 
con los correspondientes en disolución acuosa mediante 
la expresión

pKa DMS0 = pKaH2° + 6,12 + 0,17

Dado que el pKa^ de la pirocatequina en di
solución acuosa es de 9,20, su valor en DMSO, según 
esta relación, sería

pKa DMS0 = 9,20 + 6,12 = 15,32 
el cual coincide con el valor calculado por nosotros.

Para el valor de pKa2 no podemos aplicar es
ta relación, puesto que, como hemos indicado en el 
apartado (IV.4.1.), el valor de la segunda constante 
de acidez de la pirocatequina está muy indeterminada 
en disolución acuosa.

Según esta relación, el valor de pKa2 en di
solución acuosa debería ser:

pKa2 H2° = 19,94-6,12 *13,8
el cual estaría de acuerdo con las observaciones de 
Fazakerley ( 177) y Wilson (178). Según estos autores 
el valor de pKa2 de la pirocatequina en disolución acuo 
sa debe de estar comprendido entre 13 y 14(a 25°C,1=0,1).
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V.3. ESTUDIO ESPECTROFOTOMETRICO Y POTENCIOMETRICO DE 
LA FORMACION DEL COMPLEJO 1:1, Fe(III); PIROCATE- 
QUINA, EN DMSO.

V.3.1. Estudio espectrofotométrico 
V . 3 .1.1 Espectros de absorción

El estudio espectrofotométrico, de la forma
ción del complejo 1:1/ lo hemos realizado en un medio 
de{H+ } constante, proporcionado por el sistema tampón 
hidrogenoftalato potásico (O,3M)-ácido ftálico (0,1M).

La disolución tampón se preparaba acidifican
do con clorhídrico concentrado una disolución 0,4M de 
hidrogenoftalato potásico en DMSO. Al adicionar HC1 apa
rece un precipitado (probablemente KC1) que se redisuel- 
ve lentamente. Cualquier turbidez residual de la disolu
ción se elimina por filtración.

Las disoluciones de Fe (III) y I^cat se prepa
ran utilizando esta disolución tampón como disolvente.
El contenido en agua, en todas las disoluciones, se man
tuvo constante a 0,5m .

Los espectros de absorción se han registrado 
en un espectrofotómetro Pye-Unicam SP 100-8. Se utili
zaron cubetas de 1 cm. La sal de hierro utilizada fue 
Fe (NO^) ̂  • 9H20 '* ías características de los reactivos 
se han descrito en el capítulo II. Todas las medidas 
se realizaron a 25,0 + 0,1°C.
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Para caracterizar las especies complejas que 
se forman en la interacción del Fe(III) con la piroca
tequina en disolución de DMSO, hemos registrado los es 
pectros de absorción entre 350 y 900 nm de una serie 
de disoluciones de Fe(III) y pirocatequina a diferen
tes relaciones molares. (La pirocatequina no absorbe 
en todo este rango de longitudes de onda).

La{H+ } se mantenía constante con el tampón 
ácido ftálico-hidrógeno ftalato potásico.

En la gráfica V-5 se han representado los 
espectros de una serie de disoluciones de Fe(III) sin 
pirocatequina, cuyas concentraciones se indican en la 
tabla V-4.

TABLA V-4

N° de muestra 1 2 3 4 5 6

{Fe (III)} xlO3 0,1 0,4 0,5 1,0 2,5 5o

En la gráfica V-6 hemos representado los es
pectros de absorción de una serie de disoluciones con 
una concentración de Fe(III) constante, 4.10“ ,̂ y de 
pirocatequina variable. En la tabla V-5 se da el va
lor de la relación molar CL/CM.

TABLA V-5

N° de muestra 1____ 2____ 3____ 4____ 5____ 6 ’ 7
Valor de CL/CM 25 50 75 100 125 150 175
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Como podemos observar en la gráfica V-6, todas 
las disoluciones presentan dos bandas de absorción, una 
a 425 nm y otra mas ancha centrada a 750 nm, cuya inten
sidad aumenta al aumentar la relación CL/CM.

V.3.1.2. Determinación del número de especies absorbentes

Para determinar el número de especies absorben 
tes en las disoluciones verdes, Fe(III)-B^cat, hemos api 
cado eLmétodo de Coleman et al. (205). Para ello se mi
de el valor de absorbancia, a diferentes longitudes de 
onda, de una serie de disoluciones en las que varíe re
gularmente la concentración de un reactivo. Se dispone, 
de este modo, de un conjunto de datos de absorbancia 

(siendo i la longitud de onda y j la disolución).
En el caso de que sólo exista una especie absorbente, 
la representafión gráfica de los valores de absorbancia 
a una longitud de onda determinada frente a los de ab
sorbancia a otras longitudes de onda, deben de propor
cionar líneas rectas que pasan por el origen.

A partir de la gráfica V-6 construimos la ta
bla V-6. En las gráficas V-7 y V-8 hemos representado
los valores de A_.^ . y  A.oc . frente a los de A. . res-740,j 1 425,j ij
pectivamente. Como podemos observar se obtienen líneas 
rectas que pasan por el origen, poniendo de manifiesto 
la existencia de una sóla especie absorbente en estas 
disoluciones. Podemos por tanto concluir que se forma 
un sólo complejo en estas condiciones.

ih
-



TABLA V-6

tra j A740,i A 820,i A 700,i A640,i

1 0, 310 0,275 0, 290 0, 220
2 0, 410 0, 360 0, 385 0, 290
3 0, 490 0, 430 0, 410 0, 345
4 0, 550 0, 480 0, 520 0, 390
5 0, 585 0, 510 0, 550 0, 415
6 0, 605 0, 525 0,575 0, 430
7 0, 625 0, 545 0, 590 0, 445

A600.i
O, 155 
O, 205 
0,245 
0,280 
O, 295 
O, 310 
O, 320

A540, i

O, 100 
O, 130 
O, 155 
O, 175 
O, 185 
0,195 
O, 200

A500,i

O, 125 
O, 170 
O, 205 
0,235 
O, 250 
O, 2 60 
O, 265

A450,j

O, 195 
0,260 
O, 310 
0,355 
O, 375 
O, 390 
O, 405

ifo 
i— * N) I
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IV.3.1.3. Determinación de la estequiometría del com
plejo v su constante de formación

Wada y Reynolds (206) han estudiado la inte
racción entre Fe(III) y Cl” en DMSO poniendo de mani-

/ 2+ +  fiesto la formación de dos complejos FeCl y FeCl0
5con valor de $2 = 6 - 1 0  • Como en nuestras disoluciones 

existe una concentración de iones cloruro 0,1M (debido 
a la adición de ácido clorhídrico para la preparación 
del tampón.(ver apartado V-3.1.), el Fe (III) se encon
trará prácticamente en forma de FeC^*. Así la forma
ción del complejo verde podemos representarla por la 
siguiente ecuación?

(XXV)FeCl2+ + n t^cat ■;■■■ - {Fe (cat) n > ̂ 3”2n) + +2nH+ + 2C1"

La variación de la absorbancia de las disolu
ciones verdes cuando se modifica la{Cl~}indica clara
mente que se trata de un proceso de sustitución de li
gando .

A la {H+}de las disoluciones en estudio, los 
iones cloruro compiten eficazmente con la pirocatequi- 
na como ligandos del Fe (III). No hay evidencia de for
mación de complejos mixtos.

Como en todas las disoluciones estudiadas se 
onstante {H+} iIuna constante K tal que

mantiene constante {H+} y{Cl }es conveniente definir

K=K' {H+}2n {C1 }2 {92}

{Fe(cat) (■i-2n>+}
K'= -----      {93}

ÍFeCl2 }ÍHjCat}
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Puesto que el valor de la constante, K, del 
equilibrio (XXV), debe de ser pequeño, ya que para di
soluciones con un valor de CL/'CM=175 aún no se ha con
seguido la total saturación del complejo (ver gráfica 
V-6), hemos aplicado el método de Asmus (207) para de
terminar la estequiometría del complejo, n, y el valor 
de K' .

Para ello preparamos una serie de muestras 
que contienen Fe(III) y I^cat en diferentes relacio
nes molares, CL/CM, a partir de una disolución inicial

° —3 ,de Fe (III), CM =4.10 , y una disolución de pirocate-
oquina, C = 0,25M.
Lt

A cada una de las muestras se le adicionó 
el mismo volumen, Vo, de la disolución de Fe (III) y 
volúmenes variables, V, de la disolución de pirocate- 
quina. El volumen total de las muestras era VT=10 mL.

Según el método de Asmus,el valor de la 
densidad óptica, a una longitud de onda determinada, 
de cada una de estas muestras, se puede relacionar 
con el volumen V, de la disolución de pirocatequina 
adicionado a cada una de ellas, mediante la expre- 
sión{94}.

C. Vn
D= ---±----    {94}

o lo que es lo mismo

1__ __%  1 - 1 {95}
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o
eVóCM 1 í VT \ (96}en donde  2-Ll  y C2=  '---- —  1

VT K ' ~L- W<' \ cT /
siendo n el número de ligandos unidos al ión metálico.

Si representamos los valores de la densidad 
óptica, D, frente a los de V, según la ecuación {94}, 
obtendremos curvas en forma de S excepto para el caso 
de n=l, en el que la curva será constantemente cóncava. 
En este sentido, al representar los valores experimen
tales de D en función de V, ya se puede ver si se tra
ta de un complejo de estequiometría 1:1, o superior a 
éste, en cuyo caso no se puede determinar el valor de
n por el sólo aspecto de las curvas.

Sin embargo, según la ecuación {95}, al re
presentar los valores de 1/Vn frente a los de 1/D, se
obtendrá una recta, sólo para el valor correcto de n.

La constante de equilibrio se puede calcu
lar fácilmente a partir del valor de la ordenada en 
el origen, -1/C2, o de la pendiente de la recta, 
si se conoce el coeficiente de extinción molar, e, de 
las disoluciones del complejo.

Hemos medido la densidad óptica de las dife
rentes muestras a las longitudes de onda de 42 4 y 750 
nm, a 25,0 + 0,1°C. Los resultados obtenidos se indi
can en la tabla V-7.

En la gráfica V-9 hemos representado los va
lores de D frente a los de V. La curva es constante
mente cóncava, lo cual indica que al complejo debe 
presentar una estequiometría 1:1, n=l.
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En las gráficas V-10 y V-ll hemos represen
tado los valores de 1/Vn (para valores de n iguales 
a 1/2, 1 y 2) frente a los valores de 1/D medidos a 
750 y 42 4 nm respectivamente. El único valor de n que 
verifica la linealidad de la ecuación {95}es n=l; por 
lo tanto el complejo verde presenta una estequiometría 
Fe(IXI): B^cat, l:l,pudiendo responder probablemente 
a la fórmula (Fe(cat)(DMSO)^}+ .

A partir de la ordenada en el origen de la 
recta de la gráfica V-10, como de la recta de la grá
fica V-ll, obtenemos un valor de K'=16,84.

Se puede ver fácilmente que la constante 
del equilibrio de formación del complejo, está rela
cionada con K' a través de la expresión {97 }.

3+ 2- ^1 +Fe + cat ~  --*• Fe (cat)

K '{h+ }2{C1"}289 (FeCl0+)
81 =------------------ ------ --------- {97}

Kax Ka2

donde Ka^ y Ka2 son las constantes de acidez de la piro- 
catequina en DMSO, y B2 (peC  ̂ es constante de es
tabilidad global del clorocomplejo de Fe(III).

Hemos medido potenciométricamente la {H+ }de las
disoluciones en estudio, obteniendo un valor de {H+ }=

—  61,1.10 . Sustituyendo en la expresión se obtiene B^=
1,9.1028 (25°C, 1=0,4).



TABLA V-7

muestra mL B^cat CL/CM
D

A=750
D

A=42 4 1/D750 1/D424 i/v1/2 1/V 21/V

1 0, 5 25 0, 183 0, 153 5, 464 6, 5 36 1, 414 2 ,000 4,000
2 1,0 50 0, 312 0,243 3,205 4, 115 1,000 1,000 1,000
3 1 / 5 75 0, 418 0, 328 2, 392 3,049 0, 817 0,667 0, 445
4 OCN 100 0, 480 0, 378 2,083 2, 646 0, 707 O, 500 0, 250
5 2,5 125 0, 540 0, 430 1, 852 2,326 0, 632 0, 400 0, 160
6 3,0 150 0, 585 0, 480 1, 709 2,083 0,577 0, 333 0,111
7 3,5 175 0, 620 0,513 1, 613 1,949 0, 535 0,286 0,082
8 4,0 200 0,665 0, 560 1, 504 1, 786 0, 500 0, 250 0,063
9 4,5 225 0, 685 0, 580 1,460 1, 724 0, 471 0,222 0,049
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V . 3.2. Estudio potenciométrico de la formación del com- 
piejo 1:1, Fe (III) zH^cat, en DMSO.

V.3.2.1. Parte experimental

Con el objeto de calcular la constante de es
tabilidad del complejo 1:1, Fe (III) iB^cat, en DMSO he
mos valorado potenciométricamente disoluciones de Fe(III) 
y pirocatequina a diferentes concentraciones y relacio
nes molares en DMSO con un contenido constante de agua 
O,5M y O,1M de KC104, a 25,0 + 0,1°C.

Los reactivos utilizados y el dispositivo ex
perimental empleado se han detallado anteriormente.

i El calibrado del electrodo se realizaba momen
tos antes de la valoración potenciométrica de formación 
del complejo-; tal como se ha indicado anteriormente.

Las disoluciones de Fe(III) y pirocatequina 
a valorar se acidificaban inicialmente con ácido para- 
toluensulfónico (APTS) con el fin de obtener la curva 
de formación del complejo completa.

Estas disoluciones acidificadas presentan ini 
cialmente un color amarillo debido a la especie catióni 
ca Fe(DMSO)g , a medida que se va adicionando la base 
valorante la disolución va tomando una coloración ver
de, que se intensifica progresivamente, hasta que se 
produce un salto muy acusado en la curva potenciométri
ca para una relación, concentración de base añadida con 
centración inicial de hierro, CB/CM, igual a 2- (Ver 
gráfica V-12), a partir de este punto la disolución cam
bia a violeta y por último a rojo.
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V.3.2.2. Resultados v discusión

En la tabla V-8, V-9 y V-10 se dan los datos 
experimentales de tres valoraciones potenciométricas 
representativos del estudio realizado.

—  2 —Los valores de (ñ, lg{ cat }) se han cal- ̂ exp
culado mediante las ecuaciones {13} y {16 }y se han 
representado en la gráfica V-13 las cuales constituyen 
la curva de formación experimental.

El valor de 3-̂ lo hemos calculado a partir de 
las expresiones desarrolladas en la sección III.1.2.

En este caso una representación gráfica de
_ _ 2- los valores de n/(l-ñ) frente a los de lgícat “} nos

proporcionan una recta que pasa por el origen y de cu
ya pendiente obtenemos el valor de 3^=1, 7. lo"*0 , (grá
fica V-14).

Con este valor de 3 y mediante la ecuación 
•Ü.8 }hemos calculado la curva de formación teórica, la 
cual se representa como una línea de trazo continuo 
en la gráfica V-13. Como se observa la curva teórica 
calculada con este valor de 3^ se ajusta muy bien a la 
curva de formación experimental.

De la gráfica V-13 se desprende que el comple
jo 1:1 de Fe(III)-E^cat existe como única especie com
pleja en un gran intervalo de concentraciones de ligan
do libre. Los complejos de mayor estequiometría no em
piezan a formarse hasta que el complejo verde está to
talmente formado.

No hemos analizado los datos para ñ >1 debi
do a que corresponden a disoluciones con concentración 
de ion hidrógeno muy baja en las que la respuesta del 
electrodo utilizado no es totalmente satisfactoria.
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Hay una sensible diferencia entre los valo
res de 3 determinados potenciométricamente y espectrofo 
tométricamente, que se deben atribuir a las diferencias 
en la naturaleza y concentración del electrólito de fon 
do.
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TABLA V-8

OIE =254 (mv) O > 
° ti 4̂ 726.10 3 o

CL=1 ,010.10

C =100 o (mL) C°=0,103 O
CM=1 ,010.10“

VB (mL) E (mV) pH ñ pL

0,00 116,4 2,326 0,000 32,543
0,50 113,3 2,378 0,000 32,441
1,00 110,0 2,434 0,012 32,332
1, 40 106,9 2,486 0,013 32,229
1,68 104,4 2,528 0,008 32,145
2,00 109,6 2,576 0,022 32,053
2,26 98,9 2,623 0,019 31,959
2,52 95,9 2,672 0,026 31,862
2,76 92,9 2,723 0,031 31,762
3,04 89,0 2,789 0,040 31,632
3,24 85,9 2,841 0,050 31,528
3,44 82,4 2 ,900 0,059 31,411
3,66 78,5 2,966 0,082 31,281
3,90 74,0 3,042 0, 116 31,132
4,20 67,7 3,149 0, 168 30,922
4,42 63,2 3,225 0,222 30,774

Om 61,2 3,253 0,244 30,717
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TABLAV-8 ('Continuación)

VB (mL) E (mv) PH ñ pL

4,64 58,8 3,299 0,287 30,629
4, 80 55,5 3,355 0,337 30,520
5,02 51,5 3,422 0,417 30,389
5,16 48,2 3,478 0,465 30,281
5,36 44,5 3,541 0,544 30,160
5,54 40, 8 3,603 0,616 30,039
5,66 37,7 3,656 0,662 29,937
5, 84 33,5 3,727 0,737 29,799
5,96 29,5 3,794 0,784 29,667
6, 10 25,2 3,867 0,842 29,525
6,20 20,5 3,946 0, 881 29,368
6,28 16,7 4 ,010 0, 904 29,241
6, 36 10,0 4,124 0,943 29,017
6, 46 -1/5 4,318 0,980 28,630
6,50 -16,8 4,577 0,989 28,114
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TABLA V-9

E°=254 irV V =100 o
° - 3 CT =5.10Li o > 

o II Ul ,01.io“3

C°=0,105 ° -3 
CM=10

V0 (mL) E (mV) PH ñ pL

0,00 117,9 2,300 0,000 32,899
0,72 113,5 2,375 32,754
1,26 109,8 2,437 0,007 32,632
1,62 107,0 2,484 0,011 32,539
2,14 102,3 2,564 0,013 32,382
2,56 97,7 2,642 0,010 32,228
2,98 92,4 2,731 0,016 32,052
3,16 89,9 2,773 0,023 31,968
3,24 88,5 2,797 0,020 31,921
3,50 84, 1 2,871 0,028 31,774
3,60 82,3 2,902 0,034 31,714
3,70 80,3 2,936 0,039 31,648
3,80 78,3 2,969 0,047 31,581
3,92 75,7 3,013 0,05 7 31,495
4,00 73,6 3,049 0,060 31,424
4, ÍO 71,0 3,088 0,073 31,348
4,20 68, 7 3,132 0,085 31,262
4,30 66,3 3,172 0, 103 31,183
4, 40 63,6 3,218 0, 121 31,090



VB (mL)

TABLA

E(mV)

V-9(Continuación) 

pH ñ
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pL

4,46 62,0 3,245 0,134 31,041
4, 40 63,6 3,218 0,121 31,090
4,46 62,0 3,245 0, 134 31,041
4,54 60,0 3,279 0,154 30,975
4,64 57,5 3,321 0, 181 30,894
4,74 54,9 3,365 0, 210 30,809
4,96 49,8 3,451 0,285 30,644
5,02 48,0 3,481 0, 304 30,585

"3* *—iin 45,3 3,527 0, 350 30,499
5,26 42,4 3,576 0,396 30,406
5,48 37,8 3,654 0, 489 30,260
5,64 33,7 3,723 0,556 30,12 8
5,78 30,2 3,782 0,617 30,017
5,92 26,8 3,840 0, 680 29,909
6,02 23,7 3,892 0, 723 29,809
6,18 18,1 3,987 0, 79 4 29,627
6,30 13,5 4,065 0, 848 29,478
6,38 10,1 4,122 0,885 29,367
6,46 4,2 4, 222 0,918 29,172
6,54 -2,6 4,337 0,953 28,946
6,60 -14,6 4,539 0,975 28,543
6,66 -53,4 5,195 0,995 27,234
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TABLA V-10

O
E =255 mV vi100 C°=6, 

Lt
120.10 3 CA=5 ' 1 •

ro1Oi—i
Cg=0,152 ° -3 C =2.10 M

VB (mL) E(mV) pH ñ pL

0,00 119,5 2,290 0,007 32,833
0,28 117,1 2,331 0,002 32,752
0,69 113,4 2,393 0,005 32,629
0,99 110,4 2,444 0,010 32,5 30
1,22 107,6 2,491 0,005 32,436
1,35 106,0 2,518 0,006 32,382
1,59 102,8 2,572 0,009 32,276
1, 84 99,0 2,636 0,012 32,149
2,06 95,3 2,699 0,018 32,025

00 i—iCN 92,9 2,740 0,019 31,945
2,30 90, 4 2,782 0,022 31,861
2,40 88,2 2,819 0,025 31,788
2,55 84, 8 2,876 0,035 31,675
2,65 82,3 2,919 0,041 31,592
2, 84 77,4 3,002 0,060 31,430
2,96 74,2 3,056 0,076 31,324
3,06 71,6 3, 100 0,093 31,239
3,16 68,5 3, 152 0, 108 31,137
3,36 63,8 3,231 0, 153 30,9 86
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TABLA V-10(Continuación)

Vg (mL) E (mv) pH n pL

3,52 60,0 3,296 0,194 30,864
3,62 57,5 3,338 0, 220 30,784
3,76 54,5 3,384 0,260 30,689
3,89 51,7 3,436 0,298 30,601
4,06 48,5 3,490 0,352 30,502
4,22 45,6 3,539 0, 404 30,413
4, 36 42,7 3,588 0, 449 30,323
4,54 39,3 3,645 0, 509 30,219
4,66 37,0 3,684 0, 550 30,149
4,82 34, 1 3,733 0, 605 30,061
4,94 30,9 3,787 0,645 29,961
5,10 27,7 3,841 0, 701 29,864
5,33 21,9 3,939 0,781 29,683
5, 44 18,4 3,999 0, 819 29,573
5,56 14,3 4,068 0, 860 29,443
5,68 9,2 4,154 0,902 29,279
5, 76 4,0 4,242 0,929 29,109
5,82 -0,7 4,321 0,949 28,955
5,92 -13,1 4,531 0,982 28,543
5,98 -140,7 6,688 0,997 24,233
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V.4. SISTEMA Fe (III) -cat2 ENi DMS0:H20

V.4.1. Parte experimental

Con el objeto de calcular las constantes de
estabilidad de los complejos que forma el Fe(III) con
la pirocatequina, hemos valorado disoluciones de ambos
reactivos a diferentes relaciones molares en DMS0:H20.
Todas estas disoluciones se acidificaron inicialmente

—3 —2con ácido perclórico (5.10 -10 M) con el objeto de
obtener la curva de formación completa.

V.4.2. Resultados v discusión

Los valores experimentales obtenidos al valo
rar potenciométricamente una de las disoluciones de 
Fe (III) y pirocatequina en DMS0:H20 a fuerza iónica cons 
tante 0,1M en KCIO^ se exponen en la tabla V-ll.

En la gráfica V-15 se ha representado la cur- 
vapotenciométrica experimental.

-  2 -Los valores de (ñ, lg{cat ”}) se han cal-exp.
culado mediante las expresiones {13}y {16} y se han re
presentado por círculos en la gráfica V-16. En ella po
demos observar la formación escalonada de los complejos 
1:1, 1:2 y 1:3, por lo que los respectivos valores de $n 
los podemos obtener fácilmente mediante las expresiones 
desarrolladas en el apartado III.1.2.

En las gráficas V-17, V-18 y V-19 hemos repre
sentado los valores de Y frente a los de X (ver apar-n n
tado de III.1.2.), obteniendo rectas que pasan por el
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origen. A partir de los valores de las pendientes de es-
n  *3tas rectas obtenemos los valores de 8^=7,9.10^ ;

8 2 = 7 ,9 .103 9  y 8 3 =4 ,5 .104 9  (25°C, 1=0,1).
Con estas tres constantes, y mediante la expre 

sión {18} , hemos calculado la curva de formación teó
rica, la cual la hemos representado por una línea de tra 
zo continuo en la gráfica V-16. Como se puede observar 
el ajuste es muy bueno.

Como hemos podido observar, el Fe(III) y la 
pirocatequina forman, tanto en DMSO como en DMSOiH^O 
(80:20), un complejo de estequiometría 1 : 1  estabe in
definidamente. En disolución acuosa sólo es posible 
detectar este complejo como una especie transitoria ya 
que se produce una reacción redox que en último térmi
no conduce a su descomposición total (sección V-l).La 
constante de equilibrio de esta reacción redox es pe
queña (190), por lo que cualquier modificación de los 
potenciales redox de los reaccionantes podrían modi
ficar la espontaneidad de la misma.

Aunque la formación de complejos Fe(III)-pi- 
rocatequina en disolución acuosa se ha estudiado des
de hace muchos años, en este trabajo determinamos por 
vez primera la curva de formación completa del comple
jo 1:1, ya que en DMSO y DMS0 :H2 0  (80:20) aún en pre
sencia de un exceso de ácido no se produce la reacción 
redox.

En la tabla siguiente resumimos los valores
determinados de 8 y de las constantes sucesivas, K ,n 1 n
de los complejos Fe(III)-pirocatequina en E^O, DMS0 :H2 0  

y DMSO(25°C, 1=0,1) .
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Medio lg 3̂  lg 32 1(3 83 igKj !gK 2 1 (3 K 3

14,69 9,06

16,00 9,75

La constante de estabilidad determinada por 
nosotros, lgg^=30,23 pone de manifiesto que si ya en 
agua la afinidad de la pirocatequina por el hierro es 
enorme, esta afinidad se ve aún extraordinariamente 
exaltada cuando se utiliza DMSO como disolvente. Como 
podemos observar en la tabla anterior la afinidad de 
la pirocatequina por el hierro aumenta al disminuir el 
contenido en agua del disolvente, estando muy acentua
da en el complejo 1 : 1  y atenuándose al aumentar la es- 
tequiometría del complejo, de tal forma que el valor 
de es del mismo orden de magnitud tanto en E^O como 
en DMS0:H2°*

El esquema de formación de complejos observa
do por nosotros es idéntico al ya propuesto desde hace 
mucho tiempo por diferentes autores (185) y reciente
mente reinvestigado por Raymond y col. (193); difiere 
por tanto del propuesto recientemente por Silver et al. 
(199) (ver sección V-l) .

La estabilización del complejo verde Fe(cat)+ 
en DMSO es importante porque permite caracterizarlo por 
una variedad de técnicas espectroscópicas. Así las me-

H 2 0  20,01 34,70 43,76 20,01

DMS0:H20 23,90 39,90 49,65 23,90
DMSO (O, 5M

en H.O)30'23 - " 30'23
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didas de RSE y de espectroscopia Mossbaüer de estas di
soluciones podrían establecer definitivamente la estruc 
tura electrónica de este compuesto, si se trata de 
Fe(II)-semiquinona ó Fe(III)-pirocatequinato. Los re
sultados así obtenido serían de gran interés para com
pararlos con los del enzima sustrato de la pirocateca- 
sa y otras dioxigenasas de hierro no hemo (.".175) • El 
complejo Fe(cat)+ puede servir de base para la construc
ción de un modelo químico de estas metaloenzimas.

A este respecto es interesante comparar los es^ 
pectros de absorción en el visible de los complejos 
Fe (DMSO^bat) + / pe (Sa^en) cat ~ y del complejo enzima- 

sustrato de la pirocatecasa, E-cat.

Gráfica- (V-6 ),
Gráfica- (IV-30) 
Referencia (175)

La pirocatecasa presenta una banda de absorción 
muy intensa en el visible, centrada a 458 nm, debida 
probablemente a una transferencia de carga (M*— L) 
Fe(III) *---  fenolato. Como hemos indicado antes, en es
te enzima, el ión metálico está unido a la proteína, en
tre otros ligandos, a través de dos oxígenos fenolato.
Al interaccionar con la pirocatequina aparece una nueva 
banda de absorción entre 600-700 nm, muy ancha, que se 
solapa con la primera.

El complejo Fe (Sa^en) cat , utilizado como mo
delo del sistema enzimático, exhibe también dos bandas 
de absorción en el visible, una, muy intensa y estrecha

Fe(DMSO)4 cat+ 
Fe (Sa^en) cat" 
E-cat

A (nm) max
425 750
396 575
460 600-700
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( X  = 396 nm) y otra mas ancha y menos intensa max 1 2
(Xmax=575). El espectro es análogo al del complejo 
E-cat pero no idéntico, estando desplazado hacia 
X mas pequeñas y con las dos bandas mas separadas.

En DMSO el espectro del complejo simple 
Fe(cat)+ tiene un mayor parecido con el del comple 
jo enzima-sustrato de la pirocatecasa que el del 
complejo Fe(Salden)(cat)” . Presenta un máximo de 
absorción a 425 nm y otra banda muy ancha alrede
dor de 750 nm. El estudio de las modificaciones es
pectrales- que se deben producir . al ir añadiendo a las 
disoluciones verdes de Fe(cat) otros posibles li- 
gandos como fenolatos, imidazol, etc pueden permi
tir la obtención de un modelo del centro activo de 
la pirocatecasa mas perfecto que el que proporcio
na el complejo FeíSa^en)*.



TABLA V-11

C¡ =1,008.lo-2 c;e=l,830.10-3 C;zCat

Vg(mL) E(mV) n -log{L}

0,00 175,2 0,036 25,414
0, 87 173,2 0,040 25,350
1,97 170,5 0,046 25,264
4,08 164,5 0,052 25,071
5,11 161, 3 0,069 24,968
6 ,01 158, 3 0,090 24,872
7,14 154,2 0, 125 24,741
8, 19 149,8 0,157 24,600
9, 14 145,5 0, 200 24,462
9,97 141,5 0,249 24,334

10, 85 137,2 0,319 24,199
11,41 134,0 0, 362 24,097
12,08 130,3 0,428 23,980

9,323.10 3 E°=293,0 mV C°=0,0799O

V0 (mL) E (mV) n -log{L

12,53 127,7 0,476 23,899
13, 20 123,7 0,553 23,773
13, 85 119,1 0,627 23,628
14, 37 115,2 0,692 23,504
14,85 111,0 0,751 23,370
15, 36 105,9 O, 816 23,206
15,72 101, 4 0, 860 23,060
15,98 97,7 0, 893 22,939
16, 46 87,6 0,947 22,605
16,65 81,5 0,966 22,401
16,77 76,5 0,977 22,234
16, 87 70,8 0,985 22,043
17,02 57,4 0,995 21,591
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TABLA-V-11 (Continuación)

VB (mL) E (mV) n -logÍL

17, 11 41,1 0,999 21,041
17,24 -20 1,011 18,978
17,78 -84,5 1, 128 16,812
17,94 -88,0 1, 162 16,698
18,14 -91,6 1,206 16,582
18, 46 -97,5 1,276 16,392
18,76 -102,O 1, 341 16,248
19,14 -106,6 1,424 16,104
19,46 -110,5 1,494 15,981
20,00 -116,9 1,612 15,782
20,27 -121,0 1,671 15,651
20,79 -129,0 1,784 15,397
21, 17 -136,7 1,867 15,150
21,40 -143,8 1,918 14,917
21,56 -151,8 1,953 14,652
21,65 -158,8 1,972 14,419
21,77 -190,0 1,998 13,368
21,95 -248,5 2,034 11,397

VB (mL) E (mV) n -log{L}

22,25 -263,5 2,097 10,901
22,71 -274,3 2,195 10,553
22,96 -278,1 2,248 ÍO,434
23,22 -282,2 2, 303 ÍO,306
23,58 -287,0 2,380 IO,157
23,95 -291,8 2,458 10,010
24,30 -296,1 2,532 9,879
24,68 -300,5 2,613 9,747
25,08 -306,0 2,696 9,579
25,69 -315,4 2, 820 9,290
25,91 -319,8 2, 863 9,153
26,14 -325,7 2,904 8,967
26,27 -329,3 2,926 8,853
26,50 -337,5 2,959 8,591
26,68 -345,2 2,976 8, 345
27,04 -358,1 3,003 7,9 40
27,22 -365,0 3,005 7,726
27,58 -377,0 3,002 7,364

-243



Gráfica V-15

25 V(mL)O 5 10 15 20



n





Gráfica V-186

5

4

3

2

O 10 20 30 50



Gráf ica V - 1 9

O 10 20 30 40 706 050



-2 49-

V.5. SINTESIS Y CARACTERIZACION DEL COMPLEJO tris(piro- 
cateauinato)ferrato(III) de hexamincobalto(III)amo- 
niaco 1/6,{CQ (NH^)^}{Fe(cat)^}•6 NH^•

Como hemos indicado en la sección V-l, la for 
mación de los pirocatequinato complejos de Fe(III) se 
conocen desde hace muchos años. Recientemente, el anión 
tris(pirocatequinato)ferrato(III),{Fe(cat)3 }^™» se 
propuesto como modelo de la entenobactina férrica, lo 
cual ha renovado el interés por estos compuestos (192, 
208,209).

Los métodos comunmente utilizado para aislar
3-el ión complejo{Fe(cat)^} presentan grandes inconve

nientes debido a que los compuestos obtenidos son muy 
solubles en agua. Así, la síntesis de la sal potásica 
(192) consume mucho tiempo y todas las manipulaciones 
deben de realizarse en atmósfera exenta de oxígeno.Por 
otra parte es difícil su cristalización y el sólido es 
higroscópico.

Estos inconvenientes pueden evitarse eligien
do un contraión adecuado. Los complejos aniónicos vo
luminosos pueden aislarse de sus disoluciones utilizan
do cationes de tamaño similar e idéntica carga. En es
te sentido, Raymond et al. (210) han conseguido una se
paración parcial, de uno de los dos isómeros ópticos
del anión complejo Cr(cat)^” , por precipitación de

3- v3+ 3j\̂ Cr* (cat) con A-Co (enL .O ^
En este apartado describimos un procedimiento

fácil y efectivo para aislar el anión complejo Fe(cat) 3  

en forma cristalina mediante la precipitación con 
co(nh3)53+.

3-
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V . 5.1. Parte experimental 

A- Síntesis del complejo:

Se disuelven 0,27 gr de FeCl^.óE^O y 0,36 gr 
de pirocatequina en 50 mL de amoníaco 3M. La disolución 
roja resultante se añade lentamente y sin agitar a una 
disolución de{Co(NH^)g)Cl^ (0,28 gr) en 150 mL de amo
níaco 3M. Rápidamente aparece un precipitado cristali
no de color marrón, se deja reposar durante 15 minutos, 
se agita y se filtra. Los cristales así obtenido se la
van con una disolución diluida de amoniaco hasta que el 
líquido de lavado no presente color. Finalmente se la
van con acetona y se deja secar al aire.

El tamaño de los cristales puede modificar
se cambiando las condiciones experimentales. El produc
to no precipita si el medio no es fuertemente amonia
cal. El rendimiento de esta operación es superior al 
90%.

B- Análisis del producto

Para determinar la composición del producto 
aislado hemos determinado su contenido en hierro, co
balto, carbono y nitrógeno, según los métodos descri
tos en el capítulo II. Los resultados obtenidos se 
encuentran en la tabla V-l2.

Previamente al análisis de hierro y cobalto, 
procedíamos a una calcinación del producto. La separa
ción de hierro y cobalto se realizaba mediante una re
sina de canje iónico.
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a) Calcinación del producto

La calcinación se realizó en un crisol de 
cuarzo. Durante el precalentamiento se desprenden hu
mos blancos de carácter básico, que huelen fuertemen
te a amoníaco. El producto a temperatura relativamen
te bajas arde, por lo que hay que tener especial cui
dado para evitar posibles pérdidas. El producto calci
nado se disuelve en 50 mL de HC1 9N y caliente. Se ob
tiene así una disolución de color verde debida a la

-  2 -formación de los clorocomplejos FeCl^ y CoCl^ , ama
rillo y azul, respectivamente.

b) Separación de hierro v cobalto

La separación de Fe(III) y Co(II) se realizó 
mediante una resina de canje aniónico, Lewatit M-3080 
Merck, siguiendo el método propuesto por Kraus y Moore 
(211).

la resina se‘colocó en una columna de 2 cm de 
diámetro, hasta una altura de 20 cm y se lavó con 50 mL 
de HCl concentrado. Se vierten en ella los 50 mL de la 
solución problema.

En este medio clorhídrico el Fe(III) y Co(II) 
se encuentran como especies aniónicas, formando los res
pectivos clorocomplejos y quedan retenidos en la parte 
superior de la columna. A continuación se eluye la co
lumna con 50 mL de HCl 4N, recogiéndose una disolución 
de color rosa de Co(II). Finalmente se eluye la resina 
con HCl O,5M, extrayendo así el Fe(III).
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TABLA V-l2

^Obtenido %Calculado para Co(NH^)g Fe (cat)^ . 6NH^

Co 9,1 9,1

Fe 8,9 8,7

C 34,0 33,6

N 26,2 26,1

C- Caracterización del complejo

a) Comportamiento térmico del compuesto

El estudio se realizaba en una termobalanza 
marca SETARAM, con registro simultáneo de T.G. (termo- 
gravimetría) , DTG (derivada de TG) y ATD (análisis tér 
mico diferencial).

Condiciones experimentales
Peso del producto: 34,90 mgr.
Calibrado TG: 35 divElO mgr.
Calibrado DTG: 20 div=10 mgr.
Calibrado ATD: +50yV
Velocidad de
calentamiento: 0,3 mV/h.
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Las curvas TG, DTG y ATD, para el compuesto 
vienen representadas en la gráfica V-20.

Las experiencia se realizó en atmósfera de 
mediante flujo continuo de este gas, manteniendo caudal 
constante.

Discusión de los resultados:

La curva TG registra una pérdida de peso a 
partir de 65-70°C; esta pérdida representa el 16,2% del 
peso total, correspondiendo bastante bien a seis molé
culas de amoníaco (16% teórico) de solvatación.

-6NEL
{Fe(cati,}{Co(NH,) 6NH- ----   {Fe (cat) Q }fco (NEU)

3 3 6 3 60-70°C 3 3 6
Esta pérdida es endotérmica como viene refle

jada por el correspondiente pico en la curva ATD.

Las curvas de TG y mejor aún la DTG indican 
una segunda pérdida de peso lenta y gradual que enlaza 
con la anterior. Esta segunda pérdida que se inicia a 
160°C aproximadamente es un proceso exotérmico, como in
dica la curva ATD, correspondiendo a la descomposición 
del producto y que no hemos estudiado.

b) Propiedades magnéticas
Las medidas de susceptibilidad magnética se 

determinaron por el método de Gouy utilizando un elec
troimán Newport acoplado a una balanza Mettler H-5160.
La intensidad del campo magnético aplicado se regulaba 
con un amperímetro de precisión.
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Las medidas se realizaron a temperatura am
biente y el tubo de muestras se calibró previamente con 
patrones? {Ni (en) ̂ Y  Hg{Co(SCN)^}. Para la determi
nación del momento magnético efectivo, y ^ se tuvo en

3 +cuenta el paramagnetismo (TIP) de Co(NH^)g
El valor de ye^=6,0 MB, así obtenido, es el 

esperado para un complejo de Fe(III) de spín alto.

c) Espectro de reflectancia difusa

Para registrar el espectro de reflectancia di
fusa hemos utilizado un espectrofotómetro Pye Unicam S.P. 
700.

Las medidas se efectuaron a temperatura de 
25+1°C y se reflejan en la gráfica V-21. El espectro es 
idéntico al que se obtiene de las disoluciones rojas de 
Fe(III) y pirocatequina en medio alcalino, con un máximo 
de absorción a 490 nm. debido a la transferencia de car-

3 _ga ligando-metal en el complejo{Fe (cat) ̂ }

i
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V.5.2. Discusión

Los intentos de precipitar el anión complejo
3- 3+Fe(cat) con Co(NH-J no da buenos resultados debido 3 3 6a la aparente solubilidad de {Co(NH^)g){Fe(cat)^Jen agua? 

esta es la razón por la cual los procedimientos emplea-3 _dos en aislar Fe(cat)^ presentan muchos problemas. Sin 
embargo si se usa un medio fuertemente amoniacal, inme
diatamente aparece un precipitado cristalino del solvato 
de amoniaco,{Co(NH^)g)(Fe(cat). 6NH^. El rendimiento es 
casi cuantitativo (superior al 90%) y por otra parte, to
das las manipulaciones pueden realizarse al aire.

El compuesto{Co(NH^)g } ( F e ( c a t ) ^ e s  un 
sólido cristalino con brillo dorado. Es fotosensible;en 
presencia de luz cambia lentamente su color marrón a ne
gro sin ningún cambio aparente de su morfología crista
lina. Es estable al aire a temperatura ambiente, pero 
al calentarlo por encima de 65°C pierde las seis molé
culas de amoníaco de solvatación.
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ESTUDIO POTENCIOMETRICO DE LA FORMACION 
DE PIROCATEQUINATO COMPLEJOS DE LOS IONES 
METALICOS DIVALENTES DE LA PRIMERA SERIE 
DE TRANSICION EN DMSOrE^O-
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VI.1. INTRODUCCION

Aunque los complejos de pirocatequina con los 
iones metálicos divalentes de la primera serie de tran
sición son conocidos desde hace mucho tiempo (212-218), 
los estudios de formación de estos complejos en disolu
ción acuosa, se han visto dificultados por la insolubi
lidad de muchos de ellos, así como la fácil oxidación, 
por el oxígeno del aire, de algunos iones divalentes, 
como Mn(II), Fe(II) y Co(II), en presencia de pirocate
quina. La mayor parte de los trabajos realizados sobre 
estos complejos, se centran en su síntesis y caracteri
zación. Se ha descrito la síntesis de un gran número de 
estos compuestos de cuyos análisis se ha sugerido la pre 
sencia de estos compuestos de cuyos análisis se ha suge
rido la presencia de complejos de estequiometría 1:1,2_1:2 e incluso 1:3, M(II):cat , aunque estos no se han 
caracterizado totalmente. En cambio se han realizado muy 
pocos estudios de estos complejos en disolución. Se han 
podido estudiar, aunque con dificultad, por las razones 
indicadas, los complejos 1:1 y 1:2. En la tabla VI-1 se 
indican los valores de las constantes de formación 8,de 
estos complejos. Aunque se han aislado complejos de es
tequiometría 1:3, no hay ninguna prueba de su existencia 
en disolución. Martell et al. (219) ha intentado estu
diar potenciométricamente la formación de los complejos 
1:3 tanto en medio acuoso como alcohólico,observando que 
su formación no tiene lugar en todo el rango de pH in
vestigado. Estos autores sugieren que dichos complejos 
deben de formarse a pH muy básico, donde las medidas po- 
tenciométricas no son totalmente satisfactorias. En el 
caso del Mn(II), Fe(II) y Co(II), observan que a pH bá
sico se oxidan lentamente al respectivo ion trivalente.En 
todos los casos, los primeros puntos de la valoración re
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quieren mucho tiempo para su estabilización, por lo que 
la valoración de los complejos 1:1 puede durar incluso 
días.

TABLA VI-1*

M (II) igBx ige2
Mn(II) 7,19 12,19
Fe(II) 7,67 12,93
Co(II) 8,04 14,18
Ni(II) 8,49 ^18,1
Cu(II) 13, 59 24,17

13,32 24,36

Referencia

(1=1? 25°C) 219
219
219
219

(1=0,1;25°C) 221
(1=1 ? 25°C) 219.

Los valores de B se han calculado para un yalor den •
lg6. =22 (siendo 3.^ la constante de asociación pro * J 2 ~ j 2
tónica del anión pirocatequinato).

Nosotros hemos intentado estudiar la formación 
de estos complejos en disolución de DMSOrf^O (.80:20)_ con 
el objetivo fundamental de poder determinar las constan
tes de estabilidad de los posibles complejos de estequio- 
metría 1:3. Usando DMS0:H20 como disolvente se pueden con
seguir concentraciones de ligando libre mucho mas altas
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que en agua sin necesidad de llegar a pH excesivamente 
elevados, por lo que el uso de este disolvente nos pare
ció adecuado para probar si los complejos de estequiome- 
tría 1:3 existen en disolución. Desgraciadamente, como 
indicamos a continuación, la mayoría de los complejos 
formados son insolubles en este medio (al igual que 
ocurre en agua), lo cual ha dificultado su estudio.

Asi al intentar estudiar potenciométricamente 
la formación de complejos de pirocatequina con Mn(II), 
Fe(II), Co(II) y Ni(II) obtuvimos precipitados de estos 
complejos nada mas iniciar la valoración. Estos preci
pitados van acompañados de abundante espuma y sólo se 
redisuelven muy lentamente a pH muy básicos, donde la 
respuesta del electrodo no es totalmente satisfactoria. 
En el caso del Mn(II), Fe(II) y Co(II) hemos observado 
que la redisolución de los precipitados va acompañada 
de la oxidación parcial del ion metálico. Sólo en el 
caso del Cu(II) los diferentes complejos formados no 
precipitan, por lo que hemos podido estudiar la forma
ción de los mismos (apartado siguiente).

VI.2. Sistema Cu(II): pirocatequina

VI.2.1. Parte experimental

Con el objeto de determinar las constantes de 
estabilidad de los complejos de Cu(II) con pirocatequina, 
hemos valorado potenciométricamente disoluciones de am
bos reactivos, en DMSC^E^O a diferentes relaciones mola
res, de manera idéntica a la descrita anteriormente.
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Estas disoluciones acidificadas son práctica
mente incoloras, a medida que se ya adicionando la ba
se valorante la disolución va tomando una coloración 
pardo-rojiza, que se intensifica progresivamente, has
ta que produce un salto en la curva potenciométrica pa
ra una relación CB/CM=2. A partir de este punto la di
solución va tomando un color amarillo verdoso. La cur
va potenciométrica presenta un segundo salto mucho más 
acusado que corresponde a una relación CB/CM=4. El co
lor amarillo verdoso se mantiene durante el resto de la 
valoración (gráfica VI-1). El complejo amarillo yerdoso 
(1:2) precipita cuando se utilizan disoluciones de Cu(II)

_3superiores a 4.10 M.

VI.2.2. Resultados y discusión

En la tabla VI-2, se indican datos experimen
tales obtenidos al valorar una disolución de Cu (II) y 
pirocatequina acidificada con HCIO^, frente a una diso
lución de KOH.

En la tabla VI-3 se recogen los datos obteni
dos en la valoración, con ácido HCIO^, de una disolu
ción de Cu(II) y pirocatequina alcalinizada con KOH.
La curva potenciométrica experimental correspondiente 
se ha representado en la gráfica VI-1. En ella podemos 
observar tres cambios bruscos de potencial, correspon

dasdientes a las relaciones -----  igual 4,2 y O.
CM

En la gráfica VI-2 hemos representado los va- 
-  -2lores de (n, lg{cat } ) Podemos observar la forma-0Xp •

ción de sólo dos complejos de estequiometría 1:1 y 1:2, 
Cu(II)-cat^".
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A partir de las pendientes de las rectas de las
gráficas VI-3 y VI-4 (ver apartado III-1.2.) obtenemos

17 31los valores de 3^=2,l.lo y 32=1/4.10 respectivamente.
Con estos valores y mediante la expresión {18} hemos cal
culado la curva de formación teórica y la hemos represen
tado por una línea de trazo continuo en la gráfica VI-2.

Nuestros valores de 3^ y 32 ponen de manifies
to una mayor afinidad de la pirocatequina por el Cu(II) 
en DMSOr^O que en agua (ver tabla VI-1) . En cambio, al 
igual que ocurre en agua, no hemos observado la formación 
de complejos de estequiometría superior a 1:2. Hemos in
tentado probar la formación de este complejo en zonas mas
alcalinas, incluso dentro del campo de existencia del anión

2 -pirocatequinato, cat . Los datos experimentales obtenidos 
sugieren que los complejos de estequiometría superior a 
1:2 no tienen lugar en disolución.



TABLA VI-2

C°=6,288.10 3A c¡=°, 0932 E ° '=295,1 ° -3 
CM=1° CT° =1,025.10 2Li

VB (mL) E (mV) pÍL> ñ VB (mL) E (mV) p(L} ñ

0, 00 164, 1 _ — 7,46 -53,6 17,610 O, 333
• 7,74 -60, 8 17,374 0,463
3,14 147, 5 - - 7, 86 -64, 1 17,265 0, 524
4, 93 129, 4 _ _ 7,98 -67, 2 17,163 0,575
* 8,08 -69,8 17,078 0,622
5, 90 109,8 23,112 0,000 8, 20 -73,0 16,973 0,678
• 8,32 -76,5 16,858 0,733
6,44 83,0 22,209 0,000 8,40 -79, 2 16,768 0,771
6, 54 73,1 21,875 0,000 8,50 -82,7 16,653 0,817
6, 66 53, 5 21,121 0,003 8,58 -86,7 16,519 0,854
6, 72 22, 7 20,017 0,001 8,68 -91,4 16,363 0,901
6, 76 1,1 19,442 0,012 8,72 -95,0 16,242 0, 920
6, 86 -24, 8 18,569 0,055 8,76 -99, 1 16,105 0,938
7,00 -36, 5 18,177 0, 119 8,84 -106,5 15,857 0,975
7,06 -40, 2 18,053 0, 147 8, 88 -115,0 15,571 0,994
7, 30 -49, 2 17,755 0, 259 8,94 -123,6 15,281 1,022 iÍOcr>

1
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TABLA VI-2(Continuación)

VB (mL) E (mV) p{L} n

8, 98 -129,0 15,100 1,041
9, 28 -148,1 14,462 1,180
9,42 -153,4 14,287 1, 245
9, 58 -158,0 14,135 1,320
9, 76 -163,1 13,968 1, 404
9, 92 -167,0 13,840 1,478

10, 22 -174,7 13,588 1, 618
10, 44 -180,4 13,402 1,720
10, 62 -187,0 13,184 1,804
10, 76 -192,8 12,991 1,869
10, 86 -198,8 12,791 1,915
10, 94 -207,9 12,486 1,952
11,02 -220,8 12,053 1,988
11,08 -260,5 10,713 2,003
H,  28 -310,3 9,040 2,002
11, 62 -334,5 8, 241 2,000
12, 32 -357,4 7, 509 1,999



TABLA VI-3

E°'=295/2 C°=l,013.10-3 CM

VA (mL) E (mV) p(L} n

0,00 -434,3 - -
•

2,70
•

-395,5 - -
•
•

4, 50 -366,3 - -

5, 70 -316,0 8, 839 2,003

ui 00 O -303,0 9, 273 2,004
5, 88 -288,9 9,746 1,997
6,00 -219,0 12,104 1,981
6, 06 -205,0 12,575 1,952
6,18 -194,8 12,917 1,893
6, 26 -190,1 13,074 1,854
6, 40 -183,9 13,281 1,784
6, 54 -178,8 13,450 1,714
6,74 -172,7 13,652 1,615
6, 94 -167,8 13,813 1,515
7,12 -162,9 13,975 1,425

L=1'001 ÍO-2 C°=l,008.IO-2 tí C =0,101A

VA (mL) E(mV) p(L} n

00C
N -158,6 14,117 1, 346

7,42 -153,8 14,276 1, 276
7,58 -148,1 14,465 1,196
7,70 -142,6 14,649 1, 137

00 -137,4 14,823 1,097
7, 86 -130,9 15,041 1,057
8,08 -111,8 15,684 O, 997

O00 -103,0 15,980 0,967
8, 10 -96,3 16,205 0,937

rH00 -91, 8 16,356 0,91300CM

00 r—
1

00i 16,614 0,848

VO
m00 -80,3 16,741 0 ,  808

8,50 -75,6 16,897 0,738
8,68 -70, 2 17,076 0,649

O<j\00 -63,9 17,285 0, 539
9,12 O00 in i 17,480 0 ,  429
9,32 -52,6 17,655 0 ,  330
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TABLA VI-3(Continuación)

VA (mL) E (mV) p{L} n

9,52 -46,3 17,868 0, 230

9, 66 -40,3 18,068 0,161

9, 80 -32,3 18,336 0,091

9, 90 -20,5 18,733 0,042

9, 98 +1,5 19,476 0,006

10, 14 +69,3 21,768 0,003

K-* O LO O +85,5 22,316 0,000

10, 66 +105,3 22,986 0,000
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VII. CONCLUSIONES

1.- Hemos comprobado que se pueden realizar medidas po- 
tenciométricas en DMS0 :H2 0  (80:20), mediante el uso 
de un electrodo de vidrio comercial. Esto nos ha per 
mitido determinar, por primera vez, constantes de 
estabilidad de complejos metálicos en este medio.

2.- La base de Schiff, N,N'-etilenbis(salicilidenimina),
es un ácido diprótico en DMSOr^O. Sus constantes de
acidez son K =8,0.10~ 1 2  y K 0=6,3.10-13(1=0,1;25°C) ai a z
En medio ácido sufre una descomposición hidrolítica 
reversible según los equilibrios:

+ ^1 h +(H Sal)2en + H - ■ ■ * H Sal + H SalenH

Nosotros hemos estudiado por primera vez estos equi
librios y determinado las constantes de los mismos

Este comportamiento es similar al ya observado para 
algunas metaloporfirinas de Fe (III). Aunque esta es
pecie dímera se conoce desde hace algún tiempo, no 
se ha realizado ningún estudio de su formación en 
disolución a partir de la especie mononera.
En este trabajo hemos estudiado este equilibrio y hemos cal-

(H Sal) 2) en + 2H+ 7  -2 2H Sal + H2en2+

Blh = 2,6.104 y 32h = 1,6.107 (1=0,1; 25°C).

3.- El complejo Fe(Sal2 en)+ se dimeriza según el equili
brio KD

{Fe(Sal2 en)> 2 0+2H+
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-13culado su constante, KD=5,0.10 (1=0,1? 25°C).
Se sugiere un método fácil para aislar dicho compues
to con grandes rendimientos.

4.- En medio ácido, el complejo FeCSa^en)"1" se descompo
ne hidrolíticamente de forma análoga a la base de 
Schiff, aunque se requieren medios más ácidos. Noso
tros hemos estudiado dicha descomposición, lo cual 
nos ha permitido determinar la constante de estabi
lidad del complejo FeCSa^©*!)*, 3=7 ,1.10^ (1=0,1 ? 25°C) . 
Esta es la primera constante de estabilidad determi
nada para un complejo metálico de base de Schiff te- 
tradentada.

5.- La reacción de FeíSa^en)* con pirocatequina conduce
a la formación del complejo N,N1-etilenbis)saliciliden
iminato) pirocatequinatoferrato(III),(Fe(Sal9en) (cat)}“,

14cuya constante de formación es 3=4,8.10 (1=0,1?25°C).
Este complejo ha sido aislado recientemente por Que y 
col. como modelo del complejo enzima-sustrato de la 
pirocatecasa, sugiriendo que el anión pirocatequinato 
actúa como ligando monodentado. En este trabajo noso
tros probamos que el anión pirocatequinato actúa como 
ligando bidentado.

6.- Hemos determinado las constantes de acidez de la piro
catequina en DMSO y DMS0:H20(80:20), obteniendo los 
siguientes valores:
DMSO:H 00 ... K -=1,6.10”13; K =2,7.10“16 

a a j. a a
D M S O   K .=5,4.10-16 ; K 9=1, 1 .10-2° (1=0,1? 25°C)a x el a
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7.- El complejo Fe(cat)+ es estable indefinidamente en 
DMSO y DMSOrf^O(80:20). En disolución acuosa sólo es 
posible detectar este complejo como una especie tran
sitoria ya que se produce una reacción redox que con
duce a su descomposición total. Nosotros hemos deter
minado por primera vez la curva de formación completa 30de este complejo. La constante de estabilidad,g^=1,6.10 
(1=0,1? 25°C), determinada por nosotros pone de mani
fiesto que si ya en agua la afinidad de la pirocatequi
na por el Fe(III) es enorme, esta afinidad se ve ex
traordinariamente exaltada cuando se utiliza DMSO co
mo disolvente.

8.- La estabilidad del complejo Fe(cat)+ en DMSO es impor
tante porque permite caracterizarlo por una variedad 
de técnicas espectroscópicas. Los resultados así obte
nidos serian de gran interés para compararlos con los 
del enzima sustrato de la pirocatecasa y otras dioxige- 
nasas de hierro no hemo. El complejo Fe(cat)+ puede 
servir de base para la construcción de un modelo quími 
co de estos metaloenzimas.

9.- Hemos estudiado la formación de pirocatequinato comple
jo de Fe (III) en DMSOi^O, poniendo de manifiesto la 
existencia de 3 complejos de estequiometrías 1:1, 1:2 y 
1:3 de acuerdo con el esquema propuesto por Raymond en 
medio acuoso. Hemos determinado las constantes de es
tabilidad de estos complejos obteniendo los siguientes 
valores:
61=7,9.1023; 62=7,9.1039 y 63=4,5.1049 (1=0,1; 25°C)
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10.- En este trabajo describimos un procedimiento simple
3 —y efectivo para aislar el anión complejo Feícat)^”, 

en forma cristalina de sus disoluciones/ como 
{Co(NH^)g}{Fe(cat)•6NH^. Todas las operaciones pue
den realizarse al aire y el rendimiento es casi cuan
titativo. Hasta ahora los métodos propuestos para ais

3 _ ~lar el anión complejo Fe(cat) presentan grandes in-3convenientes debido a que los compuestos obtenidos son 
muy solubles en agua y de difícil cristalización.

11.- Hemos estudiado la formación de pirocatequinato com
plejos de Cu (II) en DMSOr^O poniendo de manifiesto 
la existencia de sólo dos complejos de estequiometría 
1:1 y 1:2. No hemos observado complejos de estequio
metría superior, por lo que sugerimos que el complejo 
de estequiometría 1:3 no debe existir en disolución.
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84.- P.Pfeiffer, S.Saiire; Ber. Dent. Chem. Ges . B . , 7_4 

(1941) 935.



-283-

85.- P.Pfeiffer, W.Offermann y H.Werner? J.Prakt.
Chem., 159 (1942) 313.

86.- Joseph I.Bullock y Heidar-Alí Tajmir-Riahi:?
J.Chem.Soc.Dalton Trans. (1978) 36.

87.- H.A.Tayim, M.Absi, A.Darwisch y S.R.Thabet;
Inorg.Nucí. Chem.Letters 1_1 (1975) 395.

88.- G.Gondorelli, I.Fragala, S.Guiffrida y A.Cassol;
Z.Anorg.Chem. 4_12(1975) 251.

89.- S.K.Agarwall y J.P.Tandon; Monastsh 107 (1976)
777.

90.- G.F. De Sa, E.Giesbrecht y L.C.Thompson. J.Inorg. 
Nucí.Chem. 37 (1975)109.

91.- V.A.Kogan, O.A.Osipov, V.L.Minkin y V.P.Sokolov? 
Russ. J.Inorg.Chem. 10 (1965) 45.

92.- V.A.Kogan, V.P.Socolov y O.A.Osipov? Russ.J.Inorg. 
Chem. 1_3 (1968) 1195.

93.- L.V.Orlova, A.D.Garnovskii, O.A.Osipov y I.I. 
Kukushkina? Zhur.Obshchei Khim, .38 (1968) 1850.

9 4.- N.S.Biradar y V . H . Kulkarni ? Rev.Roumaine Chim. _15 
(1970) 1993.

95.- D.J.Machin y J.F.Sullivan? J.Less-Common Metals,
19_ (1969) 413.

96.- L.Doretti, F.Madalosso, S.Sitran y S .Faleschini; 
Inorg.Nucí.Chem.Letters _12. (1976) 817,

97.- F.Calderazzo, M.Pasquali y T.Salvatori; J.Chem. 
Soc.Dalton, (1974) 1102.



-284-

98.- P.Bamfield? J.Chem.Soc. (A) (1967) 804.
99.- A.Van der Bergen, K.S.Murray, M.J.O'Connor, M. 

Rehak, y B.O.West? Austral.J.Chem.; 21. (1968)1505.
100.- S.Yamada y A.Takenchi, Bull.Chem.Soc.Jap.? 42

(1969) 2549.
101.- Martell, A.E.? R.L.Belford y M.Calvin? J.Inorg. 

Nucí.Chem. 5(1958) 170.
102.- Hovey, R.J.? J.J.O'Connell y A.E.Martell? J.Am. 

Chem.Soc. 81 (1959) 3189.
103.- Gash, V.W.? Abstracts of Papers, 138th. National 

Meeting of the American Chemical Society. New York, 
Sept. 11-16 (1960) 58P.

104.- Nakahara, A.? Bull.Chem.Soc.Jap.? 12 (1959)1195.
105.- Eichhorn, G.L. y N.D.Marchand? J.Am.Chem.Soc. 7_8 

(1956)2688.
106.- Heinert, D. y A.E.Martell? J.Am.Chem.Soc. 85 (1963) 

1334.
107.- L.Davis? F.Roddy y D.E.Metzler? J.Am.Chem.Soc. R3

(1961) 127.
108.- E.H.Cordes y W.P.Jencks, J.Am.Chem.Soc. 84(1962) 

832.
109.- Eichhorn, G.L. y J.C.Bailar Jr.? J.Am.Chem.Soc.75 

(1953) 2905.
110.- Eichhorn, G.L. y I.M.Trachtenberg? J.Am.Chem.Soc.

76 (1954) 5183.
111.- A.C.Dash, B.Dash y S.Praharaj? J.Chem.Soc.Dalton 

Trans. (1981)2063.
112.- R.W.Hay y R.B.Nolan? J.Chem.Soc.Dalton Trans. (1976) 

548.



-285-

113.- A.C.Dash y R.K.Nanda? J.Am.Chem.Soc. .91 (1969) 
6944.

114.- W.Bruyneel, J.J.Charette y E. de Hoffman? J.Am. 
Chem.Soc. 88. (1966) 3808.

115.- R.R.Chaturvedi y E.H.Cordes; J.Am.Chem.Soc. 89.
(1967) 1230.

116.- Heinert, D. y A.E.Martell; J.Am.Chem.Soc. 85.
(1963) 1334.

117.- M.Schuman, A. von Holtum, K.J.Wannowins y H.Elias? 
Inorg.Chem. .21. (1982) 606.

118.- H.Elias, U.Reiffer, M.Schumann y K.J.Wannowins? 
Inorg .Chim.Acta 53. (1981) L 65.

119.- D.R.Dakternicks, D.P.Graddon, L.F.Lindoy y G.M. 
Mockler? Inorg.Chim.Acta 7. (1970) 467.

120.- K. Lal y R.P.Singh; Indican J.Chem., Sect.A 20A
(1981) 853.

121.- Nunez, L.J. y G.L. Eichhorn? J.Am.Chem.Soc. 84.
(1962) 901.

122.- M.D.Hobday y T.D.Smith? Coord.Chem.Rev. 9. (1972- 
1973) 311-337.

123.- S.Yamada? K.Youmanochi y H.Kuma? Bull.Chem.Soc. 
Jap. 44.(1971) 1448.

124.- M.Calligaris, G.Nardin y L.Randaccio? J.Chem.Soc.
D (1970) 1079.

125.- M.K.Dutt y K.Nag? J. Inorg .Nucí .Chem. .30 (1968)
2493 y 2779.

126.- Dubskyz, J.V. y A.Sokól? Collection Czech.Chem. 
Commun. 3. (1931) 548.

127.- D.Hall y T.N.Watters? J.Chem.Soc.London (1960) 
2644.



-286-

128.- R.Dingle; Acta Chem.Scand. 20 (1966) 33.
129.- F.Sinn y C.M.Harris; Coord.Chem.Rev. ±  (1969)391.
130.- S.J.Gruber, C.M.Harris y E.Sinn? J.Inorg.Nucí.Chem. 

30 (1968) 1805.
131.- S.J.Gruber, C.M.Harris y E.Sinn? J.Inorg.Nucí.Chem. 

Lett 1  (1967) 495.
13 2.- S.J.Gruber, C.M.Harris y E.Sinn? Inorg.Chem. 1_ 

(1968)268.
133.- C.M.Harris y E.Sinn? J.Inorg.Nucí-Chem. 30. (1968) 

2725.
134.- C.M.Harris, J.M.James, P.J.Milhan y E .Sinn?Inorg. 

Chim.Acta 3. (1969) 81.
135.- R.B.Coles, C.M.Harris y E.Sinn? Inorg.Chem. 8.

(1968) 2607.
136.- S.J.Gruber, C.M.Harris y E.Sinn? J.Chem.Phys. 49_

(1968) 2183.
137.- S.J.Gruber, C.M.Harris y E.Sinn? Inorg.Nucí.Chem. 

Lett. 4 (1968)107.
138.- R.B.Coles, C.M.Harris y E.Sinn? Aust.J.Chem. 23

(1970) 243.
139.- M.Kato, Y. Muto, H.B.Jonassen, K.Imaí y T.Takii? 

Bull .Chem.Soc. Jap. 4_3 (1970) 1066.
140.- C.H.Bear, J.M.Water y T.N.Water? J.Chem.Soc. D

(1968) 1188.
141.- C.Daul, C.W.Schlapfer y A.von Zelewsky? "Structure 

and bonding" Vol. 36 pag.130 (1979).
142.- R.Delasi, S.L.Holf y B.Post? Inorg.Chem. 10 (1971) 

1498.



-287-

143.- G.M.Bancroft, A.G.Maddock y R.P.Raudl? J.Chem.Soc. 
(A) (1968)2939.

144.- M.Gerloch y F.E.Mabbs; J.Chem.Soc. (A) (1967) 1598.
145.- M.Gerloch, J.Lewis, F.E.Mabbs y A.Richards; J.Chem. 

Soc.(A) (1968) 112.
146.- M.Gerloch, J.Lewis, F.E.Mabbs y A.Richards; Nature 

212 (1966) 809.
147.- W.H.Reiff, G.J.Long y W.A.Baker Jr.; J.Am.Chem.Soc. 

90 (1968) 6347.
148.- M.Gerloch y F.E.Mabbs; J.Chem.Soc. (A) (1967) 1900.
149.- J.Lewis y R.A.Walton; J.Chem.Soc.(A) (1966) 1557.
150.- W.M.Reiff, W.A.Baker Jr. y W.E.Erikson: ; J.Am.Chem. 

Soc. 90 (1968) 4794.
151.- J.Lewis, F.E.Mabbs y A.Richards; Nature 207 (1965) 

855.
152.- S.Brukuer, M.Calligaris, G.Mardin y L.Randaccio;

Acta Crystallogr. Sec.B 25 (1969) 1671.
153.- A.V.Lapitskii, Y.W.Chuang y I.A.Savich; Russ.J. 

Inorg.Chem. 6_ (1961) 333.
154.- P.Coggon, Á.T.McPhail, F.E.Mabbs, A.Richards y 

A.S.Thorney; J.Chem.Soc.(A) (1970) 3295.
155.- Takayuki Matsushita, H.Kono y T.Shono; BullGhem. 

Soc.Jpn. (1981) 2646.
156.- F.Calderazzo, C.Floriani, R.Henzi y F.L'Eplattenier; 

J.Chem.Soc.(A) (1969) 1378.
157.- A.Éarushaw, E.A.King y L.F.Larkworthy; J.Chem.Soc. 

(A) (1968) 1048,(1969) 2459.



-288-

158.- J.Lewis, F.E.Mabbs y A.Richards; J.Chem.Soc.A 
(1967) 1014.

159.- M.Gerloch, E.D. Makenzie y A.D.C.Towl; J.Chem.Soc. 
(A) (1969) 2850.

160.- P.Coggon, A.T.McPhail, F.E.Mabbs y V.N.McLachlan;
J.Chem.Soc.(A) (1971) 1014.

161.- W.Klemm y K.H.Raddatz; Z.Añora.Chem. 250 (1942)207.
162.- L.Michaeles y S.Granick; J.Am. Chem.Soc. 6_5 (1943) 

481.
163.- M.Gerloch, E.D.McKenzue y A.D.C.Towl; J.Chem.Soc. 

(A) (1969) 2850.
164.- S.N.Podder y D.K.Biswas; J .Inorg.Nucí.Chem. .31

(1969)565.
165.- K.Day y R.I.De; Z.Anorg.Allg.Chem. 402 (1973)120.
166.- Y.Fujii, T.ISago, M.Sano, N .Yanagibashi, S.Hirasawa 

y S.Takahashi; Bull.Chem. Soc. Jpn. .49 (1976) 3059.
16 7.- M.Calligaris, G.Nardin y L.Randaccio; Chem.Comm.

(1969) .
168.- N.A.Bailey, B.M.Higson y E.M.McKenzie; J.Chem.Soc. 

Dalton (19 72) 503.
169.- K.Day y K.C. Ray; J. Inorg.Nucí. Chem. .37 (1975) 695.
170.- S.L.Kessel, R.M.Embersón, P.G.Debrunner y D.N. 

Hendrickson; Inorg.Chem. 19_ (1980) 1170.
171.- S.L.Kessel y D.N.Hendrickson; Inorg.Chem. 17 (1978) 

2630.
172.- R.H.Heistand II, A.L.Roe y L.Que Jr.; Inorg.Chem.

21 (1982) 676.



-289-

173.- R.B.Lauffer, R.H.Heistand II y L.Que Jr.? J.Am.Chem. 
Soc. 103 (1981) 3947.

174.- L.Que Jr., R.H.Heistand II; J.Am.Chem.Soc. 101(1979) 
2219.

175.- L.Que Jr.? "Structure and Bonding" (Berlin) 40 (19 80) 
39-72.

176.- M.Nakamura, T. Itoh, H.Okawa y S.Kida? J.Inorg.Nucí. 
Chem. 43 (1981) 2281.

177.- G.V.Fazakerley, P.W.Linder, R.G.Torrington y M.R. 
Wright; J.Chem.Soc.Dalton (1979) 187 2.

178.- R.F.Jameson y M.F.Wilson? J.Chem.Soc.Dalton (1972) 
2610.

179.- C.A.Tyson y A.E.Martell; J.Am.Chem.Soc. 90 (1968) 
3379.

180.- F.A.L'Enreux y A.E.Martell; J. Inorg .Nucí .Chem. £8. 
(1966) 481.

181.- Y.Murakami, R.Nakamura y M.Takanuga? Bul1 .Soc.Chem. 
Japan 36. (1963)669.

182.- M.Bartusek y L.Sommer; J.Inorg.Nucí.Chem. 27(1965) 
2397.

183.- R.Gut; Helv.Chim.Acta 47. (1964) 2262.
184.- M.D.Stallings, M.M.Morrison y D.F.Sawyer? Inorg.Chem. 

20 (1981) 2655.
185.- A.K.Babko? Zur.Obsc.Chim. 1̂ . (1946)34.
186.- L.Sommer y M.Zemcikova; Spisy Prirodov Fack.Univ. 

J.E.Purkyne Brne 7_ (1970) 23 5.
187.- A.Avdeef, S.R.Sofen, T.L.Bregante y R.N.Raymond?

J.Am.Chem.Soc. 100 (1978) 5362.



-290-

188.

189.

190.

191.

192.

193.

194.
195.

196.
197.
198.

199.

200. 

201. 

202.

Von G. Ackermann y D.Hesse; Z.Anorg.Allg.Chem.
368 (1969)25.
E.Mentasti y E.Pelizzetti? J.Chem.Soc.Dalton (1973) 
2605.
E.Mentasti, E.Pelizzetti y Guido Saini; J.Chem.Soc. 
Dalton (1973) 2609.
E.Mentasti, E.Pelizzetti y Guido Saini; J.Inorg.Nucí. 
Chem. 36 (1976) 785.
K.N.Raymond, S.S.Isied, L.D.Brown, F.R.Fronczek y 
J.Hunter Nibert; J.Am.Chem.Soc. _98 (1976) 1767.
A.Avdeef, S.R.Sofen, T.L.Bregante y K.N.Raymond;
J.Am.Chem.Soc. 100 (1978) 5362.
H.Reihlen; Z.Anorg.Chem. 123 (1922) 173.
R.F.Weiland y R.Binder; Ber.Detsch.Chem.Ges. 45_ 
(1912)152; 45. (1912)1117; 46 (1913) 878.
E.Selles; An.Soc .Esp.Fís.Quím. 27. (1929)569.
S.C.Liang y C.Y.Chao; Acta Chim.Sinica 21 (1958)79.
J.Silver, I.E.G.Morrison y L.V.C.Rees; Inorg.Nucí. 
Chem.Lett. 15 (1979) 433.
R.C.Hider, A.R.Mohd-Nor y J.Silver; J.Chem.Soc.
Dalton (1981)609.
I.M.Kolthoff, M.R.Chantooni Jr. y S.Bhowmik; J.Am. 
Chem.Soc. 90 (1968)23.
J.Christment y J.J.Delpuech; J.Chem.Soc.Perkin II 
(1977)407.
J.Christment, D.Nicole y J.J.Delpuech; C.R.Acad.
Se.París t.286 (1978).



-291-

203.

204.

205.

206.
207.
208.

209.

210.

211.
212.

213.
214.

215.
216.

217.

218.

J.Christment, D.Nicole y J.J.Delpuech? C.R.Acad.
Se.París 286,(1978)541.
J.J.Christment y D.Nicole?J.Chem.Soc.Perkin II
(1977)570.
J.S.Coleman, L.P.Vargas y S.H.Martin? Inorg.Chem.
9 (1970)1015.
G.Wada y W.Reynolds? Inorg.Chem. 5. (1966) 1354.
E.Asmus? Zeit.Anal.Chem. 178 (1960)104.
B.F.Anderson, D.A.Buckingham, D.A.Robertson, G.B. 
Weeb, K.S.Murray y P.E.Clark? Nature 262 (1976)722.
S.Salama, J.D.Stong, J.B.Neilands y T.G.Spiro? 
Biochemistry 17. (1978) 3781.
S.S.Isied, G.Kuo y K.N.Raymond? J.Am.Chem.Soc. 98. 
CL976) 1763.
Kraus y Moore? J.Am.Chem.Soc. 7_5 (1953) 1460.
R.Weiland y A.Dottinger? Z .Anorg.All.Chem. 102 
(1918)223? 111(1920) 167.
E.Spacu y M.Kuras? J.Prakt.Chem. 141 (1934)201.
R.Weiland y E.Walter? Z.Anorg.All.Chem. 126 (1923)
141.
E.Selles? An.Soc.Esp.Fís.Quím. 3.7 (1941)114.
H.Reihlen y A.Sapper? Z.Anorg.All.Chem. 124 (1922) 
275.
F.Rohrscheid, A.L.Balch. y R.H.Holm? Inorg.Chem.
5 (1966) 1542.
R.H.Holm y M. J.O ' connor ? Prog. Inorg .Chem. 14_ (1971) 
241.

▼QlVJlV



-292-

219.- C.A.Tyson y A.E.Martell? J.Am.Chem.Soc. 90 (1968) 
3379.

220.- R.F.Jameson y M.F.Wilson? J.Chem.Soc.Dalton (1972) 
2614.

221.- R.F.Jameson y W. F.S.Neillie; J. Inorg .Nucí .Chem. 21_

(1965)2623.



o* > cí U u VALENCIA F A C ULT AD  DE C I E N C I A S  Q I T  US

f eunido el Tribuna' que suscribe, en e! día de fa feci a, 
otorgar, por unanim: ■ j. a esta Tesis doctora! de 

TV CUu,'V M> JVo<ê  ?<a-sVor
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