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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general sintetizar y caracterizar 

complejos tipo Salofen (N, N-bissalicilidenobencen-diimina) de cobre, cobalto, hierro y 

níquel, como catalizadores homogéneos en reacciones de oxidación de alcoholes. Esta 

investigación se ejecutó en dos etapas: (1) Síntesis de los complejos, llegando a tener 

rendimientos para [Cu(salofen)] del 87,5%, [Co(salofen)] del 59,2%, [Fe(salofen)Cl2] del 

61,4% y [Ni(salofen)] del 93,3%, las técnicas empleadas para la caracterización fueron 

espectroscopia ultravioleta-visible y espectroscopia vibracional. (2) Reacciones de oxidación 

de alcohol bencílico con los respectivos catalizadores en presencia de peróxido de hidrógeno, 

persulfato de potasio, oxígeno y aire; los resultados permitieron proponer ciclos catalíticos 

para los procesos de oxidación estudiados. Se obtuvieron dos productos principales: 

benzaldehido y acido benzoico; dos secundarios, acetato de bencilo y benzoato de bencilo 

como productos de esterificación; analizados por cromatografía de placa fina y cromatografía 

de gases FID, y CG-EM. 

 

 Palabras clave: Síntesis, salofen, catalizadores, alcohol bencílico, oxidación de alcoholes, 

esterificación, catálisis homogénea. 
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AUTOR: Darwin Paúl Jácome Changoluisa  

TUTOR: MSc. Daniel Andree Zurita Saltos   

ABSTRACT 

Synthesis and characterization of metal salophen complexes (copper, cobalt, iron, nickel) and 

their applications as homogeneous catalysis for alcohol oxidations are reported. This 

investigation was carried out in two stages: (1) Synthesis of the complexes, this stage showed 

high yields for metal complexes 87,5%, 59,2%, 61,4% and 93,3% for [Cu(salophen)], 

[Co(salophen)], [Fe(salofen)Cl2], [Ni(salofen)] respectively. Salophen metal complexes was 

characterized by UV-Vis and vibrational spectroscopy. (2) Oxidation reactions of benzyl 

alcohol with the respective catalysts in presence of hydrogen peroxide, potassium persulfate, 

oxygen and air, allowed us to propose catalytic cycles for the oxidation processes studied. 

Two main products were observed: benzaldehyde and benzoic acid. Benzyl acetate and 

benzyl benzoate were secondary esterification products; Characterization of this products 

were made by thin-layer chromatography, gas chromatography with Flame Ionization 

Detector and gas chromatography coupled to mass spectrometry. 

 

Keywords: Synthesis, salophen, catalysts, benzyl alcohol, oxidation of alcohols, 

esterification, homogeneous catalysis. 
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INTRODUCCIÓN  
 

En el presente trabajo cuyo título es: “Síntesis de Complejos Tipo Salofen de Cobre, 

Cobalto, Hierro y Níquel, y su Aplicación como Catalizadores en Reacciones de Oxidación de 

Alcoholes”, se prepararon complejos con actividad catalítica para la oxidación de alcohol 

bencílico,  la bibliografía registra una investigación previa sobre la oxidación de este tipo de 

alcohol en presencia de [Cu(Salofen)] como catalizador, esta investigación es fundamental para 

realizar un trabajo comparativo para los complejos tipo salofen: [Ni(Salofen)], [Co(salofen)] y 

[Fe(Salofen)Cl2], se encontró una considerable  actividad catalítica en la oxidación de alcohol 

bencílico con estos complejos usando oxidantes comunes como:  peróxido de hidrogeno, 

persulfato de potasio , oxígeno y aire; las diversas condiciones de reacción permitieron obtener 

como productos principales al benzaldehído y acido benzoico; además, se formaron dos 

subproductos adicionales: benzoato de bencilo y el acetato de bencilo. 

El primer capítulo describe el problema del proyecto de investigación y la importancia 

de los catalizadores con ligandos tipo salofen en base a investigaciones previas, permitiendo 

implementar la formulación del problema. El problema de la investigación establece los 

objetivos, que a su vez indican la justificación e importancia del proyecto, con el fin de 

comprobar la hipótesis sobre la capacidad oxidante de cada uno de los complejos sintetizados. 

En el segundo capítulo se detallan referencias bibliográficas, que han permitido 

establecer el marco teórico.  Se mencionan características generales de los complejos metal-

salofen, tipos de ligando salofen, aplicaciones de los catalizadores tipo salofen, y como parte 

final las reacciones de oxidación de alcoholes. Con base en este marco teórico se planteó la 

siguiente hipótesis de trabajo: “Los complejos tipo Salofen de cobre, cobalto, hierro y níquel 
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sirven como catalizadores en reacciones de oxidación de alcoholes” y a su vez la hipótesis nula: 

“Los complejos tipo Salofen de cobre, cobalto, hierro y níquel no sirven como catalizadores en 

reacciones de oxidación de alcoholes”. 

 En el tercer capítulo se describe el marco metodológico, con el cual se estableció el 

enfoque, el tipo y nivel de investigación. Se definió la población, muestra, los materiales, 

equipos y la metodología. 

En el cuarto capítulo se discuten los resultados obtenidos desde la síntesis del ligando 

salofen con su respectiva caracterización, después la síntesis de los complejos [Metal(salofen)] 

con su caracterización adecuada para terminar con el análisis de las reacciones de oxidación de 

alcohol bencílico. 

En el quinto capítulo se establecen las conclusiones obtenidas con el desarrollo 

experimental realizado, de acuerdo a los objetivos planteados al inicio de la investigación. 
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CAPITULO I 

Problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Debido a la aplicabilidad de los productos de oxidación de alcoholes, se ha vuelto una 

necesidad tanto a nivel industrial como de laboratorio el mejorar este tipo de reacciones ya que 

dichos productos son usados como materia prima para la fabricación de resinas, plásticos, 

solventes, cosméticos, esencias, medicamentos, entre otros. (Sankar & colaboradores, 2014)  

Los aldehídos (productos de oxidación de alcoholes) son usados como materia prima 

para la preparación de productos químicos denominados “finos”, debido a la metodología 

minuciosa que involucra el proceso. Los métodos tradicionales para la síntesis de aldehídos se 

basan en la oxidación de alcoholes, haluros orgánicos, aminas, alquenos y el grupo metilo en el 

anillo aromático. (Figura 1. 1) (Tojo & Fernandez, 2006). Se han investigado catalizadores de 

diversos tipos para promover reacciones de oxidación entre ellos los complejos metal-salen, 

con metales de transición en el centro de coordinación. (Chen & Cai, 2015) 

 

Figura 1. 1 Tipos de reacción de obtención de benzaldehido    

Los ligandos tipo salen y su derivado salofen, se pueden obtener por condensación entre 

aldehídos y aminas en diferentes condiciones de reacción, estos ligandos pueden ser acoplados 

a elementos como el cobre, mediante un proceso de reflujo. Una de las ventajas de los ligandos 
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tipo salen en general es permitir la estabilización de centros metálicos con diversos estados de 

oxidación, facilitando usar a sus complejos derivados como catalizadores en diversas reacciones 

selectivas, como polimerizaciones, epoxidaciones entre otras  (Cozzi, 2004).   

Estudios realizados para oxidación de alcoholes mediante el complejo [Cu(salofen)], 

demuestran que es factible la catálisis oxidativa para alcohol bencílico a benzaldehido, sin 

embargo, existe un limitado estudio para complejos salofen de cobalto, níquel y hierro, de esta 

forma el presente estudio pretende determinar la eficiencia catalítica en reacciones de oxidación 

de estos complejos poco estudiados. (Chen & Cai, 2015)  

 

1.2 Formulación del problema 

La delimitada información sobre complejos “verdes” con propiedades catalíticas para la 

oxidación de alcoholes, hace necesario estudiar complejos tipo salofen de cobre, cobalto, níquel 

y hierro, para minimizar los efectos adversos que este tipo de reacciones provocan dentro del 

laboratorio y la industria. Se tomará como punto de referencia el trabajo publicado en 2015 por 

Cai  y Chun para el complejo [Cu(salofen)], en donde se usa al complejo de cobre en la 

oxidación de alcoholes bencílicos sustituidos en presencia de peróxido de terbutilo como 

oxidante, esta metodología no explora otros catalizadores ni oxidantes comunes en el 

laboratorio. De esta forma la presente investigación tiene la finalidad de usar oxidantes más 

comunes y comparar las propiedades catalíticas del complejo reportado en 2015 frente a los 

complejos de Fe, Co y Ni preparados en esta tesis. 
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1.3 Preguntas directrices 

 ¿Es posible sintetizar complejos tipo Salofen (N, N-bissalicilidenobencen-diimina) con 

centro metálico de cobre, cobalto, hierro y níquel? 

 ¿Cómo se puede caracterizar los complejos tipo Salofen sintetizados? 

 ¿Qué características catalíticas poseen los complejos tipo Salofen sintetizados? 

 ¿Es posible oxidar alcoholes con los complejos tipo Salofen sintetizados? 

 ¿Es posible oxidar alcoholes en condiciones catalíticas con los complejos tipo Salofen 

sintetizados? 

 ¿Qué complejo tiene mayor uso potencial a nivel industrial? 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General: 

 Sintetizar y caracterizar complejos tipo Salofen (N, N-bissalicilidenobencen-diimina) de 

cobre, cobalto, hierro y níquel, como catalizadores en reacciones de oxidación de 

alcoholes.  

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Sintetizar complejos tipo Salofen de Cu, Co, Fe y Ni. 

 Caracterizar los complejos tipo Salofen de cobre, cobalto, hierro y níquel mediante técnicas 

analíticas instrumentales. 

 Realizar ensayos de oxidación para alcohol bencílico mediante complejos tipo Salofen de 

Cu, Co, Fe y Ni. 

 Caracterizar los productos obtenidos en las reacciones de oxidación de alcoholes, mediante 

técnicas instrumentales. 
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1.5 Importancia y justificación de la investigación  

No se registran investigaciones realizadas en el país, para el estudio y desarrollo de 

catalizadores homogéneos del tipo salofen como oxidantes de alcohol bencílico para obtener 

derivados como benzaldehido o ácidos carboxílicos de forma selectiva. Los complejos 

reportados en esta investigación no solo permiten el desarrollo de nuevas rutas catalíticas, 

también abren el campo de estudio para: (a) el diseño de complejos que simulen las actividades 

biológicas registradas por enzimas, proteínas, vitaminas, entre otros (Reddy & Shilpa, 2011); 

(b) permitir la aplicación en el desarrollo de nuevos materiales con importancia 

nanotecnológica, por ejemplo: El complejo [Co(salofen)], se ha estudiado como potencial 

biosensor para la determinación de glucosa (Benjamin & colaboradores, 2016) y el complejo 

[Ni(Salofen)] tiene potencial como material óptico para la construcción de celdas foto-voltaicas. 

(More, Pawal, Lolage, & Chavan, 2016) 

Los ligandos tipo salen han sido estudiados para la síntesis de complejos con metales de 

transición como manganeso, rutenio, renio, paladio, entre otros (Chen & Cai, 2015), pero los 

estudios de ligandos tipo salofen son limitados. Además, debido a la complejidad que implica 

trabajar con este tipo de elementos (Ru, Re y Pd), es necesario sintetizar complejos con 

elementos de transición abundantes, baratos y con propiedades químicas adecuadas para su uso 

como catalizadores en reacciones de oxidación. El desarrollo de sistemas catalíticos para 

oxidación aeróbica, que cuenten con catalizadores provenientes de metales de transición, ha 

permitido solucionar problemas que la química orgánica convencional registra para este tipo de 

reacciones, en especial cuando se hace uso de O2 puro como oxidante. El trabajo registrado por  

(Hoover & Stahl, 2011), muestra un sistema catalítico entre [Cu(I)(byp)]/TEMPO (2,2,6,6-

tetramethyl-1-piperidinyloxyl), que facilita una oxidación eficiente y selectiva para una gama 
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de alcoholes primarios, a temperatura ambiente, usando aire como ambiente oxidante, 

mostrando la importancia catalítica que presentan los metales de transición de la primera serie 

en este caso cobre .  

En estudios del complejo [Cu(Salofen)], se ha reportado la oxidación de alcoholes 

bencílicos con peróxido de terbutilo generando altos porcentajes de benzaldehídos. (Chen & 

Cai, 2015), siendo una metodología no “verde” por el uso de un peróxido orgánico, además se 

limita al uso exclusivo de [Cu(salofen)]. 
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CAPITULO II 

Marco Teórico 

2.1 Antecedentes 

En 1998 se prepararon catalizadores que emulaban el proceso de oxidación de la enzima 

galactosa oxidasa (GOase) (Wang & colaboradores, 1998), que en su estructura posee al ión 

Cu(II), encargado de oxidar alcoholes mediante la especie activa: radical fenoxil-Cu(II) 

obteniendo aldehídos selectivamente. 

 

Figura 2. 1 Oxidación de alcoholes por la enzima galactosa oxidasa 

La oxidación eficiente y selectiva de alcoholes bencílicos mediante un complejo de 

[Cu(salofen)] como catalizador y peróxido de terbutilo (TBHP) como oxidante en presencia de 

una base, permite obtener rendimientos altos en la producción de benzaldehídos a temperatura 

ambiente sin que se formen ácidos carboxílicos, mostrando la selectividad del catalizador 

dentro de la reacción.(Figura 2. 2) (Chen & Cai, 2015). 

 

Figura 2. 2 Reacción de Oxidación de alcohol bencílico 

Complejos del tipo [Co(salofen)] han demostrado propiedades catalíticas para la 

fotoxidación del agua en presencia de [Ru(bpy)3]
2+ como fotosensibilizador y Na2S2O8 como 
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aceptor de electrones en tampón de fosfato de pH 9 y 7. Se concluye que el complejo actúa de 

dos formas distintas: (1) como pre-catalizador en condiciones básicas para formar 

nanopartículas de hidróxido de cobalto que actúan como catalizador real para la oxidación del 

agua y (2) actúa como un catalizador homogéneo en la reacción de oxidación fotoquímica del 

agua bajo condiciones neutras(Figura 2. 3). (Asraf, Younu, & Mehtaab, 2016) 

 

Figura 2. 3 Complejo [Co(Salofen)] como catalizadores tomado de (Asraf, Younu, & Mehtaab, 2016). 

La aplicación de [Ni(salofen)] como oxidante de alcoholes es escasa, se registra un 

reacción de hidrolisis catalítica por (Wang & colaboradores, 2014) en la cual se tiene a Ni(II) 

como centro de coordinación a un ligando tipo base de Schiff (Figura 2. 4).  

 

Figura 2. 4 Hidrolisis hipotética para complejo de Ni(II) 

Por otro lado, la síntesis de [Ni(salofen)] ha generado interés para su aplicación como 

material óptico, gracias a sus propiedades luminiscentes que se generan por transiciones  π - π* 

debidas a la transferencia de carga del tipo ligando-metal (LMTC) (More, Pawal, Lolage, & 

Chavan, 2016) 
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En 2012, se sintetizó el complejo [Fe(salofen)], el cual presenta actividad catalítica ante 

la oxidación de 2-naftol a binaftol en presencia de O2, mediante el encapsulamiento del 

complejo en zeolita.(Figura 2. 5) (Bania, Bharali, Viswanathan, & Deka, 2012) 

 

Figura 2. 5 Oxidación de 2-naftol a BINOL por [Fe(salofen)] encapsulado en zeolita tomado de (Bania, 

Bharali, Viswanathan, & Deka, 2012) 

 

 

2.2  Fundamento Teórico 

2.2.1 Complejos de coordinación 

Los complejos de coordinación provienen de una reacción entre un ácido de Lewis 

(generalmente un ion metálico) y una base de Lewis (generalmente un anión o molécula neutra), 

para asociarse mediante un enlace denominado enlace covalente coordinado o covalente dativo. 

Los complejos de coordinación pueden ser iónicos o neutros; estos complejos están formados 

generalmente por un metal central y moléculas o iones que rodean al metal llamados ligandos. 

(Sharpe, 1996) 
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2.2.2 Complejos tipo salen-metal  

Los ligandos salen poseen átomos donadores de electrones π de nitrógeno y oxígeno, 

son derivados del salicilaldehído sustituido y diaminas, se coordinan en formas neutras o de-

protonadas. (Yamada, 1982). Los complejos derivados de estos ligandos son usados en catálisis, 

por ejemplo: el complejo [Zn(salen)] que promueve la polimerización de apertura de anillo del 

L-ácido láctico a poli-(L-láctida)-isotáctica. Los complejos de ligandos salen encuentran 

amplias aplicaciones en áreas analíticas, debido a su estabilidad con diversos metales de 

transición en diferentes estados de oxidación. En el trabajo de  (Evans, Douglas, & Winscom, 

2006), se hace mención la fosforescencia y fluorescencia a temperatura ambiente por parte 

complejos del tipo [Au(salen)]. 

 

2.2.3 Tipos de ligando salen  

Los ligandos tipo salen derivados de moléculas distintas a la 1,2-etilendiamina, 

presentan abreviaciones características que indican el fragmento de la diamina utilizada en la 

síntesis del ligando.  

Tabla 2. 1 Derivados tipo Salen  

 

 

 

 

 

LIGANDO NOMBRE ABREVIACION 

 

N,N-bis-salicilidenoetilen-

diimino 

H2SALEN 

(Abu-el-Wafa, M., 

Issa, & Mc Auliffe, 

1984) 
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2.2.4 Oxidación de alcoholes 

La oxidación selectiva de alcoholes es un reto desafiante dentro de la química verde. 

Varios han sido los métodos que se han desarrollado, pero en la mayoría de casos estos han 

 

N,N-bis-

salicilidenociclohexen-

diimino 

H2SALHEX 

 (Kanthimathi, 

Subramanian, & 

Nair, 2001) 

 

 

N,N-bis-

salicilidenopropano-

diimina 

H2SALPR 

(Ruaan, Chen, & 

Lai, 1997) 

  

N,N-bis-

salicilidenobisbenceno-

diimina 

H2NAPHBEN 

(Abu-el-Wafa, M., 

Issa, & Mc Auliffe, 

1984) 

  

 

N,N-

bissalicilidenobencen-

diimina 

H2SALBEN 

SALOFEN 

(Abu-el-Wafa, M., 

Issa, & Mc Auliffe, 

1984) 
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implicado el uso de condiciones severas de reacción, esto se pretende cambiar mediante el 

desarrollo de procedimientos nuevos, fáciles, rentables y ambientalmente amigables. Los 

procedimientos empleados para producir benzaldehido a partir de la oxidación de alcohol 

bencílico, implicaban años atrás el uso tolueno o eter, que, por procesos de cloración seguido 

de hidrolisis u oxidación, permitían su obtención.  (Opgrande, Brown, Hesser, & Andrews, 

2003), esto  permitió a   (Choudhary, D.K., & colaboradores, 2003) realizar estudios para la 

oxidación con peróxido de terbutilo usando un catalizador heterogéneo de un mineral formado 

por cloruros. 

 La importancia de contar con benzaldehido en industrias tales como farmacéuticas o de 

perfumería, ha requerido que el estudio de la oxidación catalítica tenga alta demanda , esto ha  

permitido el estudio de una serie de catalizadores dopados con plata de óxidos de fosforo y 

vanadio con hidróxido de terc-butilo como oxidante a partir de  estireno (Liu & colaboradores, 

2008).Otros  estudios se basan en sistemas selectivos de fase líquida con oxígeno, en presencia 

de soportes  de piedra pómez  con catalizadores bimetálicos y monometálico de Pd y Ag. 

(Liotta, Venezia, Deganello, & Longo, 2001) 

2.2.4.1 Reacciones de oxidación  

La oxidación de alcoholes, de manera específica la oxidación de alcohol bencílico para 

obtener benzaldehido como materia prima a nivel industrial, implica procesos como 

condensación aldólica , isomerización ,reacción de Friedel-Crafts entre otros (Kohlpaintner & 

colaboradores, 2013); se han generado nuevos procesos de síntesis en los cuales se usa 

iniciadores de reacciones radicalarias a partir de peróxidos y metales tales como:  Co3+ , Co2+ , 

Cu2+ y Mn3+, estos participan dentro de  mecanismos catalíticos para generar productos 

deseados, pudiendo inhibir reacciones secundarias como por ejemplo la generación de ácido 
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benzoico a partir del alcohol bencílico (Figura 2. 6 Oxidación de alcohol bencílic). (Sankar & 

colaboradores, 2014) 

 

Figura 2. 6 Oxidación de alcohol bencílico usando iniciador radicalaria (In . ) 

 

 

Estudios recientes de catálisis heterogénea radicalaria por medio de oxigeno (Zhang C. 

&., 2017), se han sustentado en la fabricación y modificación de nanocúmulos, en los cuales 

mediante la variación de las propiedades físicas y electrónicas de un determinado heteroátomo 

se puede variar el rendimiento catalítico (Figura 2. 7). Se genera como producto de la catálisis 

el principio activo de benzoato de bencilo que se da por esterificación entre alcohol bencílico 

residual y acido benzoico los resultados muestran que los nanocúmulos de Zn y Cu generan el 

éster en 16% y 11% respectivamente.  
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Figura 2. 7Catálisis heterogénea para oxidación de alcohol bencílico  

Los primeros aportes sobre la oxidación de alcohol bencílico por parte de catalizadores 

homogéneos del tipo salen fueron reportados en 2003, en este trabajo se usaron diversos tipos 

de alcoholes, se modificó el tiempo de reacción, se trabajó a 80°C y con un rango de 5 a 15 

equivalentes de H2O2 como oxidante, obteniéndose cetonas y aldehídos en rendimientos altos. 

(Velusamy & Punniyamurthy, 2003) . 

 

Figura 2. 8 Catálisis homogénea para oxidación de alcohol bencilo. 

En 2015 se reportó la oxidación eficiente y selectiva de alcohol bencílico usando un 

complejo de [Cu(salofen)] como catalizador e hidroperóxido de terc-butilo (TBHP) como 

oxidante en medio básico. (Figura 2. 9) Este protocolo permite disminuir la temperatura de 

reacción en comparación al reporte de Velusamy del 2003, ya que la reacción puede efectuarse 
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a temperatura ambiente, sin embargo, se utiliza medio básico y un peróxido orgánico. (Chen & 

Cai, 2015) 

 

Figura 2. 9 Oxidación de alcohol bencílico a benzaldehído  

La oxidación de alcoholes en presencia de persulfato ha sido estudiada en presencia de 

diversos catalizadores de manera general heterogéneos. El uso de persulfato de potasio como 

oxidante ha sido reportado para la síntesis de acetofenonas, benzofenonas, imidas, y ácidos 

benzoicos, con el fin de evitar grandes cantidades de residuos halogenados o metálicos, 

generados en las técnicas tradicionales de oxidación (Figura 2. 10). (Hu, Zhou, & Lu, 2017)  

 

Figura 2. 10 Persulfato de potasio como oxidante 

 

 

2.2.5 Galactosa Oxidasa  

La importancia de los complejos del tipo salofen, está influenciada por la capacidad de 

modelar metaloenzimas que provienen de organismos vivos, las cuales pueden ser usadas para 

diversas aplicaciones, una importante metaloenzima es la galactosa oxidasa (GAO), que 
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proviene de la secreción fúngica del hongo Dactylium dendroides (Mazitsos, Rigden, Tsoungas, 

P.G., & Clonis, 2002), esta enzima permite la oxidación catalítica de una amplia gama de 

alcoholes primarios en posición carbono-6 correspondiente a la galactosa  a los 

correspondientes aldehídos y como producto de reducción se tiene peróxido de hidrogeno a 

partir de oxígeno. Esta metaloenzima constituida por Cu(II) coordinada a dos grupos fenolato 

de tirosinas y dos grupos imidazol de histidinas, muestra una inusual coordinación con 

geométria no cuadrada plana (nSP), esta geometría puede ser alterada cuando se coordina a 

grupos OH provenientes de otras tirosinas, fomentando una coordinación piramidal de base 

cuadrada(Figura 2. 11),esta modificación se cree que es responsable de la oxidación radicalaria 

debido a estudios en resonancia paramagnética de electrones (EPR) (Wang & colaboradores, 

1998) 

 

Figura 2. 11  Sitio activo de la galactosa oxidasa. 

 

2.3 Hipótesis  

2.3.1 Hipótesis de trabajo (H0) 

Los complejos tipo Salofen de cobre, cobalto, hierro y níquel sirven como catalizadores 

en reacciones de oxidación de alcoholes. 
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2.3.2 Hipótesis Nula (Hi) 

Los complejos tipo Salofen de cobre, cobalto, hierro y níquel no sirven como 

catalizadores en reacciones de oxidación de alcoholes. 

 

2.4 Conceptualización de variables 

Variable independiente: Tipo de complejos Cobre, Cobalto, Hierro y Níquel 

Los complejos sintetizados se probarán en reacciones de oxidación, para así darles 

funcionalidad práctica a cada uno de los complejos, esperado obtener el producto deseado a 

partir de un alcohol en particular (alcohol bencílico). 

Variable dependiente: Eficiencia de la reacción de oxidación de alcoholes  

La cantidad de alcohol oxidado, permitirá evaluar la actividad catalítica de cada uno de 

los complejos, dependiendo del metal de transición unido al ligando Salofen. 
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CAPITULO III 

Marco Metodológico 

3.1   Tipo de Investigación     

Esta investigación corresponde a un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo-

experimental, debido a que mediante procesos experimentales se evaluaron las características 

de los complejos tipos Salofen en reacciones de oxidación, esto se realizó en los laboratorios 

de Síntesis Orgánica, Química de Coloides, Química Instrumental y el Laboratorio de 

Nanoestructuras de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador, 

También se realizaron caracterizaciones en el laboratorio de análisis del Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural (I.N.P.C) y en el laboratorio de análisis de LASA. 

 

3.2   Población y muestra 

Estos parámetros no se aplicaron en esta investigación de manera convencional ya que 

no se realizó una optimización de un método de síntesis conocido, se investigó la posibilidad 

de crear nuevos métodos de sintéticos. 

Sin embargo, se puede definir a la población como los complejos de los metales de 

transición de la primera fila, y a la muestra como los complejos de Ni, Co, Fe y Cu 

individualmente. No se realizarán comparaciones estadísticas de los mismos, debido a su 

distinta naturaleza química.  
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3.3    Operacionalización de variables 

Tabla 3. 1 Descripción de las variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

INDEPENDIENTE  

Tipo de Complejos 

Catalítico 

(Cu,Co,Fe,Ni)  

Presencia de Impurezas    Espectro IR 

 Espectro UV 

 Color  

Solubilidad  DMSO 

 Etanol 

 Agua 

 Hexano 

Ligando Libre  % de rendimiento  

 TLC 

 Punto de Fusión  

 

DEPENDIENTE  

Efectividad de la 

reacción de Oxidación 

de Alcoholes 

 Capacidad Oxidante   Oxidación de alcohol 

bencílico a benzaldehído  

Agentes oxidantes   Aire  

 Persulfato de potasio 

 Oxígeno  

 Peróxido de Hidrógeno  
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3.4    Técnicas de procesamiento y análisis de resultados 

3.4.1   Evaluación técnica y estadística de los resultados 

Los resultados principales en esta investigación se dividen en dos grupos: 

(a) Los datos de la espectroscopia IR y UV-Visible del ligando libre y los complejos 

tipo salofen que permiten caracterizar la estructura molecular y electrónica de los catalizadores 

usados. 

(b) Rendimiento de los productos de oxidación del alcohol bencílico y elucidación 

estructural de los mismos, mediante cromatografía de gases con detector FID y MS.  

 

3.5   Métodos y materiales  

3.5.1 Equipos y materiales  

Materiales Marca 

Vasos de precipitación 100,250 ml. PYREX 

Matraz Erlenmeyer    100,250ml PYREX 

Equipo de reflujo simple KIMAX-PYREX 

Probeta 25ml KIMAX 

Pipeta graduada 1, 5, 10 ml 

Pipeta aforada       5ml 

KIMAX 

Balón de tres bocas 14/23   100ml PYREX 

Balón simple              24/40   250ml PYREX 

Balón aforado de 10, 100, 250 ml PYREX,KIMAX 

Magnetos - 
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Bureta   25ml KIMAX 

Placas de TLC - 

Equipos Marca 

Equipo de Filtración al Vacío  

Rotavapor BUCHI 

Espectrofotómetro Infrarrojo FT/IR-4200typeA(Varian) 

Espectrofotómetro Ultravioleta Varian Cary® 50 Bio UV-vis 

Potenciostato Autolab modelo PGSTAT128N 

 

Estufa MEMMERT(Resolución: 0,5°C - Rango 

T:20220°C) 

Equipo de Punto de fusión  Büchi M-560/565 

 

Cromatógrafo de gases acoplado a masas Agilent ,Tecnologies 

Balanza Analítica METTLER TOLEDO(Modelo AL 204) 

Reactivos Marca 

Etanol EMSURE® Merck(96%) 

O- fenilendiamina(99%) EMSURE® Merck 

Salicilaldehido (98%) EMSURE® Merck 

Cloruro de cobalto(II)-hexahidratado Meyer 

Acetato de Cobre (II)-monohidratado Meyer 

Cloruro de Níquel(II)-hexahidratado Meyer 

Cloruro de hierro(III) Meyer 

Hidróxido de Sodio (99%) EMSURE® Merck 

Ácido Clorhídrico (37%) Quimex S.A 
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Alcohol absoluto(96%) EMSURE® Merck 

Cloruro de Calcio(II) Merck Millipore 

 

3.5.2 Metodología 

3.5.2 De la síntesis  

3.5.2.1.1 Síntesis de ligando Salofen  

Preparar una solución de Orto-fenilendiamina (1 mmol) en 20ml de etanol al 99,6%, en 

caliente. (Solución. A). Añadir lentamente salicilaldehido (0,10mmol) sobre la solución A. 

(Solución B). Calentar la solución B a 70°C y agitar vigorosamente por 5 minutos. Se obtiene 

un precipitado amarillento (P.1.) filtrar y lavar con etanol frío al 96%, secar en cloruro de calcio 

por 24 horas y calcular rendimiento de la reacción. 

3.5.2.1.2 Síntesis de complejo [Cu(salofen)] 

Preparar una solución de ligando salofenH2 (0,3 mmol) en 10mL de Etanol (96%) 

caliente. (Solución. C) y una solución de acetato de cobre(II)-monohidratado (0,28mmol) en 2 

mL de etanol. (Solución. D). Mezclar la solución C con D, calentar a reflujo con agitación 

vigorosa de 2 a 4 horas. Mientras transcurre el tiempo de reflujo, se monitorea la reacción por 

TLC para determinar el avance de la reacción de coordinación entre el ligando Salofen y el ion 

metálico en disolución. Enfriar la mezcla de reacción a temperatura ambiente y filtrar el 

precipitado marrón pulverulento obtenido(-P2-). Lavar con agua destilada al P.2 y luego con 

etanol frío. Secar P.2. en una estufa a 90 °C por 1 hora y 30 minutos. Tras el proceso de secado 

en estufa, almacenar P.2. en CaCl2 anhidro por 24 horas. Pesar el producto final y calcular 

porcentaje de rendimiento de reacción. 
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3.5.2.1.3 Síntesis de Complejo [Ni(salofen)] 

Preparar una solución de ligando salofenH2 (0,3mmol) en 10 ml de Etanol (96%) 

caliente (Solución E) y una solución de cloruro de níquel(II)-hexahidratado(0,28mmol) en 5 ml 

de agua destilada (Solución F). Mezclar la solución E con F, calentar a reflujo con agitación 

vigorosa de 2 a 4 horas. Mientras transcurre el tiempo de reflujo, se monitorea la reacción por 

TLC para determinar el avance de la reacción de coordinación entre el ligando Salofen y el ion 

metálico en disolución. Enfriar la mezcla de reacción a temperatura ambiente y filtrar el 

precipitado rojo pulverulento obtenido(–P3-). Lavar con agua destilada al P.3 y luego con etanol 

frío. Secar P.3. en una estufa a 90 °C por 1 hora y 30 minutos. Tras el proceso de secado en 

estufa, almacenar el precipitado 3 en CaCl2 anhidro por 24 horas. Pesar el producto final y 

calcular porcentaje de rendimiento de reacción. 

3.5.2.1.4 Síntesis de complejo [Fe(salofen)Cl2] 

Preparar una solución de ligando salofenH2 (0,3 mmol) en 10 ml de Etanol (96%) 

caliente. (Solución G) y una solución de cloruro de hierro (III) (0,28mmol) en 5 ml de agua 

destilada. (Solución H). Mezclar la solución G con H, calentar a reflujo con agitación vigorosa 

de 2 a 4 horas. Mientras transcurre el tiempo de reflujo, se monitorea la reacción por TLC para 

determinar el avance de la reacción de coordinación entre el ligando Salofen y el ion metálico 

en disolución. Enfriar la mezcla de reacción a temperatura ambiente y filtrar el precipitado de 

color negro(–P4-). Lavar con agua destilada al P.4 y luego con etanol frio. Secar P.4. en una 

estufa a 90 °C por 1 hora y 30 minutos. Tras el proceso de secado en estufa, almacenar el 

precipitado 4 en CaCl2 anhidro por 24 horas. Pesar el producto final y calcular porcentaje de 

rendimiento de reacción. 
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3.5.2.1.5 Síntesis de complejo [Co(salofen)] 

Preparar una solución de ligando salofenH2 (189mg, 0,6mmol) en 10 ml de Etanol 

(96%) caliente. (Solución I) y una solución de cloruro de cobalto(II)-hexahidratado (0,28mmol) 

en 5 ml de agua destilada. (Solución J). Mezclar la solución I con J, calentar a reflujo con 

agitación vigorosa de 2 a 4 horas. Mientras transcurre el tiempo de reflujo, se monitorea la 

reacción por TLC para determinar el avance de la reacción de coordinación entre el ligando 

Salofen y el ion metálico en disolución. Enfriar la mezcla de reacción a temperatura ambiente 

y filtrar el precipitado verde opaco (-P5-). Lavar con agua destilada al P.5 y luego con etanol 

frío. Secar P.5. en una estufa a 90 °C por 1 hora y 30 minutos. Tras el proceso de secado en 

estufa, almacenar el precipitado 5 en CaCl2 anhidro por 24 horas. Pesar el producto final y 

calcular porcentaje de rendimiento de reacción. 

 

3.5.2.2 De la Oxidación  

3.5.2.3.1 Reacciones de oxidación  

En un vial de 10mL se añade 51µL de alcohol bencílico (0,5mmol), 1,1 equivalentes de 

oxidante, 5mL de acetonitrilo y de catalizador (0,01mmol) (2%mol), se agita al sistema por 24 

horas. Posteriormente se filtra el crudo de reacción, se evapora al disolvente a 100°C se realizan 

extracciones con eter isopropílico y se inyecta al crudo de reacción al cromatógrafo de gases. 

Para el blanco se añade en un vial de 10mL, 51 µL de alcohol bencílico (0,5mmol), 1,1 

equivalentes de oxidante, 5 ml de acetonitrilo sin catalizador en agitación por 24 horas, se 

evapora el disolvente a 100°C y extrae la fase orgánica con eter isopropilico y se inyecta el 

crudo de reacción al cromatógrafo de gases.   
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3.5.2.2.2 Análisis de la actividad Catalítica   

Se realizó la oxidación de alcohol bencílico en presencia de los diversos catalizadores, 

posteriormente se analizó por cromatografía de gases acoplado masas para denotar bandas 

características de los productos obtenidos. 
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CAPITULO IV 

Análisis y discusión de resultados  

4.1    Síntesis de ligando Salofen  

 

Figura 4. 1 Reacción de formación de ligando Salofen 

Se realizó la condensación entre salicilaldehído y o-fenilendiamina por 10 minutos a 

reflujo, en medio de alcohol etílico al 99,6% (Figura 4. 1), transcurrido el tiempo de reacción 

se obtuvo un sólido pulverulento de color amarillo (rendimiento: 96,8%) (Figura 4. 2), con un 

punto de fusión entre 165 – 166 °C (Indicando la alta pureza del compuesto sintetizado). Al 

observar al microscopio se presenta un sistema cristalino de aparente forma tetragonal (Figura 

4. 3). 

 

Figura 4. 2 Ligando Salofen 

 

 

 

Figura 4. 3 Cristales de ligando Salofen , 40x(a); 100x(b) 

(a) (b) 
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4.1.1 Análisis de ligando salofen mediante espectrometría UV-vis 

Se preparó una disolución del ligando 1mM en etanol, para obtener el respectivo 

espectro de absorción electrónica(Figura 4. 4) 

 

Figura 4. 4 Espectro UV-Vis experimental de ligando Salofen en etanol 

Se observó una banda a 212 nm, donde se encuentra la transición n → π * que se atribuye a el 

enlace O-H ; en 270 y 324 nm que corresponden a la transición π → π * en el anillo de aromático 

y el enlace C=N en el grupo azometino, respectivamente; estas transiciones son muy 

importantes ya que generaran desplazamientos cuando el ligando se coordine al metal de interés 

para formar el complejo. (Ambili, Sithambaresan, & Kuru, 2016) (Tabla 4. 1) 

Tabla 4. 1 Transiciones electrónicas experimentales en el espectro UV-Vis 

 

 

 

 

Enlaces  Banda de Absorción (nm) 

 π→π * (anillo fenólico) 

n → π * (C=N) 

n → π * (O-H) 

270 

324 

212 
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4.1.2.  Análisis del ligando salofen mediante espectroscopia vibracional. 

Se pulverizo una mínima cantidad de ligando y se procedió al análisis en un equipo 

infrarrojo FT/IR-4200typeA con ATR PRO450-S, desde 599,753 cm-1 a 4000,6 cm-1 (Figura 4. 

5).  

 

Figura 4. 5 Espectro infrarrojo del ligando salofen  

La presencia de una banda ancha en el rango 3340-3368 cm-1 se asigna a la vibración de 

estiramiento O-H, el estiramiento en el enlace azometino (C=N) produce una banda en 1615cm-

1; estas bandas son importantes dentro del acoplamiento M-L, ya que permiten caracterizar los 

puntos de coordinación.  La presencia de varias bandas débiles en el rango 3058-2903cm-1 son 

típicas para los estiramientos C-H en anillos aromáticos. Las bandas agudas en los rangos 1450-

1434cm-1 se deben al estiramiento C-C, la presencia de bandas agudas en 1234-1256 cm-1( 
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Figura 4. 5);corresponden al enlace C-O el cual cambia a frecuencias menores cuando se 

coordina a metales. (Temel & Şekerci, 2007) 

Tabla 4. 2 Bandas experimentales de espectroscopia vibracional para ligando Salofen 

   Señal  Tipo de vibración Frecuencias Fundamentales (cm-1) 

(1) O-H 3340-3368 

(2) C=N 1615 

(3) C-H(vibración aromática) 3058-2903 

(4) C-C (estiramiento, agudo) 1450-1434 

(5) C-O (estiramiento 

fenólico, agudo) 

1234-1256 

Elaborado por Jácome P. 

4.1.4 Análisis de ligando salofen Mediante Voltamperometría Cíclica 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 6 Voltamperograma cíclico de ligado Salofen 
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En el voltamperograma del ligando Salofen se pueden observar tres picos de 

reducción(Figura 4. 6). La señal 1 (0,82275 V) se relaciona con la reducción del grupo 

azometino en un electrón, que en solventes no próticos se ha reportado como la reducción para 

generar un anión radical facilitada por la transferencia de protón desde el grupo hidroxilo al 

imino. (Isse, Cennaro, & Vianello, 1997) 

La señal (0,32227 V) es consistente con la reducción en un electrón de los aniones 

radicales formados en la primera reducción. La señal 3 (-0,66406V) se ha interpretado como la 

reducción de productos de acoplamiento generados a partir de los dos procesos de reducción 

previos. (Dessy, Koch, & Raymond, 1982)(Anexo A) 

 

4.2    Síntesis de Complejos Metal-Salofen  

4.2.1 Complejo [Cu(Salofen)]  

Se realizó un reflujo entre acetato de cobre (0,28mmol) en 2ml de agua y ligando 

(0,3mmol) en etanol(10ml) por 90 minutos, obteniendo un sólido de color marrón (Figura 4. 7), 

con un rango de fusión 330°C a 335 °C. 

(a) 
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                                              (b)      

                                                                     

                                                                                                                          

 

 

Figura 4. 7(a) Reacción de formación de complejo[Cu(salofen)];(b) Complejo [Cu(salofen)] 

Se obtuvo un rendimiento de 87,5%, superior en comparación al 71% expuesto por 

(Chen & Cai, 2015) , donde se reflujó una solución del ligando salofen (0.5 mmol) en etanol 

(10 mL) y una solución de acetato de cobre monohidratado (0,5 mmol) en agua (1 mL) con 

agitación vigorosa durante 2 h. La solución resultante se enfrió a temperatura ambiente y se 

filtró, el producto sólido se lavó con agua, metanol y etanol, la coloración de complejo fue 

marrón.  

4.2.1.1 Análisis mediante Espectrometría UV-Vis 

Se preparó una disolución del complejo [Cu(Salofen)] aproximadamente (1mM) en 

etanol, para obtener el respectivo espectro de absorción electrónica, en medio de nitrógeno y 

aire, para estudiar posibles interacciones con oxígeno. (Figura 4. 8). 

 

Figura 4. 8 (a) Espectro UV-Vis  en presencia de aire;(b) Espectro UV-Vis en presencia de nitrógeno   
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Se observan los desplazamientos esperados que diferencian con el ligando, estos 

muestran las perturbaciones entre las transiciones del ligando con el metal; además se observa 

la aparición de una nueva banda en 403 nm que se asigna a la trasferencia de carga entre el 

metal al ligando (M→L) (Figura 4. 8) (Ambili, Sithambaresan, & Kuru, 2016), la aparición del 

pico en 201 nm se la puede atribuir a la transición n→π * del enlace C-O en posición orto 

ubicada en los anillos fenólicos; se tiene una disminución de longitud de onda en comparación 

con el ligando, esta disminución en longitud de onda (desplazamiento a mayor energía) es 

característica cuando los electrones libres en oxigeno presentan más estabilidad (HOMO menos 

energético), la banda de absorción a 293cm-1 del enlace C-N muestra la participación en la 

coordinación al metal, la presencia de N con un par solitario de electrones, promueve la 

coordinación  por medio del orbital dπ del nitrógeno,  para generar un enlace  M-N , con 

propiedades de enlace iónico sigma. (Crabtree & Peris, 1997).  

Tabla 4. 3 Transiciones electrónicas experimentales en el espectro UV-Vis de [Cu(Salofen)] 

 

Elaborado por Jácome P. 

Tipo de transición Banda de Absorción 

Ligando (nm) 

Banda de Absorción 

Complejo (nm) 

π→π * (anillo fenólico) 

n→π * (C=N) 

M→L 

n→π *(O-H) 

270 

324 

------------------------- 

212 

247 

293 

403 

201 
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4.2.1.2 Análisis mediante Espectroscopia vibracional. 

Se pulverizo una mínima cantidad de complejo [Cu(salofen)] hasta obtener un tamaño 

homogéneo y se procedió al análisis en un equipo infrarrojo FT/IR-4200typeA con ATR 

PRO450-S, desde 599,753 cm-1 a 4000,6 cm-1.  (Figura 4. 9) 

 

Figura 4. 9 Espectro infrarrojo para [Cu(Salofen)]. 

Se muestra una banda débil desde 3327 cm-1 a 2994 cm-1, fuera del intervalo presentado 

para el enlace O-H en el ligando, esto indica que el ligando ha perdido sus dos protones ácidos, 

sin embargo, el complejo presenta trazas de humedad. (Çelik, Tümer, & Serin, 2007). La 

vibración del grupo azometino se desplaza a 1602,5cm-1 tras la complejación, esta señal pasa a 

menores frecuencias porque se debilita el enlace C-N como resultado de la formación del nuevo 

enlace M-N, y las interacciones de retro-donación del metal hacia el ligando (Crabtree & Peris, 

1997). La presencia de varias bandas débiles en el rango 3008,41- 2919,7 cm-1 se atribuyen al 
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estiramiento C-H en los anillos aromáticos. El estiramiento C-O en 1227,47 cm-1 aparece en 

valores inferiores con respecto al ligando libre, confirmando la participación del oxígeno en la 

coordinación. Debido a que el C-O (HOMO), dona electrones al metal (LUMO), el resultado 

es que carbono se vuelve más positivo en  coordinación, y O se vuelve más negativo 

fortaleciendo el enlace C-M. (Crabtree & Peris, 1997) 

Tabla 4. 4 Bandas experimentales de espectroscopia vibracional para complejo [Cu(salofen)].  

Señal  Tipo de vibración Frecuencias 

Fundamentales del 

Ligando 

(cm-1) 

Frecuencias 

Fundamentales del 

complejo 

(cm-1) 

(1) O-H (fuerte) 3346-3368 3327-2994 

(2) C=N 1615 1602,56 

(3) C-H(vibración 

aromática) 

3058-2903 3008,41- 2919,7 

(4) C-C (estiramiento , 

agudo ) 

1450-1434 1442,49 

(5) C-O ( estiramiento 

fenólico , agudo) 

1234-1256 1227,47 

Elaborado por Jácome P. 
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4.2.2 Complejo [Co(Salofen)]  

Se realizó un reflujo entre cloruro de cobalto(II)-hexahidratado (0,28mmol) en agua y 

ligando (0,3mmol) en etanol(10ml) por 90 minutos, obteniendo un sólido de color café-verdoso, 

con un rango de fusión de 310 a 315 °C. 

(a) 

 

(b)  

 

 

 

Figura 4. 10(a) Reacción de formación de complejo[Co(salofen)];(b) Complejo [Co(salofen)] 

El rendimiento de reacción fue 59,2%, Benjamín & colaboradores muestran un 

rendimiento del 64%, donde se realizó una solución de ligando (5 mmol) en una mezcla de 

acetonitrilo y metanol, luego se agregó a una solución de [Co(OAc)2.4H2O] (5 mmol), metanol 

(4 ml) en atmosfera inerte. El porcentaje obtenido no difiere mucho, aunque no se haya 

trabajado con mezclas de solventes ni atmosfera inerte. 
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4.2.2.1 Análisis mediante Espectrometría UV-Vis 

Se obtuvieron dos espectros bajo nitrógeno y aire (Figura 4. 11), en una solución 

aproximadamente (1mM) de [Co(Salofen)] en etanol. 

 

Figura 4. 11(a)Espectro UV-Vis  en presencia de aire;(b) Espectro UV-Vis en presencia de nitrógeno . 

Se observa a 204nm una transición n → π* correspondiente al enlace O-M, generando 

diminución en la banda de transición en comparación al ligando libre; la transición en 257 nm 

corresponde a interacciones π→ π* debido a la deslocalización de densidad electrónica en el 

anillo fenólico (desplazándose al ultravioleta), dada la interacción esperada en la complejación 

como se explicó para el complejo de cobre (Hitchman, 1976); la frecuencia en 338 nm 

corresponde a la transición n → π* en  C = N, la leve banda formada en 412 nm se atribuye  a 

la interacción metal-ligando  (Benjamin & colaboradores, 2016) , se nota una diferencia 
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considerable al observar los espectros obtenidos;  ya que en atmósfera normal el espectro no 

muestra una banda apreciable de la transferencia M-L y la banda  π→ π*  es muy diferente en 

comparación al espectro en atmósfera inerte , esto sugiere que existe una coordinación del O2 

al complejo posiblemente rompiendo uno de los enlaces  CO-Co  para poder estabilizar el nuevo 

enlace Co-O2. (Ortiz & Park, 2000) 

Tabla 4. 5 Transiciones electrónicas experimentales  UV-Vis para complejo [Co( Salofen)] 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.2 Análisis mediante Espectroscopia vibracional  

Se pulverizo una mínima cantidad de complejo [Co(salofen)] hasta obtener un tamaño 

homogéneo y se procedió al análisis en un equipo infrarrojo FT/IR-4200typeA con ATR 

PRO450-S, desde 599,753 cm-1 a 4000,6 cm-1(Figura 4. 12) 

Tipo de Transición  Banda de Absorción 

Ligando(nm) 

Banda de Absorción 

Complejo (nm) 

 n→π *(O-H)  

π→π * (anillo fenólico) 

n →π * (C=N) 

M→L 

 

212 

270  

324 

------ 

 

 204 

257 

338 

412 
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Figura 4. 12 Espectro infrarrojo para complejo [Co(Salofen)] 

 

La vibración del grupo -OH del ligando libre entre 3340-3600 cm-1 no se observa en el 

complejo,  esto indica la desprotonación del grupo hidroxilo y la consecuente formación de un 

nuevo enlace M-O(Tabla 4. 6); la banda para la imina (C=N) se observa a 1606,41cm-1 con 

desplazamiento a energías inferiores con respecto al ligando libre, debido a la coordinación del 

nitrógeno (grupo azometino) con el ion cobalto, esto indica claras interacciones de retro-

donación metal-ligando, el estiramiento fenólico del enlace C-O tiene un desplazamiento a 

1126,22 cm-1 menor en comparación al ligando, fomentando  la coordinación al 

metal.(Benjamin & colaboradores, 2016). 
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Tabla 4. 6 Bandas experimentales de espectroscopia vibracional para complejo [Co(salofen)]. 

Señal   Tipo de vibración Frecuencias 

Fundamentales Ligando  

(cm-1) 

Frecuencias  

Fundamentales complejo  

(cm-1) 

(1) O-H (fuerte) 3346-3368 ------ 

(2) C=N 1615 1606,41 

(3) C-H(vibración 

aromática) 

3058-2903 3072,05-2927,41 

(4) C-C (estiramiento , 

agudo ) 

1450-1434 1440,56 

(5) C-O ( estiramiento 

fenólico , agudo) 

1234-1256 1126,22 

 

Elaborado por Jácome P. 

 

4.2.3 Complejo [Ni(Salofen)]  

Se realizó un reflujo entre cloruro de níquel hexahidratado (0,28mmol) y ligando 

(0,3mmol) en etanol (10ml) por 90 minutos, obteniendo un sólido de color rojo, con un rango 

de fusión de fusión de 300 a 305 °C. 
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(a) 

 

(b) 

 

Figura 4. 13(a) Reacción de formación de complejo[Ni(salofen)];(b) Complejo [Ni(salofen)] 

Se obtuvo un rendimiento del 93,3%. En 1990  (Nagar, Sharma, & Parashar, 1990) se 

ha reportado la síntesis de este complejo, calentando a reflujo la mezcla del acetato metálico y 

el ligando en una relación 1:1 en alcohol etílico, no se registra rendimiento. 

4.2.3.1 Análisis mediante Espectrometría UV-Vis 

Se obtuvieron dos espectros, bajo nitrógeno y aire (Figura 4. 14), en una solución 

aproximadamente (1mM) de [Ni(Salofen)] en etanol 
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.  

Figura 4. 14(a)Espectro UV-Vis  en presencia de aire;(b) Espectro UV-Vis en presencia de nitrógeno. 

Se observa dos picos en 200 y 203 nm que indican transiciones ligando-metal de n→ π* 

proveniente de la desaparición del enlace O-H del ligando; las transiciones a 274 nm y 336 nm 

son asignadas a π→ π* a la deslocalización electrónica del anillo fenólico, que involucran 

principalmente a los orbitales fronterizos distribuidos en la estructura del ligando. La 

deslocalización del electrón en el macrocliclo unido al enlace C=N, hace que la transición n→ 

π* se desplace a 304nm  y 382 nm .Además, se observa una transición  a 481nm que corresponde 

a la trasferencia de carga correspondiente a la transición Ligando-Metal generada por la 

contribución de los orbitales atómicos d de Ni (II). (Mendes & colaboradores, 2017). (Tabla 4. 

7). 
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Tabla 4. 7 Transiciones electrónicas experimentales  UV-Vis para complejo [Ni( Salofen)] 

Elaborado por Jácome P. 

4.2.3.2 Análisis mediante Espectroscopia vibracional. 

Se pulverizo una mínima cantidad de complejo[Ni(salofen)] hasta obtener un tamaño 

homogéneo y se procedió al análisis en un equipo infrarrojo FT/IR-4200typeA con ATR 

PRO450-S, desde 599,753 cm-1 a 4000,6 cm-1.  (Figura 4. 15) 

 

Figura 4. 15 Espectro infrarrojo para complejo [Ni(Salofen)] 

Tipo de Transición  Banda de Absorción 

Ligando (nm) 

Banda de Absorción 

Complejo (nm) 

  n→π *(O-H)  

π→π * (anillo fenólico) 

n→π * (C=N) 

L→M 

 

212 

270 

324 

---------------------------- 

200-203 

274 -336 

304 -382 

481 
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La banda débil observada a 3012,27 cm-1  posiblemente indica hidratación o a la 

interacción con grupos que cuenten OH en su estructura (Figura 4. 15) (Nakamoto, 1997).La 

vibración de C=N es observada a 1615 cm-1 para ligando Salofen, esta se desplaza a  1601,5 

cm-1   tras la complejación(Sreekanth, Joseph, Fun, & Kurup, 2006).La presencia de tres bandas 

débiles 3064,33 cm-1 - 3012,27 cm-1  y 2920cm-1  corresponden a vibraciones aromáticas de 

estiramiento C-H  (Ambili, Sithambaresan, & Kuru, 2016) , el estiramiento en 3012,27 cm-1 

desmiente la posible hidratación del complejo.   

 Las bandas agudas en los rangos 1439,6 cm-1 y 1455 cm-1 se deben a las frecuencias de 

estiramiento C-C. La vibración de C-O que se presenta en el ligando entre  1256 cm-1, cambia 

a frecuencia inferior  de 1192,76 cm-1 en  el complejo confirmando la participación del oxígeno  

en la coordinación, este tipo de cambio a energías mayores se debe principalmente a la 

retrodonación electrónica a través del nuevo enlace O-Ni(II) permitiendo la estabilización 

HOMO-LUMO dentro los orbitales solapados (Abu-Hussen, 2007). 

Tabla 4. 8 Bandas experimentales de espectroscopia vibracional para complejo[Ni(salofen)] 

Señal  Bandas de 

vibración 

Picos Fundamentales 

Ligando  (cm-1) 

Picos Fundamentales 

complejo  (cm-1) 

(1) O-H (débil) 3346-3368 3012,27 

(2) C=N 1615 1601,5 

(3) C-H(vibración 

aromática) 

3058-2903 3064,3-2920,6 
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(4) C-C (estiramiento , 

agudo ) 

1450-1434 1439,6-1455 

(5) C-O ( estiramiento 

fenólico , agudo) 

1256 1192,7 

Elaborado por Jácome P. 

4.2.4 Complejo [Fe(Salofen)Cl2]  

Se realizó un reflujo entre cloruro de hierro (III) (0,28mmol) y ligando  (0,3mmol) en 

etanol por 90 minutos, obteniendo un sólido de color negro  (Figura 4. 16), con un punto de 

fusión de  340 °C. 

(a) 

 

(b)  

 

Figura 4. 16(a) Reacción de formación de complejo[Fe(salofen)];(b) Complejo [Fe(salofen)] 

Se obtuvo un rendimiento del 61,4%. En 2012  (Bania, Bharali, Viswanathan, & Deka, 

2012) se sintetiza este mismo complejo a partir de una solución de ligando (1 mmol) en DMF 
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con cloruro de hierro (III) (1 mmol). La solución homogénea se agita durante 6 h, se obtienen 

cristales de color negro; se lava con etanol y eter dietílico, finalmente se seca a temperatura 

ambiente, no se registra rendimiento.  

4.2.4.1 Análisis mediante Espectrometría UV-Vis 

Se obtuvieron dos espectros bajo nitrógeno y aire, en una solución aproximadamente 

(1mM) de [Fe(Salofen)Cl2] en etanol.(Figura 4. 17) 

 

Figura 4. 17( a)Espectro UV-Vis  en presencia de aire;(b) Espectro UV-Vis en presencia de nitrógeno 

La transición n→π *(O-H) es observada a 204 nm  desplazándose al ultravioleta debido 

a la nueva interacción CO-M entre el complejo y el metal ;las transiciones en 216nm,243nm y 

287 nm se las atribuye a π → π* generadas tras la coordinación y estabilización del enlace O-

M, mientras que la transición observada en 338nm está asignada a n→ π*  en el grupo 
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azometino (Tabla 4. 9); la banda débil a 420 nm indica la coordinación del ion metálico con el 

ligando, y esto puede asignarse a una transferencia de carga del orbitales p en el oxígeno del 

fenolato al orbital dπ * semilleno del Fe (III). (Bania, Bharali, Viswanathan, & Deka, 2012) 

Tabla 4. 9 Transiciones electrónicas experimentales  UV-Vis para complejo [Fe( Salofen)Cl2] 

Elaborado por Jácome P. 

 

4.2.4.2 Análisis mediante Espectroscopia vibracional 

Se pulverizo una mínima cantidad de complejo [Fe(salofen)Cl2] hasta obtener un 

tamaño homogéneo y se procedió al análisis en un equipo infrarrojo FT/IR-4200typeA con ATR 

PRO450-S, desde 599,753 cm-1 a 4000,6 cm-1.  (Figura 4. 18) 

Tipo de transición  Banda de Absorción 

Ligando (nm) 

Banda de Absorción 

Complejo (nm) 

 n→π *(O-H)  

 π→π * (anillo fenólico) 

n→π * (C=N) 

M→L 

212 

270  

340 

------ 

204 

216,243,287 

338 

420 

 



 

48 
 

 

Figura 4. 18 Espectro infrarrojo para complejo [Fe(Salofen)Cl2]. 

La banda débil observada a 3614,9-3298,6 cm-1  podría implicar una coordinación de 

metal a moléculas de agua, debido al número de coordinación  6 característico en Fe3+ 

(Nakamoto, 1997). La vibración del grupo C=N es observada a 1606,41 cm-1 (frecuencias 

inferiores con respecto al ligando libre) debido a la interacción con el metal indicativo de 

coordinación. La banda aguda en 1379,82 cm-1se debe a la frecuencia C-H. La vibración de C-

O cambia a frecuencia menor en comparación al ligando libre 1181,11cm-1, esta sindica la 

deslocalización de carga  por  la nueva interacción oxígeno-metal  (Tabla 4. 10) (Bania, Bharali, 

Viswanathan, & Deka, 2012). 
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Tabla 4. 10 Bandas experimentales de espectroscopia vibracional para complejo[Fe(salofen)Cl2] 

Señal  Bandas de 

vibración 

Picos Fundamentales 

Ligando  (cm-1) 

Picos Fundamentales 

complejo (cm-1) 

(1) O-H (débil) 3340-3600 3614,9-3298,6 

(2) C=N 1620 1606,41 

(3) C-H(vibración 

aromática) 

3060-2900 

 

1379,82 

(4) C-C (estiramiento , 

agudo ) 

1430-1460 

 

1628,45 

(5) C-O ( estiramiento 

fenólico , agudo) 

 

1230-1260 

 

1181,11 

Elaborado por Jácome P. 

4.3   Reacciones de oxidación  

Las reacciones de oxidación presentadas a continuación han sido desarrolladas 

modificando los protocolos previamente publicados por el grupo de investigación de Chun & 

Cai. A diferencia de los resultados publicados, en esta investigación no se utiliza como oxidante 

ningún peróxido orgánico. Las condiciones de reacción elegidas (Figura 4. 19), sirvieron para 

analizar la actividad catalítica de los diversos complejos sintetizados frente a cuatro oxidantes 

comunes. 
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Figura 4. 19 Condiciones para oxidación de alcohol bencílico 

4.3.1 Reacción Catalítica usando H2O2 como Oxidante  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos al usar peróxido de hidrogeno 

como oxidante. Se estudió el efecto de la variación del precursor catalítico en la reacción entre 

benzaldehido (0,5mmol), peróxido de hidrogeno (1,1mmol), [M(salofen)] (2 mol%), en 5ml de 

acetonitrilo a temperatura ambiente con agitación constante por 36 horas. 

Tabla 4. 11 Oxidación catalítica de alcohol bencílico. 

 

Entrada Complejo % 

Conversión 

% 

Selectividad  

(1) (2) (3) (4) (5) 

1ra - 0,19 - 15,8 15,8 68,4  

2da [Cu(salofen)] 42,7 15,6 65,6 15,6 11,8 

3ra [Co(salofen)] 9,38 55,2 4,16 37,4 2,02 

4ta [Ni(salofen)] 2,64 48,9 4,90 4,60 4,90 

5ta [Fe(salofen)Cl2] 3,48 19,5 18,1 48,3 14,1 

Catalizador (2%), 0,5 mmol alcohol bencílico, 0,6 mmol de NaOH, 1,1 mmol de H2O2 en medio de 

acetonitrilo en un sistema abierto. 
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Cuando no se añaden los complejos de salofen a la reacción, la oxidación del alcohol 

bencílico no es significativa (conversión de 0,19%). Sin embargo, todos los complejos 

utilizados incrementan la conversión del alcohol bencílico, destacándose el complejo 

[Cu(salofen)], el cual permite oxidar hasta un 42,7% al sustrato, obteniéndose como productos 

principales benzaldehido (selectividad 65,6%) y ácido benzóico (selectividad 15,6%). Los 

productos restantes (4) y (5) provienen de la condensación del ácido benzoico y ácido acético 

respectivamente. La selectividad tiene un valor para benzaldehido considerable a lo presentado 

por  (Chen & Cai, 2015), mostrando que el peróxido de hidrogeno realiza un trabajo similar al 

oxidante orgánico usado por Chen y Cai.  

El complejo de [Cu(salofen)], presenta una selectividad por el producto (4) en un 15,6 

%, generado por la reacción entre (2) y sustrato. Para la obtención de ácido benzoico se presenta 

la  (Figura 4. 20), la cual describe que en la etapa  (a) se observa el ingreso del NaOH y H2O2 

para generar el ácido (2), en la etapa (b) se produce el ataque del alcohol bencílico 

desprendiendo agua para generar el éster correspondiente. Cabe recalcar que le proceso de 

oxidación se da por pasos primero se genera el benzaldehido y luego el ácido benzoico.  

 

Figura 4. 20 Esterificación para obtención de benzoato de bencilo 
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El derivado de ácido acético (5) probablemente se origina de la hidrólisis del disolvente 

usado (CH3CN). Al comparar el rendimiento de (5) en la reacción sin catalizadores y la segunda 

entrada, se puede observar que el complejo de Cu cataliza la hidrólisis de acetonitrilo a 

temperatura ambiente, probablemente la coordinación del metal al enlace CN (LnCu-NCR) 

favorece el ataque nucleofílico de grupos hidroxilo al nitrilo. Este comportamiento ha sido 

previamente reportado para en complejos de cobre-bipiridina (Kukushkin, Pombeiro, & 

Armando, 2005), los análisis de los derivados (4) y (5), se los realizó mediante cromatografía 

de gases acoplado a masas. (Figura 4. 21&Figura 4. 22) 

 

Figura 4. 21 Espectro de masas para acetato de bencilo 

 

Figura 4. 22 Espectro de masas para benzoato de bencilo 
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Los complejos de Co, Fe y Ni también muestran actividad catalítica frente a la reacción 

de oxidación. Sin embargo, fomentan de manera preferente la oxidación del benzaldehido para 

obtener ácido benzoico. Estos resultados sugieren una mayor interacción de dichos complejos 

con el aldehído obtenido ya que se tiene una selectividad para [Co(salofen)] , [Ni(salofen)] y 

[Fe(salofen)Cl2) del 55,2 % ,48,9%  y19,5 %respectivamente . 

 Se han reportado reacciones radicalarias de esfera interna en presencia de peróxido de 

hidrogeno usando como catalizador  [Cu(salofen)] (Wang & colaboradores, 1998), donde se 

propone que la catálisis en estas reacciones es posible ya que el complejo [Cu(salofen)] posee 

una estructura tetraédrica distorsiona hacia el plano cuadrado, lo que favorece la coordinación 

inicial de los sustratos entrantes debido a la configuración 3d9 (Nagar, Sharma, & Parashar, 

1990), ya que al tener el 9 electrones en orbitales d, siempre se deberá llenar un orbital de anti-

enlace, dx2-y2 en el caso de geometría SP o t2 en el caso de Td, de esta forma se disminuye el 

orden de enlace para las interacciones salen-Cu, permitiendo sustituciones de ligando en el 

complejo. 

 

4.3.2 Reacción Catalítica usando Persulfato de potasio como Oxidante. 

Se realizó la oxidación de alcohol bencílico en presencia de persulfato de potasio, 

usando los complejos de salofen de Fe, Co, Ni y Cu. 

Tabla 4. 12 Reacción de oxidación con persulfato de potasio. 
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Entrada  
 

Complejo 

Catalizador 

% 

Conversión 

% Selectividad  

(1) (2) (3) (4) (5) 

1ra - 1,03 47,6 13,6 5,80 33,00 

2da [Cu(salofen)] 16,0 67,5 13,5 9,00 10,0 

3ra [Co(salofen)] 95,0 16,3 79,3 2,30 2,00 

4ta [Ni(salofen)] 98,7 27,7 70,9 0,56 0,84 

5ta [Fe(salofen)Cl2] 18,1 3,76 5,24 80,3 10,7 

Catalizador (2%), 0,5 mmol alcohol bencílico, 0,6 mmol de NaOH, 1,1 mmol de oxidante en medio de 

acetonitrilo en un sistema abierto. 

(Rasoulifard, Fazli, & Eskandarian, 2013) proponen un mecanismo de descomposición 

para persulfato en medio acuoso para generar radicales sulfato e hidroxilo. 

 

Ecuación 4. 1 Mecanismo de descomposición radicalaria de persulfato de potasio 

La oxidación del alcohol bencílico sin catalizador no es significativa (conversión de 

1,03%), pero en la primera entrada se evidencia un alto porcentaje de selectividad para el 

producto (5) debido a que radical persulfato es mucho más oxidante en comparación al radical 

hidroxilo. Sin embargo, todos los complejos utilizados incrementan la conversión del alcohol 

bencílico, destacándose dos complejos; (a) el complejo [Ni(salofen)], el cual permite oxidar 

hasta un 98,7% al alcohol, obteniéndose como producto principal benzaldehido (70,9%) y ácido 
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benzóico (27,7%). Los productos restantes (4) y (5) provienen de la condensación del ácido 

obtenido y ácido acético respectivamente en un 0,56% y 0,84% respectivamente. La diferencia 

entre potenciales estándar de oxidación del radical sulfato(E°=3,1V) y el radical hidroxilo 

(E°=1,8V), influyen en la catálisis evidenciándose entre la diferencia entre los resultados, esto 

da la pauta de un mecanismo de esfera interna por parte de [Cu(salofen)] en peróxido de 

hidrogeno. (b) El complejo [Co(salofen)], presenta una baja selectividad para el derivado (2) 

usando peróxido de hidrógeno, pero promueve la selectividad por acido benzoico (selectividad 

55,2%) esto sugiere que la coordinación del radical OH es por esfera interna, muy distinto con 

el radical sulfato que por su impedimento estérico no permite una coordinación de este tipo, lo 

cual implicaría una catálisis de esfera externa. 

El complejo[Fe(salofen)Cl2], presenta baja conversión de alcohol bencílico con los 

oxidantes previamente descritos, este comportamiento puede ser una consecuencia de la 

configuración del centro metálico (d5), que adopta de manera preferente geometrías octaédricas 

con ligandos aceptores π, que generan un desdoblamiento de campo alto con el LUMO 

altamente estabilizado (como la molécula salofen) (Kocyigi & Guler, 2011), De esta forma, la 

coordinación del disolvente al centro metálico formaría complejos octaédricos muy estables 

que no permitirían la entrada del alcohol bencílico para la catálisis en el complejo, además la 

oxofilia del hierro, (Crabtree & Peris, 1997) podría generar un enlace fuerte con el oxidante o 

con los aniones hidroxilos impidiendo que este complejo siga el ciclo catalítico, este 

comportamiento se evidencia cuando se utiliza peróxido de hidrógeno. 

El complejo [Fe(salofen)Cl2] muestra una conversión de 18,1% para el alcohol, 

presentando una selectividad en la reacción de esterificación para obtener benzoato de bencilo 

(80,3%), esto en parte se debe a la alta oxofilia que presenta el hierro, que seguramente permite 
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polarizar de mejor manera el enlace C=O en el ácido, ayudando a que el ataque nucleofílico del 

anión bencilo sea mucho más accesible. (Astruc, 2003). 

4.3.3 Reacción Catalítica usando Oxigeno y Aire como Oxidantes. 

A continuación, se presentan los resultados para las reacciones de oxidación usando O2 

y Aire. En estas reacciones se burbujeo el gas de interés al sistema de reacción a temperatura y 

presión atmosférica ambiente en un sistema abierto. 

Tabla 4. 13 Oxidación catalítica del alcohol bencílico en O2 

 

Entrada  Complejo 

Catalizador 

% Conversión % selectividad  

(1) (2) (3) (4) (5) 

1ra - 0,59 - - - 100 

2da [Cu(salofen)] 1,95 - 27,0 39,0 34,0 

3ra [Co(salofen)] 3,48 - 21,3 25,6 53,1 

4ta [Ni(salofen)] 2,37 - 13,5 19,7 66,8 

5ta [Fe(salofen)Cl2] 2,34 - 20,0 36,4 43,6 

Catalizador (2%), 0,5 mmol de alcohol bencílico, 0,6 mmol de NaOH, atmosfera O2 

Cuando no se añaden los complejos de salofen a la reacción, la oxidación del alcohol 

bencílico no es significativa (conversión de 0,59% para oxígeno y 0,50% para aire). Al añadir 

los complejos se evidencia un incrementó de conversión, destacándose el complejo 

[Co(salofen)], el cual permite oxidar hasta un 3,48% al alcohol en presencia de oxígeno y 3,40% 

en parecencia de aire. El porcentaje de conversión mostrado por [Co(salofen)] en los dos casos 

es crucial para desarrollar reacciones solo con O2 como oxidante, gracias a la interacción Co-
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oxigeno que se puede generar por la deslocalización de la densidad electrónica del metal hacia 

el ligando aceptor π (salofen), lo cual puede generar un centro metálico más ácido propenso a 

la oxidación o a la coordinación con los electrones libres en el oxígeno molecular. Este 

fenómeno se evidencia en la(Figura 4. 11), donde se presenta el espectro obtenido en atmosfera 

inerte que muestra bandas mucho más amplias y evidenciables en comparación con el espectro 

en atmosfera normal (aire), en el cual se presentan bandas diferentes en tamaño y apreciación, 

esto sugiere que el oxígeno esta interactuando con el ligando  (Ortiz & Park, 2000) 

Tabla 4. 14 Oxidación Catalítica de alcohol bencílico en aire 

 

Catalizador (2%), 0,5 mmol de alcohol bencílico, 0,6 mmol de NaOH, atmosfera de aire comprimido. 

4.3.4 Mecanismos Propuestos  

El primer mecanismo propuesto, implica la oxidación del alcohol bencílico a 

benzaldehido en presencia de [Cu(salofen)], radicales hidroxilos, medio básico, solvente 

acetonitrilo y una agitación por 36 horas, se ha propuesto una catálisis de esfera interna. Este 

mecanismo fue propuesto en base a los análisis previos realizados a los complejos. 

Entrada  Complejo 
Catalizador 

% 
Conversión 

% selectividad  

(1) (2) (3) (4) (5) 

1ra - 0,50 - - - 100 

2da [Cu(salofen)] 1,30 14,1 23,3 32,3 30,3 

3ra [Co(salofen)] 3,40 - 35,6 35,0 29,4 

4ta [Ni(salofen)] 1,20 - 33,3 25,1 41,6 

5ta [Fe(salofen)Cl2] 2,10 33,3 19,0 19,2 28,5 



 

58 
 

 

Figura 4. 23 Mecanismo 1 propuesto por Jácome & Zurita, para oxidación a benzaldehido con 

complejo[Cu(salofen)] 

 

En la etapa (a) se produce desprotonación del alcohol bencílico debido al medio básico 

y coordinación del alcóxido al complejo para formar el intermediario (2) que genera un enlace 

entre el alcohóxido y Cu(II); en la etapa (b) ingresa el radical hidroxilo a la esfera de 

coordinación formando el intermediario (3) gracias a un impedimento estérico bajo, a diferencia 

del radical sulfato; en la etapa (c) se da la trasferencia de protón entre alcóxido-radical a su vez 

se transfiere el protón del alcóxido formando agua(4) ,en la etapa (d) se da la reducción el centro 

metálico a  Cu(I), además la salida de agua y benzaldehido formando el intermediario (5), en la 

etapa (e) el centro metálico de Cu(I)  interactúa con el radical hidroxilo para regenerar el 

catalizador  Cu(II)  y forma anión hidroxilo conservando el pH del medio. 
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El segundo mecanismo, implica la oxidación del alcohol bencílico a benzaldehido en 

presencia de [Cu(salofen)] y radicales hidroxilos, mediante una catálisis de esfera interna por 

desconexión estructural momentánea del catalizador. 

 

Figura 4. 24 Mecanismo 2 propuesto por Jácome & Zurita, para oxidación a benzaldehido con 

complejo[Cu(salofen)] 

En la etapa (a) se da el ingreso del anión alcoxido a la esfera de coordinación , formando 

el intermediario (2); en la etapa (b)ingresa el radical hidroxilo, promoviendo la ruptura del 

enlace O-Cu del complejo salofen, esto ayuda a que la esfera interna se reordene permitiendo 

estabilizar las nuevas posiciones espaciales de los dos grupos recientemente coordinados ;en la 

etapa (c) el anión oxigeno no coordinado del ligando salofen transfiere un electrón al radical 

inestable hidroxilo , generando un enlace Cu- OH más estable y dejando un radical en el oxígeno 

del enlace C-O ligando(4);en la etapa (d) se genera un alcóxido radical debido a la inestabilidad 
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del oxígeno generado en el paso anterior (5); etapa (e) el alcoxido radical formado sede un 

electrón al Cu(II) central y se libera benzaldehido , quedando Cu(I) (6);etapa(f) se da el ataque 

de un radical hidroxilo, el cual abstrae el protón del enlace C-OH  desprendiendo agua y 

generando nuevamente un O radical enlazado al complejo salofen de Cu(I), el radical oxigeno 

se estabiliza al atraer un electrón del Cu(I) central permitiendo regenerar el complejo 

[Cu(salofen)] 

Para el complejo [Ni(salofen)] configuración d8 y [Co(salofen) configuración d7 , 

geometría preferentemente piramidal de base cuadrada y cuadrada plana respectivamente. 

(Nagar, Sharma, & Parashar, 1990).El impedimento estérico que genera el radical sulfato, 

contribuye a una catálisis mediante un mecanismo de esfera externa. 

 

Figura 4. 25 Mecanismo  propuesto por Jácome & Zurita, para oxidación a benzaldehido con 

complejo[Ni(salofen)] 
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En la etapa (a) se da el ingreso del anión alcóxido generando (2); en la etapa (b) se da el 

ataque del radical sulfato al alcohóxido coordinado, liberando el anión HSO4 y el intermediario 

(3), en la etapa (c) el alcoxido radical generado en el paso anterior se estabilizada cediendo el 

electrón al Ni(II) central, provocando una reducción del mismo a Ni(I) y liberando benzaldehido 

promoviendo el intermediario (4) en la etapa final (d) se da el ataque del radical sulfato al centro 

metálico de Ni(I) , permitiendo regenerar el catalizador y liberando anión sulfato.  

El siguiente mecanismo propone la oxidación del benzaldehido en presencia de 

[Ni(salofen)] basándose en un catálisis de esfera externa, debida al impedimento estérico 

generado por el radical sulfato, el ataque nucleofílico de anión radical sulfato es posible debido 

a la coordinación del aldehído con el centro de níquel, que al ser deficiente en electrones (por 

el efecto inductivo del salofen) actúa como un ácido de Lewis polarizando el enlace C=O del 

carbonilo. (Crabtree & Peris, 1997) 

 

Figura 4. 26 Mecanismo  propuesto por Jácome & Zurita, para oxidación a acido benzoico con 

complejo[Ni(salofen)] 
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El mecanismo inicia con el enlace  CO-M entre el carbonilo del aldehído y el Ni(II) 

formando el intermediario (2); en la etapa(b) se da el  ataque del radical sulfato extrayendo un 

protón del anión alcohóxido anclado al metal del complejo; en la etapa (c) se da la transferencia 

del electrón radicalario al metal central para reducirlo a Ni(I)y formando un carbocatión en el 

alcóxido (4); en la etapa (d) se da un segundo ataque radicalario del sulfato para abstraer el 

electrón del Ni(I) generando anión sulfato y promoviendo un ataque nucleofílico de un anión 

hidroxilo al carbocatión generado en (4) permitiendo la formación del intermediario (5) ; 

finalmente en la etapa (e) se promueve la salida del ácido benzoico y la regeneración del 

catalizador . 
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CAPÍTULO V 

5.1 Conclusiones  

 Se sintetizaron complejos del tipo salofen: de Cobre, Cobalto, Hierro y Níquel con 

rendimientos aislados de 87,5%; 59,2%, 61,4% y 93,3% respectivamente. 

 

 Se caracterizaron los complejos mediante espectroscopia ultravioleta visible, para 

establecer la coordinación metal-ligando, evidenciándose por los desplazamientos de las 

bandas de absorción del salofen y por las bandas de trasferencias de carga. El análisis 

vibracional permitió ver que el OH ya no existe tras la coordinación al metal y que el 

desplazamiento del pico C=N es indicativo de formación de complejo. 

 

 Se identificó la estabilidad del enlace entre salofen-M cuando existe mayor desplazamiento 

a energías menores en los espectros vibracionales para el enlace C=N en comparación con 

el ligando salofen. 

 

 Se oxidaron alcoholes con rendimientos de buenos a moderados en condiciones suaves con 

oxidantes baratos y de fácil manipulación. 

 

 La cuantificación de los productos se realizó por cromatografía de gases- masas los cuales 

fueron: benzaldehido, acido benzoico, acetato de bencilo y benzoato de bencilo. 

 

 Se evaluó la actividad catalítica de cada complejo en presencia de peróxido de hidrogeno , 

persulfato de potasio , oxígeno y aire; demostrando que la combinación [Cu(salofen)]-

peróxido de hidrogeno proporciona una conversión de alcohol bencílico a benzaldehido de 

42,7%; la combinación de [Ni(salofen]- K2S2O8 proporciona una selectividad del 27,7% 

para acido benzoico y del 70,9% para benzaldehido y la combinación [Co(salofen)]- 

K2S2O8 da una selectividad del 16,3% para acido benzoico y de 79,3% para benzaldehido. 
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 El uso de complejo [Co(salofen)], permite estudiar la interacción Co-O2, convirtiéndose en 

un candidato para obtener benzoato de bencilo de manera selectiva, principio activo de 

importancia farmacéutica en un solo paso de reacción.  

 

 Se propuso mecanismos de oxidación radicalaria tanto para radical peróxido y para radical 

sulfato encontrando que la oxidación mediada por [Cu(salofen)] con radical peróxido se 

realiza siguiendo mecanismos de esfera interna, muy distinto a [Ni(salofen)] y 

[Co(salofen)] los cuales muestran que en presencia de radical sulfato la oxidación se realiza 

por un mecanismo de esfera externa. 

 

5.2 Recomendaciones  

 Se recomienda realizar estudios más profundos de la geometría de los diversos 

catalizadores mediante técnicas de difracción de rayos X, para ver las interacciones de los 

enlaces, y entender que enlaces son más fuertes y cuales más débiles en la esfera de 

coordinación. 

 

 Realizar oxidaciones de alcoholes mediante el uso de oxígeno en un sistema a presión, para 

controlar la solubilidad del gas y potenciar el trabajo de los catalizadores. 

 

 Implementar los catalizadores a un soporte heterogéneo para promover reacciones de 

óxido-reducción en electrodos. 

 

 Estudiar de manera más profunda la esterificación a benzoato de bencilo, como nueva 

técnica “verde de síntesis”, con catalizadores tipos salofen. 

 

 

 

 

 

 



 

65 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Abu-el-Wafa, M., S., Issa, R. M., & Mc Auliffe, C. A. (1984). Unusual Cu(III)-Schiff’s Base Complexes . 

Inorganica Chimica Acta, 103- 106 . 

Abu-Hussen, A. (2007). Synthesis and spectroscopic studies on ternary bis-Schiff-base complexes having 

oxygen and/or nitrogen donors. 157-176. 

Ambili, K., Sithambaresan, M., & Kuru, P. (2016). Interplay of bifurcated hydrogen bonds in making of 

inclusion/pseudo-inclusion complexes of Ni(II), Cu(II) and Zn(II) of a salophen type ligand: Crystal 

structures and spectral aspects. Journal of Molecular Structure, 687-696. 

Asraf, M. A., Younu, a. H., & Mehtaab, a. A. (2016). Cobalt salophen complexes for light-driven water 

oxidation. The Royal Society of Chemistry. 

Astruc, D. (2003). Química Organometálica. Reverte. 

Bania, K. K., Bharali, D., Viswanathan, B., & Deka, R. C. (2012). Enhanced Catalytic Activity of Zeolite 

Encapsulated Fe(III)-Schiff-Base. American Chemical Society, 1657−1674. 

Benjamin, M., & colaboradores. (2016). A bioinspired ionic liquid tagged cobalt-salophen complex for 

nonenzymatic detection of glucose. Department of Chemistry, School of Advanced Sciences, VIT 

University, 380-387. 

Çelik, C., Tümer, M., & Serin, S. (2007). Complecxes of tetradentate schiff base ligands with divalent 

transition metals. Synthesis and Reactivity in Inorganic and Metal-Organic, 1839-1854. 

Chen, T., & Cai, C. (2015). Selective Oxidation of Benzyl Alcohols to Aldehydes with a Salophen Copper(II) 

Complex and tert-Butyl Hydroperoxide at Room Temperature. Synthetic Communications: An 

International Journal for Rapid Communication of Synthetic Organic Chemistry, 1334-1341. 

Choudhary, V., D.K., D., & colaboradores. (2003). Solvent-free selective oxidation of benzyl alcohol and 

benzaldehyde by tert-butyl hydroperoxide using MnO- 4 -exchanged Mg–Al–hydrotalcite 

catalysts. Catalysis Letters, 229–233. 

Crabtree, R., & Peris, E. (1997). Química Orgonometálica de los Metales de Transición. Castellón de la 

Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I. 

Dessy, R., Koch, W., & Raymond, E. (1982). Electrochemical Reduction of Di-Schiff Bases. Synthesis of 

Piperazines,. J. Org. Chem, 4452-4459. 

Evans, R. C., Douglas, P., & Winscom, C. J. (2006). Coordination complexes exhibiting room-temperature 

phosphorescence: evaluation of their suitability as triplet emitters in organic light emitting 

diodes. Coordination chemistry reviews, 2093-2126. 

Hitchman, M. A. (1976). Electronic Structure of Low-Spin Cobalt(I1) Schiff Base Complexes. Inorganic 

Chemistry, 1985-1993. 



 

66 
 

Hoover, J. M., & Stahl, S. S. (2011). Highly Practical Copper(I)/TEMPO Catalyst System for 

Chemoselective Aerobic Oxidation of Primary Alcohols. Journal of the American Chemical 

Society, 16901–16910. 

Hu, Y., Zhou, L., & Lu, W. (2017). Transition-Metal- and Halogen-Free Oxidation of Benzylic sp3 C–H 

Bonds to Carbonyl Groups Using Potassium Persulfate. Synthesis, 49, A–J. 

Isse, A. A., Cennaro, A., & Vianello, E. (1997). Electrochemical reduction of Schiff base ligands. Elsevier 

Science, 2065,2071. 

Kanthimathi, M., Subramanian, V., & Nair, B. (2001). A chromium(III) complex of a long-chain Schiff base 

ligand. Journal- Indian Chemical Society , 1-5. 

Kocyigi, O., & Guler, E. (2011). The (salophen)-bridged Fe/Cr (III) capped complexes with triphenylene 

core:Synthesis and characterization. Journal of Organometallic Chemistry, 3106-3112. 

Kohlpaintner, C., & colaboradores. (2013). Aldehydes and Araliphatic. Encyclopedia of industrial 

chemistry "Ullmann´s". 

Liotta, L., Venezia, A., Deganello, G., & Longo, A. (2001). Liquid phase selective oxidation of benzyl 

alcohol over Pd–Ag. Catalysis Today, 271–276. 

Liu, J., & colaboradores. (2008). Vanadium phosphorus oxide catalyst modified by silver doping for mild 

oxidation of styrene to benzaldehyde. Chemical Engineering Journal, 319–323. 

Mazitsos, C., Rigden, D., Tsoungas, P.G., & Clonis, Y. (2002). Galactosyl-biomimetic dye-ligands for the 

purification of Dactylium dendroides galactose oxidase. Journal of Chromatography A, 137–150. 

Mendes, R. A., & colaboradores. (2017). Electronic and magnetic properties of the [Ni(salophen)]: An 

experimental and DFT study. Journal of Advanced Research, 27-33. 

More, M., Pawal, S., Lolage, S., & Chavan, S. (2016). Syntheses, structural characterization, luminescence 

and optical studies of Ni(II) and Zn(II) complexes containing salophen ligand. Journal of 

Molecular Structure. 

Nagar, R., Sharma, R. C., & Parashar, R. K. (1990). Infrared spectral studies on the stability of binuclear 

transition metal-Schiff base complexs. Spectrochimica Acta, 401-405. 

Nakamoto, K. (1997). Infrared and Raman Spectra of Inorganic and Coordination. New York: Wiley. 

Opgrande, J. L., Brown, E., Hesser, M., & Andrews, J. (2003). Benzaldehyde. Encyclopedia of industrial 

chemistry . 

Ortiz, B., & Park, S.-M. (2000). Electrochemical and Spectroelectrochemical Studies of Cobalt Salen and 

Salophen as Oxygen Reduction Catalysts. Bull. Korean Chem. Soc, 405-410. 

Rasoulifard, M., Fazli, M., & Eskandarian, M. (2013). Kinetic study for photocatalytic degradation of 

Direct Red 23 in UV–LED/nano-TiO2/S2O8 kinetic on operational parameters. Journal of 

Industrial and Engineering Chemistry, 3695-3702. 



 

67 
 

Reddy, P. R., & Shilpa, A. (2011). Synthesis, Characterization, and DNA-Binding and -Cleavage Properties 

of Dinuclear Cu(II)Salophen/Salen Complexes. Chemistry and Biodiversity, 1245-1265. 

Ruaan, R.-C., Chen, S.-H., & Lai, J.-Y. (1997). Oxygen/nitrogen separation by polycarbonate/Co(SalPr) 

complex membranes. Journal of Membrane Science, 9-18. 

Sankar, M., & colaboradores. (2014). The benzaldehyde oxidation paradox explained by the interception 

of peroxy radical by benzyl alcohol. Nature comunications. 

Sharpe, A. (1996). Química Inorgánica . Barcelona: Reverté. 

Sreekanth, A., Joseph, M., Fun, H.-K., & Kurup, M. (2006). New copper (II) complexes of 2-

hydroxyacetophenone N (4)-substituted thiosemicarbazones and polypyridyl co-ligands: 

structural, electrochemical and antimicrobia... Polyhedron, 2549-2559. 

Temel, H., & Şekerci, M. (2007). Novel complexes of manganese(III), cobalt(II), copper(II) and zinc(II)with 

shiff basederived from1-2, vis-amino-phenoxy-ethane and salicylaldehide. Synthesis and 

Reactivity in Inorganic and Metal-Organic Chemistry, 849–857. 

Tojo, G., & Fernandez, M. (2006). Oxidation of Alcohols to Aldehydes and Ketones: A Guide to Current 

Common Practice. New York: Springer. 

Velusamy, S., & Punniyamurthy, T. (2003). Copper(II)-Catalyzed Oxidation of Alcohols to Carbonyl 

Compounds with. Eur. J. Org. Chem, 3913-3915. 

Venkataramanan, N. S., Kuppuraj, G., & Rajagopal, S. (2005). Metal–salen complexes as efficient 

catalysts for the oxygenation of heteroatom containing organic compounds—synthetic and 

mechanistic aspects. Coordination Chemistry Reviews, 1249-1268. 

Wang, Q., & colaboradores. (2014). Transformation of a ditopic Schiff base nickel(II) nitrate complex into 

an unsymmetrical Schiff base complex by partial hydrolytic degradation: structural and density 

functional theory studies. Transition Met Chem. 

Wang, Y., & colaboradores. (1998). Catalytic Galactose Oxidase Models: Biomimetic Cu(l I)-Phenoxyl-

Radical Reactivity. Science., 279, 537–540. 

Yamada, S. A. (1982). The conformation and interconversion of Shiff base complexesof nickel(II) and 

copper(II). Coordination Chemisrry Reviews, 187-204. 

Zhang, C. &. (2017). Transition metal-mediated catalytic properties of gold nanoclusters in aerobic 

alcohol oxidation. Nano Research, 2139–2148. 

 

 

 

 

 



 

68 
 

ANEXOS 
 

Anexo 1. 1 Árbol de problemas 

 

 



 

69 
 

Anexo 1. 2 Fotografías de la experimentación  

 Síntesis de complejo[Cu(salofen)]  

 

 
 

 Síntesis de complejo [Fe(salofen)] 
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 Síntesis de complejo [Co(salofen)] 

 

 

 
 

 

 Complejo [Ni(Salofen)] 
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 Materiales para reacciones de oxidación para persulfato de potasio y agua oxigenada 

 

 

 

 Sistema de oxidación par oxígeno y aire.  
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 Micro filtración para análisis en cromatografía de gases  

 

 

 
 

 

 

Anexo 1. 3 Perfil cromatográfico para productos de  [Ni(salofen)] con persulfato de potasio 

 

(1) Benzaldehido, (2) Alcohol bencílico;(3) Benzoato de Bencilo;(4) Acido Benzoico;(5) Acetato de bencilo   


