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N,N’-bis-(Fmoc-(5-(2-
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diilbis(azanililiden))bis(metanililiden))bis(4-hidroxi-

3,1-fenilen))bis(diazen-2,1-diil))bis(4,1-

fenilen))dicarbamate 

Amino-fenildiazo-Salcn (E)-2,2'-((1E,1'E)-((1R,2R)-ciclohexano-1,2-

diilbis(azanililiden))bis(metanililiden))bis(4-((E)-(4-

aminofenill)diazenil)fenol) 

[Mn(bis(5-(2-(4-

aminofenil)diazenil)Salcn)] 
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ciclohexanodiiminatomanagneso (III) 
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RESUMEN 

 

Los catalizadores con estructuras tipo Jacobsen, Katsuki y SALEN en general, se 
destacan por sus numerosas aplicaciones en catálisis enantioselectiva que van 
desde la síntesis de epóxidos hasta polimerizaciones. Por tal razón existe un 
difundido interés respecto a la obtención de estas sustancias para ser utilizadas en 
la generación a nivel industrial de precursores y moléculas de interés comercial. En 
este sentido, el desarrollo de metodologías para inmovilizar catalizadores derivados 
de SALEN sobre electrodos modificados con polianilina, se presenta como una 
opción para el estudio de la electrocatálisis. 

En el presente trabajo se realizó el recubrimiento de superficies metálicas de oro 
con capas electrogeneradas de polianilina (PANI) en un medio no acuoso 
compuesto por acetonitrilo, bromuro de tetrabutilamonio (TBAB), ácido 10-
canforsulfónico (10-CSA), ácido sulfúrico y anilina. También se realizó la 
modificación del polímero obtenido, mediante la unión covalente con un catalizador 
tipo SALEN, así como la caracterización espectroscópica de intermediarios, ligando, 
polímero y electrodo modificado, mediante técnicas espectroscópicas tales como: 
UV-vis, espectroscopía Infrarroja con Transformada de Fourier (FT-IR) en el modo 
de Reflectancia Totalmente Atenuada (ATR); técnicas electroquímicas: 
voltamperometría cíclica (CV); y técnicas ópticas: microscopía electrónica de 
barrido (SEM).  

Además, se realizaron ensayos de electrooxidación de limoneno en acetonitrilo, en 
presencia de TBAB y NaCl, usando los electrodos modificados. Por su parte, los 
productos de oxidación fueron extraídos en hexano e identificados por 
Cromatografía de Gases acoplada a Espectrometría de Masas (GC-MS), siendo la 
carvona, y los monoepóxidos en posición 1,2 y 8,9 los productos identificados.  

De acuerdo a los resultados obtenidos, los electrodos modificados con polianilina y 
catalizador tipo Salen, podrían llegar a ser alternativas para el potencial desempeño 
como electrocatalizadores en reacciones de oxidación de olefinas. 
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ABSTRACT 

 

Catalysts with Jacobsen’s, Katsuki and SALEN-type structures usually stands out 
for their numerous applications in enantioselective catalysis, ranging from epoxides 
synthesis to polymerizations. As result, there is a great interest in obtaining these 
substances for use in the industrial-scale production of precursors and molecules of 
commercial interest. Therefore, the development of methodologies to immobilize 
catalyst derived from SALEN on electrodes modified with polyaniline, is presented 
as an option for the study of electrocatalysis.  

In the present work, the coating of metallic gold surfaces with electrogenerated 
layers of polyaniline (PANI) in a non-aqueous medium composed of acetonitrile, 
tetrabutylammonium bromide (TBAB), 10-camphorsulfonic acid (10-CSA), sulfuric 
acid and aniline, was carried out. 

Modification of the obtained polymer was also carried out, by means of covalent 
binding with a SALEN type catalyst, as well as the spectroscopic characterization of 
intermediates, ligand, polymer and modified electrode, by means of spectroscopic 
techniques such as: UV-vis, Infrared spectroscopy with Fourier Transform (FT-IR) in 
Fully Attenuated Reflectance (ATR) mode; electrochemical techniques: cyclic 
voltammetry (CV); and optical techniques: scanning electron microscopy (SEM). 

In addition, electrooxidation tests of limonene in acetonitrile, in the presence of TBAB 
and NaCl, were performed using the modified electrodes. On the other hand, the 
oxidation products were extracted in hexane and identified by Gas Chromatography 
coupled to Mass Spectrometry (GC-MS), being the carvone, and the monoepoxides 
in position 1,2 and 8,9, the identified products. 

According to the results obtained, the electrodes modified with polyaniline and 
Salen-type catalyst, could become alternatives for the potential performance as 
electrocatalysts in olefin oxidation reactions 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los catalizadores tipo SALEN, han atraído considerable atención debido la 
versatilidad que poseen para participar en un gran número de reacciones de interés 
para la industria. Las metodologías para el uso de estos complejos, comprenden la 
catálisis homogénea y la heterogénea, dentro de esta última se destacan la 
inmovilización polimérica, y la electrocatálisis bifásica, que consiste en la 
electrogeneración de un oxidante en un medio acuoso y su participación en la 
oxidación catalítica. No obstante, a pesar del desarrollo de estas metodologías, aún 
se presentan en los enfoques actuales, problemas como baja conversión del 
sustrato, alta disipación de energía en procesos no faradaicos, dificultad para 
recuperar el catalizador del medio de reacción, baja cantidad de ciclos de 
reutilización, baja economía atómica, generación de subproductos contaminantes y 
requerimiento de intermediarios redox. Por lo anterior, se presenta como una 
alternativa, la obtención de electrodos modificados con polianilina como polímero 
conductor, el cual, mediante la metodología propuesta, puede ser derivatizado con 
catalizadores de la familia SALEN, con el objetivo de estudiar a futuro, la 
electrocatálisis en las reacciones de oxidación, y de esta forma indagar sobre los 
parámetros que permitan mejorar los mencionados inconvenientes, y desarrollar 
metodologías más eficientes y ambientalmente amigables.   
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. GENERAL 

 

Desarrollar un electrodo de oro modificado con polianilina electropolimerizada, 
unida a un complejo derivado de SALEN, para su uso en electrocatálisis. 

 

2.2. ESPECÍFICOS 

 

 Establecer las condiciones de electropolimerización de anilina sobre 
electrodos de oro.  
 

 Diseñar y aplicar un proceso de síntesis para la obtención del ligando tipo 
SALEN para derivatización de polianilina. 
 
 

 Determinar las condiciones de formación del anclaje vía azometina, del 
catalizador sobre el recubrimiento polimérico del electrodo. 
 

 Evaluar el comportamiento electroquímico de los electrodos recubiertos, 
como referentes frente a su potencial uso en electrocatálisis. 
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3. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

A continuación, se presentan los aspectos más relevantes en torno a los conceptos 
relacionados con el desarrollo de este trabajo, inicialmente se exponen los 
catalizadores de la familia SALEN, en seguida los polímeros conductores y la 
polianilina por ser un compuesto dentro de esta clasificación, posteriormente su uso 
como recubrimiento de electrodos, para abordar luego los sistemas de catalizadores 
SALEN anclados sobre polianilina y finalmente la electrooxidación de limoneno y 
sus productos de oxidación, debido a que este fue el sustrato que se usó para 
evaluar el comportamiento electrocatalítico de los electrodos obtenidos.  

3.1. CATALIZADORES TIPO SALEN 

Desde 1869 se conocen los ligandos de la familia SALEN, pero no se realizaron 
reportes sobre su estudio sistemático sino hasta 1930 gracias a Pfeiffer et al.1. La 
palabra ‘’SALEN’’ es el acrónimo por el cual se conoce a la familia de bases de 
Schiff generadas por medio de la condensación de una 1,2-diamina con derivados 
de 2-hidroxibenzaldehído (salicilaldehído), y cuyo origen proviene de la estructura 
primordial N,N’-Bis(Saliciliden)etilendiamina (SALENH2)2. 

 

Figura 1. Síntesis del ligando SALEN por condensación de salicilaldehído y etilendiamina. 

 

Las bases de Schiff tipo SALEN se destacan como ligandos por su gran diversidad 
estructural, y por ende, para la generación de catalizadores con una considerable 
variedad de centros metálicos, presentando cada uno de esos complejos la 
propiedad de catalizar algún tipo de reacción, lo que conlleva a obtener una súper 
familia de catalizadores para una alta cantidad de reacciones3 en las que se incluyen 

adición de alquinos a cetonas, adición de dietilzinc a aldehídos, ciclopropanación, 
sulfimidación, sulfoxidación, epoxidación de alquenos, resolución cinética de 
epóxidos, reacciones hetero Diels-Alder, apertura de anillos epóxidos, aziridinación 
de alquenos, reacción de Baeyer-Villiger, cianosililación de aldehídos, adición de 
cianuro a imidas α,β-insaturadas y reacción de Strecker.  

Desde la síntesis del primer complejo reportado tipo salen-Mn+ hasta hoy, se ha 
mantenido un proceso similar para la obtención de los complejos, que consiste en 
la reacción de la base de Schiff y una sal de alta pureza del metal en un medio 
alcohólico, generalmente de etanol o metanol. Entre los ligandos comúnmente 
usados, los más destacados son aquellos que comparten el esqueleto de N,N’-
bis(salicilideno)-ciclohexano-1,2-diamina también denominado ‘’SALCN’’ y sus 
isómeros cis- y (+)trans- (Figura 2), ya que se ha logrado la síntesis de numerosos 
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derivados y sus respectivos complejos con distintos metales4, los cuales han 
mostrado ser los más versátiles en catálisis asimétrica, que consiste en el uso de 
un catalizador quiral para dirigir una reacción hacia la formación mayoritaria de un 
producto con una configuración óptica determinada5 . 

 

 

Figura 2. Síntesis de diastereómeros del ligando SALCN: A. isómero trans- (1R,2R); B. isómero 
trans- (1S,2S); C. isómero cis- (1R,2S).  

 

Puesto que se han descrito de manera resumida los principales aspectos sobre los 
catalizadores de la familia SALEN, se exponen ahora en la sección siguiente las 
generalidades sobre polímeros conductores incluida la polianilina. 
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3.2. POLÍMEROS CONDUCTORES 

 

Desde el estudio de la Polianilina (PANI) en 1862 por parte de Letheby se generó 
una rama completa en la síntesis de materiales, a veces denominados “metales 
moleculares”, cuyos estudios se iniciaron en torno a este compuesto, y continuaron 
años más tarde con el poliacetileno y el politiazilo en la década de 1970 por parte 
de MacDiarmid, Heeger y Shirakawa, lo que finalmente condujo a que recibieran el 
premio Nobel de Química en el año 2000. 

Los polímeros conductores actualmente conforman una extensa rama de estudio 
dentro de la química, y poseen notable reconocimiento por su importancia como 
semiconductores, usados en un gigantesco conjunto de aplicaciones que 
constantemente está en aumento6; dentro de ellas se pueden mencionar las celdas 
solares sensibilizadas con colorante (DSSC), tecnología basada en diodos 
orgánicos emisores de luz (OLED’s), ingeniería de tejidos, biosensores y sondas 
neurales, interfaces computador-neuronas, liberación inteligente de drogas, bio-
actuadores, músculos artificiales, membranas inteligentes, estructuras 
supramoleculares y modificación superficial de electrodos. Los polímeros 
conductores se pueden agrupar en grandes categorías (Figura 3) dentro de las que 
se encuentran: los poliacetilenos, los poliaromáticos (polifenilenos, p-
fenilenovinilenos, polianilinas, polinaftalenos, etc.), los poliheterocíclicos 
(politiofenos, polipirroles), los poliheteroaromáticos (politriazinas, 
polibencimidazoles, policarbazoles, polipirrolinonas, etc.)7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ejemplos de la estructura de algunas clases de polímeros conductores comunes: a. 
Polinaftilsulfonato de sodio, b. Poliacetileno: forma transoide, c. Polianilina: emeraldina base, d. 
Polipirrol, e. Politiofeno, f. Poli-p-fenilenovinileno. 
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3.2.1. Conducción eléctrica 

 

Los polímeros fueron considerados en un inicio como aislantes de la electricidad, 
hasta antes del descubrimiento del politiazilo en 1910 por Burt8, el cual mostró 
conductividad y propiedades semejantes a los metales, asimismo, años más tarde, 
el descubrimiento del dopaje del poliacetileno y la polianilina que permitió aumentar 
su conductividad en varios órdenes de magnitud, cambiaron la percepción sobre la 
química de polímeros.  

Los polímeros conductores orgánicos se caracterizan por poseer sistemas ricos en 
electrones π, en estructuras unidimensionales policonjugadas alternantes entre 
enlaces π y σ, sobre la cual, mediante sustituyentes, se pueden conseguir variar las 
propiedades electrónicas, ópticas, morfológicas y cristalinas. 

Los polímeros orgánicos conductores pueden considerarse como una clase 
especial de materiales semiconductores. Cuando se encuentran sin dopaje poseen 
conductividad eléctrica en el rango de 10-10 a 10-6 Scm-1, con energías para la banda 
prohibida entre 0.8 eV a 4 eV y densidades de portadores de carga de 1014 por 
centímetro cúbico, mientras que para sistemas dopados la conductividad puede 
llegar hasta 105 Scm-1 y la densidad de portadores hasta 1022 por centímetro 
cúbico7, tales valores de conductividad se encuentran cercanos en magnitud 
respecto a los metales de mayor conductividad eléctrica9 como el cobre recocido 
(5.80x105 Scm-1), oro (4.10 x105 Scm-1) y plata (6.30 x105 Scm-1). 

Los valores encontrados para los polímeros conductores tienen relación con la 
expresión general para conductividad eléctrica σ  en un material, la cual está 

controlada principalmente por la densidad de portadores de carga 𝑛, el tiempo de 
relajación 𝜏, la carga del electrón 𝑒, y la masa efectiva 𝑚 del portador: 

𝜎 =
𝑛𝑒2𝜏

𝑚
 

Ecuación 1. Expresión genérica para la conductividad eléctrica en un material. 

Como se mencionó, en los polímeros orgánicos conductores, existe 
unidimensionalidad, esto es un concepto idealizado puesto que en los sistemas 
reales se presenta típicamente perpendicularidad y paralelismo en la estructura, por 
lo cual se obtiene anisotropía dependiente de la longitud de la zona metálica y 
aislante, la longitud de difusión térmica y la longitud de dispersión inelástica, lo cual 
incide sobre los mecanismos de dispersión y relajamiento, que influyen a su vez 
sobre la conductividad del material. A pesar de lo anterior, la relación indispensable 
para considerar el comportamiento de polímero considera principalmente la 
conductividad a lo largo de una cadena (dirección paralela) polimérica y se puede 
expresar mediante la siguiente ecuación: 
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𝜎|| =
𝑛𝑒2𝑣𝐹𝜏

𝜋ℎ
 

Ecuación 2. Conductividad eléctrica paralela en la dirección del sistema π-conjugado para un 
polímero conductor. 

 

Donde ℎ es la constante de Planck, y 𝑣𝐹 = 2𝑡0𝑎/ℎ es la velocidad de Fermi que 

relaciona la distancia 𝑎 entre carbono-carbono en el segmento del polímero, y 𝑡0 es 
el elemento matricial del salto electrónico de los electrones π. La velocidad de Fermi 
es una consecuencia de la energía de estados de un gas de Fermi, es decir, 
corresponde al estado energético obtenido al llenar sucesivamente cada uno de los 
estados en una distribución de Fermi-Dirac aplicado para un gas de electrones, esto 
implica que en su modelamiento se considera que sus partículas individuales no 
interactúan y que existen valores discretos de energía para cada estado7. 

Las características estructurales son propias de cada polímero conductor, e influyen 
en sus propiedades físicas, dentro de esta cantidad de posibilidades, se destaca la 
polianilina, por su facilidad de síntesis y dopado, así como por sus propiedades 
fisicoquímicas, esta temática se recoge en la siguiente sección. 

 

3.3. POLIANILINA 

Es un polímero conductor con gran versatilidad en cuanto a sus propiedades, el cual 
es obtenido por la oxidación de anilina como unidad monomérica, su síntesis se 
conoce históricamente desde los reportes hechos en 1834 por Runge10, a partir de 
entonces se le denominó “negro de anilina”, e interesó a Letheby11 en 1862 como 
posible compuesto que permitía la determinación de pequeñas cantidades de anilina 
y a Lightfoot12 quien pudo sintetizarla electroquímicamente en medio ácido; desde 
esa época se generó interés en torno a este compuesto por parte de otros 
investigadores13, pero no fue sino hasta la década de 1970 con el auge del 
poliacetileno que se empezó a investigar arduamente sobre los polímeros 
conductores, y ello dio un papel principal a la polianilina en la siguiente década, 
puesto que presentaba las ventajas de ser de bajo costo, fácil obtención, estable en 
sus formas conductoras,  se puede dopar con ácidos próticos sin necesariamente 
recurrir a agentes redox, y el dopado y método de síntesis permite su uso en 
diferentes aplicaciones, como se enuncian enseguida. . 

 

3.3.1. Aplicaciones 

 

Tras décadas de investigación, la cantidad de aplicaciones de la polianilina y sus 
derivados es gigantesca y comprenden: sensores para gases14; almacenamiento de 
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energía, dispositivos de emisión de campo, soldadura flash y  dispositivos de 
memoria digital no volátil15; biosensores basados en enzimas16, anticorrosivos17; 
antioxidantes, baterías recargables, supercapacitores, catalizadores y 
electrocatalizadores, celdas de combustible, resinas de intercambio aniónico, 
separaciones, superhidrofobicidad y superoleofobicidad, OLED’s, celdas 
fotovoltaicas y filtros electromagnéticos18.  

Debido al gran interés que generan las mencionadas aplicaciones, se han 
desarrollado una gran cantidad de metodologías para la síntesis de Polianilina, las 
cuales se presentan a continuación. 

3.3.2. Síntesis de Polianilina 

La síntesis de polianilina puede llevarse a cabo mediante una extensa cantidad de 
metodologías, que pueden clasificarse como síntesis química o síntesis 
electroquímica. 

3.3.2.1. Síntesis Química 

Ha sido bastante extendido el uso de ácido sulfúrico o clorhídrico junto con 
persulfato de amonio como oxidante19 empleándose de este típicamente una 
cantidad ligeramente por debajo de la requerida para obtener una relación equimolar 
lo cual evita la sobreoxidación. En general se prefieren temperaturas bajas para la 
síntesis y persulfato de amonio como oxidante sobre otros compuestos, 
especialmente aquellos que contienen iones metálicos, ya que ello genera PANI de 
mejores cualidades fisicoquímicas. Con estas consideraciones generales, se 
pueden mencionar a manera de ejemplos, dos metodologías de síntesis:  

Gebert et al.20 han reportado la síntesis de polianilina usando azometinas, en 
reacciones que envuelven la condensación de p-fenilendiamina con p-
benzoquinona, con ácido acético como solvente, calentamiento a 150°C y atmósfera 
de aire. Posteriormente realizaron el dopaje con ácido clorhídrico 1N, lo que produjo 
un sólido negro-azul que fue convertido en pellets dando una conductividad modesta 
de 4x10-8 Scm-1. 

 

 

Figura 4. Síntesis de PANI a partir de 1,4-benzoquinona y 1,4-fenilendiamina. 
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Toshima et al.21 y Chan et al.22 han logrado la síntesis de polianilina por 
descarboxilación térmica del ácido poliantranílico, el cual se sintetiza mediante la 
disolución de su precursor, el ácido antranílico, en N-metil-2-pirrolidona y usando 
como oxidante peroxidisulfato de amonio; de esa forma obtuvieron un material 
moldeable en finas láminas, cuyo calentamiento a 240°C produjo polianilina y 
dióxido de carbono. 

 

 

Figura 5. Síntesis de PANI a por descarboxilación térmica de ácido poliantranílico. 

 

En resumen, existen una cantidad enorme de publicaciones alrededor de la síntesis 
química de polianilina, algunos centenares se presentan en las revisiones hechas 
por algunos autores en los últimos años23-27, sin embargo, para el interés de este 
trabajo se considera la síntesis electroquímica, cuyas generalidades se presentan 
a continuación. 

3.3.2.2. Síntesis electroquímica 

Luego de la primer electrosíntesis de polianilina por Letheby, Mohilner 100 años 
después describió los aspectos mecanísticos relacionados28, desde entonces varios 
grupos han reportado la síntesis electroquímica de PANI, estos métodos pueden 
clasificarse como potenciodinámicos cuando se hacen barridos de potencial, 
potenciostáticos si el potencial se mantiene fijo, o galvanostáticos cuando se fija la 
corriente, y tienen como característica general, la oxidación anódica de anilina ya 
sea en medios acuosos o no acuosos13. 

Los métodos más comunes incluyen un medio compuesto por ácido mineral acuoso, 
usando el electrodo de platino u otro metal noble, y barrido de potencial entre -0.2 y 
0.8 V vs electrodo de calomelanos saturado (SCE), la polianilina resultante es 
electroactiva y cambia entre dos estados de oxidación con potenciales entre -0.2 V 
hasta 0.65 V vs SCE.  
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La más reciente metodología que ha generado excelentes resultados en la 
obtención de PANI sobre electrodos de carbono, es la descrita por Babaiee et al.29 

quienes estudiaron el efecto de los parámetros de la electropolimerización 
potenciodinámica en las propiedades electroquímicas y morfológicas para la 
obtención de nanofibras de polianilina en electrodos de grafito (Figura 6); para ello 
usaron una celda de tres electrodos: una barra de grafito como electrodo de trabajo, 
una placa de platino como contraelectrodo y un electrodo de referencia de Ag/AgCl. 
La solución estuvo compuesta de ácido nítrico 0.75 M, ácido sulfúrico 0.25 M y 
anilina 0.1 M, bajo atmósfera inerte; posteriormente realizaron barridos de potencial 
por voltamperometría cíclica entre -0.2 y 1.0 V a velocidades de barrido entre 12.5 
y 100 mVs-1, manteniendo la carga anódica total en 1100 mC. Los resultados 
mostraron que barridos entre -0.2 y 1.0 V a 25 mVs-1 fueron las mejores condiciones 
para la obtención de nanofibras de polianilina con conductividad. 

 

Figura 6. Voltamperograma cíclico para electrosíntesis de PANI sobre electrodo de grafito 50 mVs-1, 
-200 mV a 1000 mVs-1, 0.75 M HNO3, 0.25 M H2SO4, 0.1 M anilina29. 

Las metodologías electroquímicas a pesar de no ser tan diversas como las 
químicas, también han generado un apreciable número de publicaciones en las que 
pueden consultarse con más detalle las metodologías de electrosíntesis30-38. Para 
el desarrollo de este trabajo es preciso mencionar el trabajo de Yamada et al.39 
quienes estudiaron la electropolimerización por separado de anilina, 2-anisidina y 2-
cloroanilina de concentración 0.05 M en soluciones no acuosas, empleando como 
solvente acetonitrilo (ACN), tetrahidrofurano (THF), carbonato de propileno (PC), o 
1,2-dicloroetano (DCE), en conjunto con perclorato de tetra-n-butilamonio (TBAP) 
0.1 M como electrolito soporte, con ventanas de potencial dentro del intervalo -0.6 
V a 2.20 V, y obtuvieron como resultado que la electropolimerización de anilina 
genera entrecruzamiento en PC y THF, pero no en DCE y ACN cuyos productos 
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resultaron más solubles, además los derivados de anilina solo polimerizaron en 
DCE. 

Los procesos de electropolimerización, como en el caso de la polianilina, son de 
relevancia porque pueden ser utilizados para realizar el recubrimiento sobre la 
superficie de electrodos, este tema se aborda a continuación. 

3.4. ELECTRODOS MODIFICADOS SUPERFICIALMENTE CON 
POLÍMEROS CONDUCTORES 

 

Dentro de los usos de los polímeros conductores se encuentra su participación en 
estructuras supramoleculares con grupos funcionales específicos, y últimamente su 
aplicación como modificadores superficiales, lo que se ha constituido en un área 
completa de estudio de la electroquímica desde la década del 70 como se resume 
en los seminarios de Hubbard40 y los trabajos de revisión del estado del arte de 
Murray41 y Hillman42. Las aplicaciones de estos materiales son vastas y es 
importante destacar el uso en sensores y electrocatálisis, pues en muchas 
ocasiones resultan superiores a sus similares obtenidos por otras vías43.  En este 
orden de ideas la creación de electrodos con superficies modificadas ha sido y 
continúa siendo uno de los temas de mayor estudio dentro de la Ciencia 
Electroquímica, debido a que con ellos se permite el control específico y 
optimización de los procesos electroquímicos  a través del diseño de recubrimientos 
superficiales especiales con propiedades que pueden ser seleccionadas; 
específicamente, el uso de polímeros conductores para este fin confiere a los 
electrodos modificados químicamente innumerables aplicaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Proceso típico para la obtención de monómeros tipo Salen para electropolimerización en 
electrodos44;  i) 2-tributilestañil-3,4-etilendioxitiofeno, Cl2Pd(PPh3)2, DMF, 80°C, 12h, Ar, 27%; ii) 0,5 
equivalentes etilendiamina, benceno, 25°C, 12h, 94%; iii) Co(Ac)24H2O, DMF, Ar, 25°C, 12h, 83%. 
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Uno de los enfoques más importantes en la actualidad y que resulta aplicable a la 
creación de este tipo de materiales, es el recubrimiento electroquímico con 
polímeros conductores funcionalizados (PCF) a partir de monómeros especialmente 
diseñados45, conteniendo una molécula específica que confiere la actividad 
catalítica o de sensado. No obstante, las metodologías existentes se basan 
mayoritariamente en la funcionalización monomérica, por ejemplo, en relación con 
la inmovilización de catalizadores SALEN en polímeros sobre electrodos, puede 
mencionarse el trabajo de Kingsborough et al44., quienes realizaron la síntesis de 
un derivado de Salcn y tiofeno que posteriormente electropolimerizaron para 
obtener un recubrimiento de ligando (Figura 7) usando un medio no acuoso formado 
por acetonitrilo, el monómero en concentración 0.1 mM, hexafluorofosfato de 
tetrabutilamonio 0.1 M, barrido de potencial entre -0.6 y 6 V a una velocidad de 0.1 
Vs-1. El polímero obtenido fue usado para sintetizar el complejo respectivo de 
cobalto, se estudiaron fenómenos relativos a su comportamiento electroquímico, y 
se encontró dependencia de la basicidad del solvente y otras especies del medio, 
capaces de actuar como ligandos auxiliares por su basicidad de Lewis, lo cual los 
autores resaltan como importante para su aplicación en sensores. En una 
publicación posterior, los mismos autores usan este electrodo modificado, para 
evaluar la reducción electrocatalítica de oxígeno molecular a temperatura ambiente, 
y obtuvieron como resultado una conversión de 39% de oxígeno a peróxido de 
hidrógeno46.  

La principal dificultad de la funcionalización monomérica radica en que requiere 
monómeros precursores muy específicos y adicionalmente los grupos funcionales 
deben ser estables electroquímicamente lo cual limita esta metodología; por otra 
parte una alternativa menos extendida consiste en la electropolimerización con post-
derivatización sobre grupos reactivos con la cual es posible obtener polímeros con 
apéndices muy variados47 y es la que se usará en este trabajo aunque no ha sido 
mayormente extendida a complejos SALEN debido a que la mayoría de reportes se 
centran en polimerización directa48-52 o inmovilización física del catalizador53-56, sin 
embargo, en la sección siguiente se consideran los sistemas que involucran PANI-
SALEN. 

 

3.5. SISTEMAS DE CATALIZADORES SALEN ANCLADOS SOBRE 
POLIANILINA  

 

La polianilina ha sido utilizada para procesos catalíticos en sistemas heterogéneos, 
en los que una especie metálica se introduce entre las cadenas del polímero para 
formar enlaces de coordinación, también es posible introducir un catalizador 
sintetizado previamente, dentro de la polianilina para formar un nuevo material en 
cuyo caso el anclaje se da por interacciones hidrofóbicas, iónicas y por enlaces 
coordinados. 
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Los catalizadores derivados de polianilina son variados, e incluyen estructuras de 
manganeso y cobalto, así como catalizadores tipo Salen con centros metálicos de 
estos elementos, utilizados principalmente para reacciones de oxidación. Desde los 
años 90 se reportan algunos estudios interesantes como el presentado por Bhaskar 
et al.57, en los que se emplea acetato de cobalto (II) soportado sobre anilina 
directamente, para la oxidación con oxígeno molecular de alquenos con 
sustituyentes aromáticos así como β-pineno para la obtención de epóxidos en 
rendimientos de moderados a altos; posteriormente el mismo autor utiliza el 
catalizador [Co(Salen)] para la epoxidación y aminólisis directa de amidas α,β-
insaturadas obteniendo rendimientos moderados (Figura 8).  

 

 

Figura 8. Epoxidación/aminólisis enantioselectiva de derivados de cinamoilamidas57. 

Un enfoque similar abordaron Nandy et al.58, quienes usaron como sustrato para 
epoxidación algunos péptidos derivados de cinamoil-L-leusina (Figura 9.), cuyos 
productos fueron sometidos a aminólisis con anilinas para obtener análogos de 
bestatina, un bloqueador de aminopeptidasas con usos como antimicrobiano y 
agente antitumoral.  

 

Figura 9. Epoxidación/aminólisis de derivados de cinamoil-L-leucina 

La preparación del catalizador es semejante en todos los casos y corresponde a la 
adición del agente catalítico a emeraldina base en un solvente adecuado, con 
agitación por algunos días, cabe citar que en este tipo de inmovilizaciones no hay 
conservación de una estructura π-conjugada entre el polímero y el catalizador. 
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Dentro de los reportes a la fecha, no se presentan estudios sobre la electrooxidación 
de limoneno con catalizadores derivados de [((1R,2R)-SALCN)Mn] anclados a 
polianilina, por lo cual, en la sección que sigue se describen estudios 
representativos sobre el uso de este complejo no anclado, para reacciones de 
oxidación sobre el sustrato mencionado. 

3.6. ELECTROOXIDACIÓN DEL LIMONENO 
 
El limoneno es uno de los terpenos de mayor abundancia en fuentes naturales, 
puesto que se encuentra en el género Citrus, de donde puede extraerse por 
expresión de la piel de sus frutos, y en el género Cymbopogon donde se encuentra 
presente en tejido foliar y tallos, de donde se extrae mediante destilación por 
arrastre de vapor. Posee una apreciable importancia industrial y económica debido 
a su uso como aditivo en fragancias, productos de limpieza, y como solvente, de 
igual manera sus productos de epoxidación han llamado la atención debido a sus 
potenciales usos en materiales y fármacos59. 
 
La epoxidación electroquímica de limoneno ha sido poco estudiada y la mayor parte 
de los reportes se centran en procesos de oxidación química utilizando diversos 
oxidantes, distintos tipos de catalizadores, diferentes medios, solventes y 
condiciones. No obstante, se resalta el trabajo de Massuquinini et al.60 quiénes 
estudiaron la oxidación electroquímica indirecta de varios alquenos como sustratos, 
mediada por bromuro de sodio en acetonitrilo:agua 4:1 usando electrodos de platino 
de 2.5 cm x 2.5 cm, con una densidad de corriente de 3.3 mA cm-2, usando un 
tiempo de 2.5 h y una carga de 3 F, lograron una conversión del 93% de limoneno 
pero solamente un rendimiento del 34 % para los diastereómeros del producto 
monoepoxidado  (Figura 10). 
 

 

Figura 10. Electroepoxidación indirecta de limoneno con NaBr en un medio de acetonitrilo-agua60. 
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Otro enfoque para la epoxidación de limoneno fue llevado a cabo por nuestro Grupo 
de Investigación de Procesos Electroquímicos (GIPEL); Barbosa et al.61, 
encontraron que es posible llevar a cabo la electrooxidación de limoneno de manera 
indirecta, en un medio bifásico (Figura 11) compuesto por  el sustrato 0.2M, un 
catalizador Salcn de manganeso 1-11% mmol disuelto en diclorometano, y en la 
otra fase, cloruro de sodio 5.0 M en hidróxido de sodio 0.5 M, para electrogenerar 
hipoclorito de sodio que funciona como el agente oxidante, encontrando 
dependencia entre la estructura del catalizador y el producto obtenido. 

 
 

Figura 11. Celda para electroepoxidación usada por Barbosa et al61. 

 

3.6.1. Productos de oxidación del limoneno 

 

El limoneno puede generar distintos productos de oxidación catalítica, cada uno de 
ellos con aplicaciones específicas, a continuación, se describen los productos más 
importantes encontrados generalmente en procesos de epoxidación.  

3.6.1.1. Epóxidos y carveol 

La estructura del limoneno al poseer un enlace doble endo-cíclico y otro exo-cíclico, 
puede generar productos mono-oxidados y di-oxidados con sus respectivos 
diastereoisómeros, estos incluyen el óxido de 1,2-limoneno y el óxido de 8,9-
limoneno, y el dióxido de dipenteno, respectivamente, a pesar de ser los productos 
generalmente obtenidos en mayor cantidad en las oxidaciones, también es posible 
que se generen otros productos no-epóxicos como carvona y carveol (Figura 12). 
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Figura 12. Productos de oxidación de limoneno62. 

El óxido de 1,2-limoneno es un producto de interés debido a que sirve como sustrato 
en la obtención, mediante reacción catalítica con dióxido de carbono, de 
policarbonatos con potenciales usos en la industria de los polímeros62 de manera 
similar el dióxido de limoneno u dióxido de dipenteno, está atrayendo mucha 
atención puesto que sirve como agente entrecruzante en resinas y adhesivos, y 
además se puede convertir también su correspondiente dicarbonato63 para la 
producción de poliuretanos sin los inconvenientes de toxicidad del isocianato. 

El carveol por su parte, es un metabolito humano producto de la ingesta de 
limoneno, también se encuentra en pequeñas cantidades en algunas plantas; se ha 
comprobado que posee actividad quimiopreventiva y quimioprotectiva en la 
carcinogénesis de mama64. Se ha establecido que uno de los isómeros ópticos 
posibles el diol vecinal derivado de carveol posee potente actividad contra la 
enfermedad de Parkinson en animales modelo. 

3.6.1.2. Carvona 

La carvona es un componente natural de algunos aceites esenciales como el de 
alcaravea en donde se encuentra en mayor cantidad, llegando a representar hasta 
el 70% de su aceite; también se encuentra como producto de oxidación minoritario 
en los procesos de epoxidación catalíticos.  

Su importancia está bien referenciada65, dadas sus aplicaciones, dentro de las que 
se destacan su uso como aditivo saborizante y fragancia; también se ha utilizado 
para la inhibición de brotes en papas, evitando el uso de compuestos sintéticos 
como el isopropilfenilcarbamato y su derivado 3-clorado, además de poseer 
actividad antifúngica contra Fusarium sulphureum, Phoma exigua var. Foveata y 
Helmintosporium solani. La carvona ha sido empleada como insecticida contra la 
mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, adicionalmente posee actividad 
repelente contra Aedes aegyptii, vector de los virus del dengue, fiebre amarilla, 
Chikunguña, Zika y Mayaro. 
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4. METODOLOGÍA 
 
La secuencia seguida para el desarrollo del trabajo fue la siguiente: 
 
Reacciones de reducción de 5-nitrosalicilaldehído (5-NSA) 
Resolución óptica de (+)-trans-ciclohexano-1,2-diamina 
Reacciones de reducción de 5,5’-NO2-Salcn 
Síntesis de fenildiazenilderivados de Salcn 
Electropolimerización de anilina y modificación de electrodos 
Caracterización de ligandos, complejos y electrodos 
Ensayo de oxidación de (R)-(+)-limoneno 
 
Inicialmente se realizó la reducción de 5-NSA, sin embargo, debido a que no se 
obtuvo el resultado esperado, se continuó con la reducción de 5,5’-NO2-Salcn y 
seguidamente se sintetizaron ligandos fenildiazenilderivados de Salcn y un 
complejo de manganeso; se caracterizaron los compuestos obtenidos. Una vez 
realizado esto, se encontraron las condiciones para llevar a cabo la 
electropolimerización de anilina sobre electrodos de oro, y posteriormente se 
derivatizó con tereftalaldehído para anclar el complejo derivado de Salcn, este 
electrodo fue caracterizado y se usó finalmente en una prueba de eletrooxidación 
de limoneno. 
 

4.1. REACTIVOS, SOLVENTES, EQUIPOS Y MATERIALES 

4.1.1. Reactivos y solventes 

 
 1,4-fenilendiamina (Alfa Aesar). 
 5-nitro-2-hidroxibenzaldehído (Alfa Aesar). 
 Acetato de manganeso (II) trihidratado, Crist. Purís. (Merck). 
 Acetonitrilo grado HPLC (Fisher Scientific). 
 Ácido 10-canforsulfónico (Alfa-Aesar) 
 Ácido clorhídrico para análisis (37%) (Carlo Erba) 
 Ácido sulfúrico (98%) (Merck). 
 Agua grado HPLC (Fischer Scientific). 
 Alcohol etílico 96% (Fischer Scientific). 
 Alcohol metílico absoluto (Fischer Scientific). 
 Anilina (Merck). 
 Bicarbonato de sodio (Carlo Erba). 
 Bromuro de potasio para espectroscopía (Merck). 
 Bromuro de tetrabutilamonio (Sigma-Aldrich). 
 Carbonato de sodio (Sigma-Aldrich). 
 Ciclohexano-1,2-diamina (mezcla de isómeros cis, trans) 98%(Merck) 
 Cloroformo para análisis (Merck). 
 Cloruro de estaño (II) (Sigma-Aldrich). 
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 Cloruro de fluorenilmetiloxicarbonilo (Alfa Aesar). 
 Dimetilsulfóxido, 99% (Pancreac). 
 Etilenglicol 99.8% (Sigma-Aldrich). 
 Hexano (Honeywell). 
 Hierro en polvo (Sigma-Aldrich). 
 Hipoclorito de sodio (comercial). 
 Hidróxido de potasio (Merck). 
 Hidróxido de sodio (Merck). 
 (R)-(+)-Limoneno 97% (Sigma-Aldrich). 
 Metabisulfito de sodio (Sigma-Aldrich). 
 Nitrito de sodio (Merck).  
 Nitrógeno grado analítico. 
 N,N-dimetilformamida (DMF) 99% (Merck). 
 Oro en láminas. 
 Piperidina (Merck). 
 Platino en hilos (0.3 mm) (99.99%) (Merck). 
 Platino en lámina (99.99%) (Alfa Aesar) 
 Salicilaldehído (Merck). 
 Sulfuro de sodio (Merck). 

 

4.1.2. Materiales y equipos 

 

 Balanza analítica, Precisa XT 220ª, (220 g / 0,0001 g) (GIPEL). 
 Plancha de calentamiento con agitación magnética, Corning (GIPEL). 
 Estufa, Fisher Scientific (Unidad de Análisis industriales, Unicauca). 
 Fusiómetro, Electrothermal 9100 (Unidad de Análisis industriales, Unicauca). 
 Polarímetro (Unidad de Análisis industriales, Unicauca). 
 pH-metro Orion (Departamento de Química, Unicauca). 
 Espectrofotómetro IR Thermo, NicoletTM iSTM 10, con transformada de 

Fourier y corrección de ATR (Unidad de análisis industriales, Unicauca). 
 Espectrofotómetro Ultravioleta Visible Thermo, Genesis 6 (Unidad de Análisis 

industriales, Unicauca). 
 Microscopio Electrónico de Barrido (Jeol JSM6490LV), con Sonda para 

Microanálisis Químico (INCAPenta FETx3), sistema de recubrimiento 
Sputtering de Muestras (oro y carbono), y platinas de calentamiento y de 
enfriamiento (Universidad del Valle). 

 Cromatógrafo de gases modelo Trace 1300 marca Thermo Scientific, 
equipado con un sistema de inyección Split/Splitless, automuestrador All-In-
one CG, marca HTA; detector de espectrometría de masas modelo ISQ LT 
marca Thermo Scientific, columna HP-5MS 0,25 mm x 30 m x 0,25 μm. Base 
de datos de espectros de masas del Instituto Nacional de Normas y 
Tecnología (NIST) (Unidad de Análisis Industriales, Unicauca). 
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 Potenciostato, Metrohm 746VA con celda de tres electrodos Metrohm 747 VA 
Stand (Unidad de Análisis industriales, Unicauca). 

 

4.2. REACCIONES DE REDUCCIÓN DE 5-NITROSALICILALDEHÍDO 

4.2.1. Ensayo de Reducción Directa Sin Protección Del Aldehído 

 

Se probaron varias metodologías para la obtención de un derivado amino-Salcn, 
considerando una ruta con protecciones y desprotecciones, así como la síntesis 
directa por reducción del análogo 5-nitro-Salcn. Se ensayaron dos metodologías 
para la reducción directa de 5-nitrosalicilaldehído (5-NSA).  

 

4.2.1.1. Reducción con hierro y cloruro de calcio 

Se realizó adaptando el método de Chandrappa et al.66, para lo cual se preparó una 
suspensión conteniendo 1 mmol de 5-NSA en etanol (10.0 mL etanol 96% + 0.5 mL 
agua), 1 mmol de cloruro de calcio y 3 mmol de hierro en polvo, la mezcla se agitó 
a 60°C por 30 min. Posteriormente se filtró para remover los residuos de hierro, y 
estos fueron lavados con 2 veces con 20 mL de acetato de etilo; los extractos 
orgánicos obtenidos se lavaron con agua 3 veces con 10 mL cada una, se secó con 
sulfato de sodio, se filtró, se evaporó al vacío y se mantuvo en desecador. 

 

 

  

Reacción 1. Reducción de 5-NSA con hierro y cloruro de calcio, y producto propuesto. 

 

4.2.1.2. Reducción con cloruro de estaño dihidratado 

Se realizó adaptando el método de Bellamy et al.67, para lo cual se prepararon 25 
mL  de una solución de 5-NSA (0.5984 mmol) en etanol 96%, y se refluyó por 45 
minutos, se obtuvo una solución rojiza. Se evaporó el solvente hasta obtener 10 mL 
y se adicionó 1 mL de HCl (12 N), y se refluyó 25 minutos más, se filtró, el sólido se 

2 1 
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lavó con solución de bicarbonato al 5% fría 3 veces con 5 mL cada una, y al líquido 
que quedó del filtrado se adicionó NaHCO3 (11.90 mmol) y se agitó por 2 minutos, 
seguidamente se extrajo con 5 mL de tolueno y se le adicionó a la fase orgánica 0.2 
mL de HCl concentrado, el sólido se filtró y se secó.  

 

Reacción 2. Reducción de 5-NSA con cloruro de estaño dihidratado y producto propuesto. 

El seguimiento de la reacción se realizó por cromatografía de capa delgada, la fase 
móvil usada fue una mezcla de hexano y acetato de etilo en proporción 5:1, se 
observó la presencia de 3 compuestos: un sólido rojizo que no es soluble en la fase 
móvil y dos compuestos que se separan en la placa. La mezcla de reacción fue 
separada disolviéndola en acetato de etilo 10 mL, se agregó en porciones hexano y 
dejando en reposo 5 minutos, hasta observar la precipitación del compuesto de 
coloración roja, este se lavó varias veces con hexano hasta no observar coloración 
en el líquido sobrenadante, los lavados de hexano se unieron y se refrigeró por dos 
horas para facilitar la precipitación. 

4.2.2. Protección del grupo aldehído del 2-hidroxibenzaldehído  

El primer paso propuesto consistió en la protección del 5-nitrosalicilaldehído (100 
mg) con etilenglicol al 99.8% (10.0 mL) para formar 2-(1,3-dioxolan-2-il)-4-nitrofenol 
usando como catalizador ácido p-toluensulfónico al 0.5% y tolueno como solvente 
(50 mL) durante 36 horas en un aparato Dean-Stark. 

 

Reacción 3. Síntesis de 2-(1,3-dioxolan-2-il)-4-nitrofenol. 

 

4.2.3. Reducción del grupo nitro del 5-nitrosalicilaldehído protegido 

El segundo paso consistió en la reducción del grupo nitro del salicilaldehído 
protegido anteriormente para dar 4-amino-2-(1,3-dioxolan-2-il)fenol, usando cloruro 
de estaño (II) dihidratado (4 mmol) como agente reductor en una proporción molar 

1 

 3 
1 
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4:1 frente al 2-(1,3-dioxolan-2-il)-4-nitrofenol y empleando etanol 96% como 
solvente (50 mL) en un reflujo que se extendió por una hora. 

 

 

Reacción 4. Reducción de 2-(1,3-dioxolan-2-il)- 4-nitrofenol con cloruro de estaño (II) dihidratado. 

 

4.3. RESOLUCIÓN DE LA MEZCLA RACÉMICA DE (+)-TRANS-
CICLOHEXANO-1,2-DIAMINA 

 

La obtención de este compuesto es fundamental para la síntesis de todos los 
ligandos derivados de la molécula Salcn, en adelante, cada vez que se haga 
referencia a compuestos derivados de Salcn, se refiere a aquellos que contienen 
(1R,2R)-ciclohexano-1,2-diamina en su estructura. 

 

Figura 13. Resolución óptica de (+)-trans-ciclohexano-1,2-diamina con ácido L-(+)-tartárico. 

La separación del isómero con configuración (R,R)  se realizó a partir de la mezcla 
racémica comercial, para lo cual se prepararon 10.0 mL de una solución acuosa de 
ácido L-(+)-tartárico 5.0 M, y se adicionó por goteo 10.0 mL de una solución acuosa 
2.5 M de (+)-trans-ciclohexano-1,2-diamina. En tal punto, se acidificó con 5 mL de 
ácido acético glacial y se elevó la temperatura del baño a 70 °C durante 30 minutos 
con agitación constante, se dejó enfriar durante 1 h a 10°C, después de lo cual 
apareció un sólido blanco. El precipitado se filtró al vacío y se lavó con agua fría y 
metanol a temperatura ambiente 3 veces con 10 mL cada una, finalmente se secó 
a 70 °C por 3 horas. El producto fue caracterizado mediante su punto de fusión y 
rotación específica. 

 4 1 
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.. 

4.4. REDUCCIÓN DIRECTA DE NITRO-SALCN (5,5’-NO2-Salcn) 

Una vez evaluada la reducción de 5-NSA, se procedió a  sintetizar el ligando 5,5’-
NO2-Salcn por la metodología de condensación (Reacción 5), seguidamente se 
llevó a cabo la reducción  de este ligando (Reacción 6), y posteriormente se sintetizó 
el complejo [(5,5’- NO2-Salcn)Mn] (Reacción 7),para ensayar su reducción con 
cloruro de estaño (II) dihidratado (Reacción 8). 

4.4.1. Síntesis de 5,5’-NO2-Salcn 

Se preparó un volumen de 30 mL de una solución etanólica 33 mM de L-(+)-tartrato 
de (R,R)-ciclohexano-1,2-diamina, mediante reflujo en baño María y se adicionó 
acetato de sodio trihidratado (2.5 mmol). Luego se adicionaron 30 mL de una 
solución etanólica 66 mM de 5-nitrosalicilaldehído, y se mantuvo en baño maría a 
80 °C por 1 h, el producto obtenido se filtró a temperatura ambiente y se lavó 5 
veces con 5 mL de agua fría y luego 3 veces con 5 mL de etanol al 70%.  Purificación 
del ligando: El sólido obtenido se calentó usando baño María junto con 10 mL de 
etanol 96% hasta ebullición, seguidamente se enfrió mediante un baño de hielo y 
se filtró. El proceso se repitió 3 veces, obteniéndose un sólido amarillo brillante que 
se secó a 105°C por 30 minutos. 

 

Reacción 5. Síntesis de N,N’-bis(5-nitrosaliciliden)-(1R,2R)-ciclohexano-1,2-diamina. 

4.4.2. Reducción de 5,5’-NO2-Salcn con cloruro de estaño (II) dihidratado 

 

 

Reacción 6. Reducción de N,N’-bis(5-nitrosaliciliden)-(1R,2R)-ciclohexano-1,2-diamina con cloruro 
de estaño (II) dihidratado. 
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Se prepararon 50 mL una solución 4.88 mM del compuesto 8 en etanol 96% a la 

cual se adicionó cloruro de estaño (II) dihidratado (1.2200 mmol), y se mantuvo en 
baño María a 70°C con reflujo por 30 min en atmósfera de nitrógeno, posteriormente 
se evaporó el solvente hasta dejar 20 mL en el balón.  

 

4.4.3. Síntesis de [Mn(5,5’-NO2-Salcn] 

 

Se prepararon 50 mL de una solución 4 mM del compuesto 8 en etanol 96% y se 

calentó a baño María a 80°C, entonces se adicionaron acetato de manganeso (II) 
trihidratado (0.2 mmol) y se mantuvo en reflujo con agitación constante por dos 
horas, después de lo cual se burbujeó aire sin retirar de calentamiento. El producto 
se filtró, se lavó con etanol 96% y éter etílico, finalmente se secó a 70 °C durante 4 
horas y se pesó.  

 

Reacción 7. Síntesis del complejo [Mn(5,5’-NO2-Salcn]. 

4.4.4. Reducción directa de [Mn(5,5’-NO2-Salcn)] 

Se prepararon 50 mL de una solución de compuesto 10 en etanol al 96%, y se 
adicionaron cloruro de estaño (II) dihidratado (1.33 mmol), y se mantuvo en reflujo 
con baño maría a 70°C por 30 minutos. Se redujo el volumen a 20 mL, se agregó 
agua desionizada para precipitar, el sólido se lavó con etanol frío y se secó a 70°C 
por cuatro horas. 

 

Reacción 8. Reducción directa del complejo [Mn(5,5’-NO2-Salcn)] con cloruro de estaño (II) 
dihidratado. 

 

8  10 
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4.5. SÍNTESIS DE FENILDIAZENILDERIVADOS DE SALCN 

 

4.5.1. Síntesis de 5,5’-bis(fenildiazenil)Salcn por condensación 

Síntesis de cloruro de bencenodiazonio: Se prepararon 20 mL una solución acuosa 
de anilina 0.537 M junto con 6 mL de HCl concentrado, usando agitación y 
calentamiento suave hasta disolución completa, luego se enfrió a 0°C. 
Paralelamente se prepararon 10 mL de una solución 0.145 M de nitrito de sodio en 
agua desionizada y se enfrió a 0°C. Se adicionó con una bureta, a razón de una 
gota por segundo, la solución de nitrito sobre la solución de amina-HCl, 
manteniendo en baño de hielo y sal, verificando que la temperatura no excediera 
5°C, este proceso duró aproximadamente 30 minutos.  

 

 

Reacción 9. Diazotación de anilina con nitrito en medio ácido. 

Acoplamiento diazoico con salicilaldehído: Se disolvió salicilaldehído (10.74 mmol) 
en 36 mL de solución de NaOH 10%, se agitó fuertemente por dos minutos. Se 
adicionó la solución de la amina diazotada con ayuda de una bureta, sin retirar la 
agitación, a una velocidad no superior a una gota por segundo, luego de completar 
la adición, se mantuvo la mezcla en baño de hielo y con agitación por una hora y 
media.  Se adicionó NaHCO3 (34.71 mmol). posteriormente se filtró y se lavó con 5 
veces con 5 mL de agua desionizada fría, se secó a 40 ºC por una hora. 

 

 

Reacción 10. Acoplamiento diazoico de salicilaldehído y cloruro de bencenodiazonio. 

 

Condensación de (R,R)-ciclohexano-1,2-diamina y 5-fenildiazenilsalicilaldehído: Se 
disolvió L-(+)-tartrato de (R,R)-Ciclohexano-1,2-diamina (0.5 mmol) en 30 mL de 
etanol 96%, junto con acetato de sodio trihidratado (1.10 mmol), y se elevó la 
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temperatura hasta a 60 °C. En paralelo se disolvió 5-fenildiazenilsalicilaldehído 
(1.10 mmol) en 30 mL de CH2Cl2. Se mantuvo en reflujo durante 2 h. Se filtró el 
producto obtenido y se lavó 3 veces con 5 mL de etanol frío. El sólido obtenido se 
calentó usando baño María junto con 5 mL de etanol al 96% hasta 70 °C, 
seguidamente se enfrió mediante un baño de hielo y se filtró, el proceso se repitió 3 
veces, se obtuvo un sólido de color café oscuro que se secó a 40 °C por 2 h. 

 

Reacción 11. Condensación de 5-(2-fenildiazenil)-2-hidroxibenzaldehído y L-(+)-tartrato de (1R,2R)-
ciclohexano-1,2-diamina. 

 

4.5.2. Síntesis de 5,5’-bis(fenildiazenil)Salcn por diazotación directa de 
Salcn 

Síntesis de Salcn: Se prepararon 30 mL de una solución 25 mM de tartrato de 
(1R,2R)-ciclohexano-1,2-diamina y se adicionó acetato de sodio (0.15 mmol), luego 
se adicionó salicilaldehído (0.15 mmol) y se agitó a temperatura ambiente por una 
hora. El precipitado obtenido se filtró al vacío, se lavó con agua, se secó a 70°C por 
12 horas y se pesó. 

 

 

Reacción 12. Síntesis del ligando Salcn 

15 6 
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Diazotación de anilina: Se preparó una solución de anilina (0.6250 mmol) en una 
solución de 1 mL de HCl concentrado (12 N) y 20 mL de agua desionizada, se 
calentó suavemente para disolver y luego se enfrió a 0°C. En paralelo se disolvió 
nitrito de sodio (0.6250 mmol) en 20 mL de agua desionizada, y se enfrió a 0°C. Se 
Adicionó usando una bureta, a razón de una gota por segundo, la solución de nitrito 
sobre la solución de amina-HCl, manteniendo en baño de hielo y sal, verificando 
que la temperatura no excediera de 5°C.  

Acoplamiento diazoico: Se disolvió el ligando Salcn (0.3125 mmol) en 6 mL de 
solución de NaOH 10%, y se enfrió con hielo externamente, se agitó fuertemente 
por 2 minutos.  Se adicionó el ligando Salcn a la solución de la amina diazotada, sin 
retirar la agitación, a una velocidad no superior a una gota por segundo, luego de 
completar la adición, se mantuvo la mezcla en baño de hielo con agitación por 90 
minutos. Se adicionó NaHCO3 (23.81 mmol), se agitó por 5 minutos, se dejó reposar 
5 minutos y se filtró al vacío, se lavó con 3 veces con 5 mL de agua fría y se 
recristalizó con 15 mL de etanol al 70%, se filtró al vacío y se lavó con 5 mL de 
etanol frío al 70%, se secó en papel filtro a 40 ºC por dos horas. 

 

 

Reacción 13. Acoplamiento diazoico de Salcn y cloruro de bencenodiazonio. 

 

4.5.3. Rompimiento Reductivo de 5,5’-Bis(Fenildiazenil)Salcn  

 

Se ensayaron tres metodologías para realizar el rompimiento selectivo del enlace 
diazo con el fin de generar el grupo amino libre en la posición 5 sobre la estructura 
Salcn. 

4.5.3.1. Rompimiento reductivo con formiato de amonio / Zinc 

 

Se estudió la reducción del derivado diazo, utilizando como reductor una mezcla de 
formato de amonio 0.20 M acuoso, 0.225 mmol de Zn y 0.10 mmol del ligando, 
manteniendo en agitación por 15 minutos. 

13  17 16 
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Reacción 14. Rompimiento reductivo de 5,5’-bis(fenildiazenil)Salcn con formiato de amonio y Zn. 

 

4.5.3.2. Rompimiento reductivo con Sulfuro de sodio en medio básico 

Se evaluó la reducción del diazenil-derivado usando Na2S 0.50 M, con hidróxido de 
sodio 0.1 M, en etanol 50%, y 0.10 mmol del ligando, manteniendo en agitación por 
15 minutos.  

 

Reacción 15. Rompimiento reductivo de 5,5’-bis(fenildiazenil)Salcn con sulfuro de sodio en medio 
básico 

 

4.5.3.3. Rompimiento reductivo con ditionito de sodio 

Se examinó la reducción empleando ditionito preparado inmediatamente antes de 
la reacción de la siguiente manera:  

Síntesis de ditionito de sodio: Se disolvió bisulfito de sodio (2.0 mmol) en 25 mL de 
agua, seguidamente se adicionó Zn en polvo (1.0 mmol) obtenido electrolíticamente 
y se agitó a temperatura ambiente por 1 h. El sólido se filtró, se lavó con agua fría y 
se utilizó inmediatamente. 

Reducción del ligando: Se realizó utilizando 0.20 mmol de ditionito y 0.10 mmol de 
ligando, en   30 mL de etanol al 70%, manteniendo en agitación a temperatura 
ambiente por 15 minutos. 

 

Reacción 16. Rompimiento reductivo de 5,5’-bis(fenildiazenil)Salcn con ditionito de sodio.  
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4.6. SÍNTESIS DE LIGANDO AMINO-FENILDIAZENIL SALCN  

 

Se realizó la síntesis del derivado bis-(4-aminofenildiazenil)Salcn como un enfoque 
alterno para lograr un catalizador capaz de derivatizar superficies modificadas con 
grupos carbonilos, para esto se procedió como sigue: 

 

4.6.1. Síntesis de N-Fmoc-p-fenilendiamina 

Se disolvió de p-fenilendiamina (0.4624 mmol) en 10 mL de diclorometano y sobre 
esta solución se agregó por goteo lento y con agitación una segunda solución que 
contenía Fmoc-Cl (0.3865 mmol) disuelto en 10 mL de diclorometano, transcurridos 
15 minutos, se obtuvo un sólido blanco, se filtró y se lavó con 5 mL de diclorometano.  

 

Reacción 17. Protección de PPDA con Fmoc-Cl.  

 

4.6.2. Síntesis de N,N’-bis-(Fmoc-(5-(2-fenildiazenil)Salcn 

 

Se disolvió N-Fmoc-p-fenilendiamina (0.3026 mmol) en 40 mL de acetonitrilo, se 
adicionaron 150 μL de HCl 12 N y se enfrió en baño de hielo a 0°C, entonces se 
adicionó de nitrito de sodio (0.7248 mmol) junto con 2 mL de agua y se dejó 
reaccionar durante 10 minutos.  Por otra parte, se disolvió de Salcn (0.3111 mmol) 
en 10 mL NaOH 6%, la solución resultante se agregó gota a gota durante 5 minutos 
sobre la solución preparada en acetonitrilo, manteniendo el baño de hielo y con 
agitación por 10 minutos, y posteriormente por 30 minutos más a temperatura 
ambiente, se agregó 1 g de bicarbonato de sodio y 40 mL de agua fría, el sólido se 
filtró y se lavó con 3 veces con 5 mL de agua fría.   
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Reacción 18. A. Diazotación de Fmoc-PPDA, B. Acoplamiento diazoico de (R,R)-Salcn y sal de 
diazonio de Fmoc-PPDA. 

4.6.3. Síntesis de complejo de manganeso y N,N’-bis-(Fmoc-(5-(2-
fenildiazenil)Salcn 

Se disolvió N,N’-bis-(Fmoc-(5-(2-fenildiazenil)Salcn (0.10 mmol) en 15 mL de 
cloroformo, se adicionó gota a gota con agitación y reflujo una solución de Mn(OAc)2 
4H2O (0.10 mmol ) en 15 mL de etanol 96%, y se continuó con el calentamiento 
durante 90 minutos, se enfrió, se filtró, se lavó con 3 veces con 3 mL de etanol 96% 
frío. Se recristalizó en 15 mL de etanol 96% a 70°C, se filtró y se secó a 40 °C por 
4 horas. 

 

Reacción 19. Síntesis de complejo [Mn(N,N’-bis-(Fmoc-(5-(2-fenildiazenil)Salcn)] 

 

4.6.4. Desprotección del grupo amino para obtención de bis(5-(2-(4-
aminofenil)diazenil)Salcn 

Se disolvió [Mn(N,N’-bis-(Fmoc-(5-(2-fenildiazenil)Salcn)] (0.1 mmol) en 3 mL de 
DMF y se agregó piperidina (0.1268 mmol), agitando por 3 minutos, se adicionó 20 
mL de agua y se agregó bicarbonato de sodio (11.9 mmol), se dejó reposar, se filtró 
y se lavó con 3 veces con 5 mL de agua, se secó a 60°C por 2 h. 

 

Reacción 20. Desprotección de bis(5-(2-(4-aminofenil)diazenil)Salcn con DMF/piperidina. 
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4.7. ELECTROPOLIMERIZACIÓN DE ANILINA Y MODIFICACIÓN DE 
ELECTRODOS 

Con el objetivo de llevar a cabo el recubrimiento electropolimerizado de anilina sobre 
electrodos de oro, se realizaron primeramente una serie de ensayos para obtener 
las condiciones adecuadas, además se realizó la síntesis química de polianilina para 
comparar ambas metodologías, una vez hecho esto, se procedió a derivatizar con 
tereftalaldehído (TTA), y posteriormente usando el catalizador derivado de Salcn. 

4.7.1. Electrosíntesis de polianilina sobre electrodos de Au 

Se realizó una serie de experimentos, variando concentraciones de TBAB, PPDA, 
anilina, agua, CSA y H2SO4, así como velocidades de barrido, y utilizando como 
electrodo placas de Au de 6 mm2 de área geométrica. 

4.7.1. Síntesis química de polianilina 

Se sintetizó PANI mediante la oxidación química de anilina, para ello se disolvió 
anilina (2.2 mmol), H2SO4 (0.037 mmol), CSA (0.043 mmol) en 15 mL de agua 
desionizada, agitando fuertemente por varios minutos, seguidamente se adicionó 
gota a gota 0.50 mL de NaOCl al 15% con agitación, el sólido se decantó y se lavó 
varias veces con agua desionizada y se secó a 40 °C por 4 h. 

4.7.2. Recubrimiento de Au/PANI con TTA 

Se tomaron seis electrodos de oro previamente recubiertos de polianilina a 50    
mVs-1 en las condiciones anteriormente halladas, y se sumergieron en una solución 
conformada por tereftalaldehído (0.74 mmol) en 10 mL de acetonitrilo, la mezcla se 
mantuvo en agitación y bajo atmósfera de nitrógeno durante 24 h, posteriormente 
se lavó con etanol al 70% y se dispuso de un par de electrodos para caracterización 
mientras que los restantes se usaron en el procedimiento subsecuente. 

4.7.3. Recubrimiento de Au/PANI/TTA con el catalizador 

Se tomaron dos pares de electrodos previamente recubiertos con polianilina y 
derivatizados con tereftalaldehído, los cuales se colocaron en contacto con una 
solución compuesta por 35 mL de acetonitrilo y [Mn(bis(5-(2-(4-
aminofenil)diazenil)Salcn)] (0.0163 mmol), se mantuvo en agitación y bajo 
atmósfera de nitrógeno durante 24 h, posteriormente se lavó con acetonitrilo, etanol 
al 70% y agua desionizada. 

4.7.4. Derivatización directa de Au/PANI con Salcn 

Se ensayó la derivatización directamente utilizando dos electrodos de oro 
recubiertos con polianilina, sumergidos en una solución de HCl 3% en presencia de 
nitrito de sodio y manteniendo temperatura a 0°C durante 5 minutos, seguidamente 
se adicionó una solución a 0°C compuesta por Salcn (0.0620 mmol) disueltos en 5 
mL hidróxido de sodio al 10%, luego de 30 minutos se retiraron los electrodos y se 
lavaron con agua desionizada. 
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4.8. CARACTERIZACIÓN DE LIGANDOS Y COMPLEJOS 

4.8.1. Propiedades físicas 

Los ligandos y complejos obtenidos se caracterizaron mediante sus propiedades 
físicas como son el punto de fusión y la solubilidad.   

4.8.2. Espectroscopía ATR-FTIR 

Los espectros fueron obtenidos en KBr en una concentración aproximada de 10% 
entre 4000 y 400 cm-1. También fueron registrados mediante la técnica de Reflexión 
Total Atenuada (ATR) entre 4000 y 500 cm-1. El KBr se secó durante 12 horas a 105 
°C, después de lo cual se mantuvo junto con los ligandos y complejos en desecador 
con sílica gel hasta el momento de la toma de espectros 

4.8.3. Espectroscopía UV-vis 

Los espectros del ligando y los complejos se determinaron en solución de 
cloroformo y DMSO, en el rango de longitudes de onda de 200 a 900 nm a una 
concentración 3 mM.     
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4.9. CARACTERIZACIÓN DE ELECTRODOS 

 

4.9.1. Espectroscopía ATR-FTIR 

Se tomaron espectros infrarrojos de la superficie de los electrodos recubiertos 
utilizando el modo ATR.   

4.9.2. Comportamiento electroquímico 

Se siguió el proceso de formación del recubrimiento de forma indirecta mediante 
voltamperometría cíclica a través del comportamiento obtenido para una solución 
de ferroceno de 200 ppm en acetonitrilo. El proceso se realizó para el electrodo sin 
recubrimiento, Au, Au/PANI, Au/PANI/TTA, y Au/PANI/TTA/Amino-fenildiazo-Salcn.  

4.9.3. Microscopía electrónica de barrido 

Se analizó la morfología de los electrodos del punto anterior utilizando la técnica de 
microscopía electrónica de barrido (SEM) para verificar los cambios entre cada uno 
de los recubrimientos sucesivos, este estudio se realizó en el laboratorio de 
materiales de la Universidad del Valle. 

  



54 
 

4.10. ENSAYO DE ELECTROCATÁLISIS DIRECTA 

 

4.10.1. Condiciones de oxidación del limoneno 

Se estudió la oxidación de limoneno sobre el electrodo modificado con catalizador, 
para lo cual se prepararon tres sistemas: el primero fue una solución de limoneno 
0.2 M en acetonitrilo, el segundo fue un sistema bifásico conformado por una 
solución de limoneno 0.2 M en acetonitrilo con un volumen de 10.0 mL, una fase 
acuosa de 1.0 mL de NaOCl al 15%, en presencia [Mn((R,R,)-Salcn)] como 
catalizador (50 mg, 0.1332 mmol) usando TBAB como intercambiador de fase, y el 
tercer sistema consistió en una celda electrolítica el electrodo de trabajo fue una 
placa de Pt/PANI/TTA/[Mn(bis(5-(2-(4-aminofenil)diazenil)Salcn)] con un área 
geométrica de 4 cm2, una punta de platino como contraelectrodo, la fase orgánica 
fue una solución de limoneno 0.2 M en acetonitrilo con un volumen de 10.0 mL, y la 
fase acuosa 1.0 mL de solución de NaOCl al 15%. 

4.10.2. Determinación de productos de electrooxidación de limoneno 

Los productos de las reacciones de oxidación se determinaron mediante 
cromatografía de gases acoplada a masas, de acuerdo a las siguientes condiciones 
reportadas por Barbosa61 dentro del grupo de investigación en procesos 
electroquímicos (GIPEL).   

Tabla 1. Condiciones del método para la determinación de limoneno por cromatografía de gases 
acoplada a detección espectrometría de masas (CG-MS) 

Temperatura del inyector 220°C 

Modo de inyección Split (50:1) 

Gas portador He 

Flujo 1 mL /min 

Horno 

70 °C por 2 min 

70 °C hasta 105 °C a 8 °C/min (1 min) 

105 °C hasta 200 °C a 40 °C/min 

Columna HP-5MS (5%polifenil 95% polimetilsiloxano) 

Volumen de inyección de la muestra 0,5 µL 

Temperatura de la línea de transferencia 220 °C 

Temperatura de la fuente 220 °C 

Rango de masas (m/z) 40-200 

Toma de datos del espectro de masas 3.0 min 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

5.1. SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE LIGANDO TIPO AMINO-SALCN 

5.1.1. Reducción directa de 5-nitrosalicilaldehído 

Inicialmente se evaluó la reacción de reducción de 5-nitrosalicilaldehído 
directamente mediante dos metodologías reportadas en la literatura y adaptadas 
para el 5-NSA, la primera de ellas planteada por Chandrappa et al.66, consistió en 
un medio etanólico, en el que se disolvió el 5-NSA y se agregó hierro en polvo y 
cloruro de calcio, esta mezcla inicialmente turbia, grisácea por la presencia de 
hierro, se fue tornando amarillenta a medida que transcurría la reacción mediante 
reflujo, sin embargo, al culminar el tiempo se obtuvo un sólido rojizo y oscuro con 
un porcentaje de rendimiento cercano al 88%, mientras que el seno de la solución 
permaneció anaranjado. 

Aunque el mecanismo de esta reacción no se ha establecido claramente aún en la 
literatura, estas observaciones indican que probablemente está mediado por la 
formación de cloruro de hierro y la reducción se dé a través de los electrones 
cedidos por el hierro hacia el grupo nitro, con la participación de protones presentes 
en el medio, debido a que si bien, la constante de autoprotólisis del etanol     
(1.76x10-17)68 es menor que la del agua, podría llegar a tener influencia sobre la 
solvatación de las especies.  

Además, se sabe que para que la reacción se lleve a cabo, es necesario la presencia 
de una cantidad mínima de agua, aunque no se establece si ésta debe ser 
estequiométricamente exacta para favorecer un mayor rendimiento, según lo 
encontrado por Chandrappa et al66. Por su parte, el producto generado, en realidad 
es una mezcla consistente en poliiminas debido a la condensación del grupo 
aldehído y el amino resultante de la reducción, esto evidencia que existe 
quimioselectividad en la reacción. 

En una segunda metodología de reducción, se empleó cloruro de estaño (II) 
dihidratado en etanol al 96% con el fin de determinar la quimioselectividad de este 
reactivo con respecto a los grupos aldehído y nitro, teniendo como posible ventaja 
la obtención de productos libres de hierro (III), puesto que el estaño a pesar de 
presentar un comportamiento como ácido de Lewis, presenta menor tendencia 
formar un compuesto de coordinación69 ya que tiende a generar sales básicas, 
además este reactivo es un reductor mucho más suave desde el punto de vista 
electroquímico, que el hierro, puesto que los potenciales de reducción estándar a 
25°C son Sn4+/Sn2+ = 0.15 V, y Fe2+/Fe = -0.44 V.  

 

Reacción 21. Hidrólisis del cloruro de estaño 
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Hay que señalar que el compuesto de partida es un polvo amarillo pálido, y se 
observó que tras 30 minutos de reacción hay un cambio notable de coloración, y la 
solución se torna roja, finalmente se forma un sólido con un rendimiento del 92%, 
pero el seno de la solución mantiene su coloración, esto sugiere la presencia de al 
menos un producto de reducción soluble y otro insoluble, y se comprobó al 
fraccionar esta mezcla separando el sólido de la fase etanólica, y sometiéndolo a 
un medio ácido (pH=1), con lo cual se obtuvieron tres fracciones: soluble en 
etanol/agua, insoluble en etanol/agua, insoluble en HCl. A continuación, se 
presentan los espectros infrarrojos para el 5-nitrosalicilaldehído y los compuestos 
obtenidos en cada uno de los métodos de reducción. 

 

Figura 14. Espectro infrarrojo para 5-NSA. 

 

 

Figura 15. Espectro infrarrojo del producto de reducción de 5-NSA con cloruro de estaño dihidratado. 



57 
 

En la Figura 14 se presenta el espectro infrarrojo obtenido para el 5-
nitrosalicilaldehído, tomado directamente sobre el compuesto como se obtuvo del 
fabricante, en estado sólido usando la técnica ATR. En este espectro se observan 
bandas características para los grupos funcionales más representativos de la 
molécula: (=C-H) aromático presenta estiramiento a 3069 cm-1, (C-H) aldehído 
aromático 2889, (C=O) estiramiento a 1658 cm-1, (C-N) tensión a 1180 cm-1, (NO2) 
tensión N-O a 1387 cm-1 que corresponde a la tensión simétrica y a 1580 cm-1 para 
la tensión asimétrica, (C=C) tensión a 1598 cm-1, y (C-O) tensión a 838 cm-1.  

En la Figura 16 se presenta el espectro obtenido para el producto de reducción por 
el método del cloruro de estaño (II) dihidratado (método de Bellamy), puesto que se 
obtuvo un resultado muy similar al método de reducción con Fe/CaCl2 (Método de 
Chandrappa), este se presenta en la Figura 17 como comparación de ambos 
métodos de reducción con el 5-NSA y fueron tomados sobre los sólidos precipitados 
después del reflujo y purificados, como es de esperarse, la primera característica 
que se aprecia es propiamente la desaparición de las señales específicas del grupo 
nitro, concretamente los estiramientos simétrico y asimétrico cuyas señales ya no 
se encuentran presentes en el producto de ninguno de los dos métodos de 
reducción, esta es una prueba significativa de la reducción del grupo nitro, además 
se mantiene la señal C-N que presenta un ligero corrimiento desde 1180 a 1188 cm-

1, sin embargo en los espectros de los productos de reducción no se presenta el par 
de señales para el enlace N-H en sus formas de estiramiento simétrica  y asimétrica  
típica para aminas primarias aromáticas y que se esperan encontrar típicamente 
entre 3300-3500 cm-1, de esto se puede deducir que la reducción del grupo nitro no 
ha llegado hasta una amina o que la amina reacciona una vez formada, no obstante, 
es suficiente revisar las señales en la región 1530-1690 cm-1 donde aparece el 
estiramiento del enlace C=N para las bases de Schiff (RCH=NR’), en efecto hay una 
señal en ambos productos de reducción, localizada a una frecuencia de 1666 cm-1, 
esto sumado a que no se observan señales para el estiramiento C=C-H del 
aldehído, ni la aparición de señales para el grupo OH en caso de que el aldehído se 
redujera a alcohol, indica que ambas metodologías son quimioselectivas hacia la 
reducción del grupo nitro, y que tampoco afectan a los grupo imino, lo cual es de 
apreciable importancia debido a que bajo esta observación se planteó la posibilidad 
de llevar a cabo directamente la reducción del ligando 5-nitro-Salcn, para el cual, el 
principal inconveniente respecto a la síntesis del amino-derivado estaría relacionado 
con la posibilidad de rompimiento de la función imino. 
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Figura 16. Espectro infrarrojo del producto de reducción de 5-NSA con cloruro de estaño dihidratado, 
por el método de Bellamy adaptado.  

 

 

 

Figura 17. Espectro infrarrojo de 5-NSA (Azul), producto de reducción obtenido por la metodología 
de Bellamy adaptada (Rojo), y por la metodología de Chandrappa adaptada (Verde). 

 

En el proceso de reducción de Bellamy, como se mencionó anteriormente, se 
obtuvieron tres fracciones, ya que probablemente debido al grado de condensación 
de las poliazometinas formadas, existe una influencia sobre su solubilidad, así pues 
la fracción soluble en etanol y en agua, podría corresponder a dímeros u oligómeros 
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de bajo peso molecular, ya que además esta fracción fue soluble en medio ácido o 
básico como se espera de la basicidad de los grupos amino y la acidez del grupo 
hidroxilo de la parte fenólica de la estructura respectivamente, mientras que  la 
fracción insoluble en etanol podría contener compuestos de medio y alto peso 
molecular, que al someterlos  a una solución de HCl deja como insoluble la fracción 
que contiene compuestos de mayor peso molecular y podría llegar a estar 
compuesta de un polímero como el mostrado en la Figura 18.  

 

Figura 18. Secuencia de reacciones posibles en las metodologías de reducción de 5-NSA  

 

En la Figura 19 se presentan los espectros para las tres fracciones obtenidas, de 
donde se puede observar que la única diferencia se presenta en la fracción soluble 
en HCl, a pesar de que el compuesto se secó a 70°C por 4h, contiene agua, 
probablemente esta fracción corresponde a moléculas de bajo peso molecular, con 
una mayor proporción de grupos amino terminales libres y con ello una mayor 
posibilidad de contener agua fuertemente ligada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Espectro infrarrojo de fracciones obtenidas en la reducción de 5-NSA por el método de 
Bellamy adaptado: Fracción insoluble en etanol y agua (Azul), fracción insoluble en HCl (Rojo), y 
fracción soluble en etanol, agua y HCl (Verde). 
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Aunque no era el objetivo obtener este compuesto, es oportuno mencionar que 
estas metodologías de reducción constituyen una alternativa sencilla, rápida y 
eficiente, además de ser compatible con la química verde en el caso de la reducción 
con cloruro de estaño (II) dihidratado pues el subproducto es oxicloruro de estaño 
(II); por otra parte el polímero obtenido podría tener aplicaciones en la quelatación 
de iones metálicos o en catálisis heterogénea, especialmente la fracción insoluble 
en HCl pues presenta una alta estabilidad a la temperatura y la acidez. 

 

5.1.2. Síntesis con protección del aldehído 

 

Se exploró la posibilidad de realizar primeramente la formación del acetal de         5-
NSA y etilenglicol, usando tolueno como solvente en presencia de ácido                 p-

toluensulfónico como catalizador, llevando a 
cabo el proceso mediante un aparato Dean-
Stark, para mantener el reflujo durante 36 h. 
El producto obtenido en esta reacción 
presentó características fisicoquímicas 
diferentes al 5-NSA de partida, dentro de 
ellas se pueden mencionar el color (Figura 
20) y la solubilidad (Tabla 2) a primera vista 
se nota un cambio en el reactivo el cual pasa 
de tener una coloración amarilla pálida a 

tener un color amarillo intenso, acompañado de un cambio notable en la solubilidad, 
puesto que el compuesto obtenido pasa de ser insoluble en agua a ser soluble, y de 
ser soluble en hexano, a ser insoluble en este solvente, lo que indica un cambio de 
polaridad en la molécula, y la participación de los oxígenos del acetal en la formación 
de puentes de hidrógeno, que le confieren mayor solubilidad en agua. 

Tabla 2. Solubilidad del 5-NSA y 5-NSA ETG acetal 

 

Solvente 5-NSA 
5-NSA 

 ETG acetal 

Agua I S 

Hexano S I 

Tolueno S I 

Acetato de etilo S S 

Acetonitrilo S S 

Etanol S S 

S= soluble, I= insoluble 

Figura 20. 5-NSA y acetal de 5-NSA con 
Etilenglicol  

A.                                   B 



61 
 

 

El producto de esta reacción también fue analizado mediante espectroscopía ATR-
FTIR (Figura 21), y se presenta su comparación con el 5-NSA en la Figura 22, donde 
se aprecia la diferencia entre los espectros: el cambio sobre la frecuencia de 
absorción característica del grupo carbonilo,  cuya señal es fuertemente atenuada 
y sumado a ello se observa que la región de la huella dactilar (400-1400 cm-1) es 
también diferente, donde se observa otro cambio debido a la formación del acetal, 
aunque menos concluyente  y se refiere a la frecuencia de vibración del enlace C-
O que pasa de 838  a 843 cm-1. 

 

Figura 21. Espectro infrarrojo de 5-NSA ETG acetal. 

 

 

Figura 22. Espectro infrarrojo de 5-NSA (Rojo) y 5-NSA ETG acetal (Azul). 
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Enseguida a la reacción de protección 
del 5-NSA, se evaluó la reducción de 
este acetal empleando el método de 
Bellamy por motivos de rendimiento, 
rapidez, y de evitar la interferencia de 
iones metálicos contaminantes como en 
el caso de la reducción con hierro. El 
producto obtenido no fue cuantificado 
porque quedó solubilizado en el etanol 
usado para la reacción y al intentar 
evaporar el solvente, la amina 
presentaba descomposición, sin 

embargo, para la toma del espectro se tomó una alícuota y se secó a 70°C por 4h y 
se comparó con el acetal anteriormente obtenido, los productos obtenidos para la 
reducción del 5-NSA y su acetal, fueron distintos como se aprecia en la Figura 23. 

Los espectros infrarrojos muestran que los productos obtenidos en ambos casos 
son completamente distintos, pero es importante señalar la ausencia de las 
frecuencias propias de los compuestos nitro, asimismo se puede inferir que el par 
de picos para aminas primarias no se observan porque están solapados por agua 
retenida en la muestra, puesto que no se pudo secar a mayor temperatura para 
evitar descomposición. 

 

 

Figura 24. Espectro infrarrojo del producto de reducción de 5-NSA ETG acetal obtenido por el método 
de Bellamy adaptado. 

 

Figura 23. A. Reducción de 5-NSA y 5-NSA 
Etilenglicol acetal con SnCl2*2H2O 

A.                       B. 
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La metodología de reducción realizada resultó efectiva para este tipo de sustrato en 
el que es altamente necesaria la quimioselectividad y se demostró que se mantiene 
para el grupo nitro, sin interferencia del grupo aldehído, imino, y acetal; a pesar de 
ello, esta ruta de síntesis no parece conveniente para la inmovilización del 
catalizador, puesto que el intermediario 2-(1,3-dioxolan-2-il)- 4-nitrofenol, es poco 
estable y su separación de la mezcla de reacción limita el proceso. Por lo tanto, es 
necesario derivatizarlo para estabilizarlo, debido a que este sería el primer paso de 
una serie de reacciones hasta llegar al ligando 5-amino-Salcn, que involucrarían la 
protección del grupo amino, la desprotección del grupo aldehído, la condensación 
con ciclohexano-1,2-diamina y la desprotección del grupo amino; como alternativa, 
se decidió evaluar la reducción directa, como se presenta en la siguiente sección.  

 

 

Figura 25. Espectro infrarrojo de los productos de reducción de 5-NSA ETG acetal (Azul) y 5-NSA 
(Rojo) obtenidos por el método de Bellamy adaptado. 
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5.1.3. Reducción directa de 5-nitro-Salcn 

 

Los ensayos preliminares hechos sobre el 5-NSA permitieron notar que el SnCl2 
2H2O es un agente reductor eficiente y con una alta quimioselectividad por el grupo 
nitro, compatible con aldehídos e iminas, y por esta razón se planteó simplificar la 
metodología de obtención del ligando 5-amino-Salcn y evaluar la reducción directa 
del ligando 5-nitro-Salcn según las condiciones de reacción encontradas 
anteriormente. Sorprendentemente los resultados indican que se trata de una 
alternativa viable.  

 

5.1.3.1. Resolución de la mezcla racémica de (+)-trans-ciclohexano-1,2-
diamina 

 

En primer lugar, se realizó la resolución óptica de (+)-trans-ciclohexano-1,2-diamina 
con ayuda de ácido L-(+)-tartárico, se obtuvo un sólido blanco con un rendimiento 
del 78.4% (con respecto a la cantidad esperada para el enantiómero R,R) después 
de su recristalización en etanol 96%.  

El (1R,2R)-tartrato de ciclohexano-1,2-diamina presentó un punto de fusión de 264,5 

°C – 266,5°C y una rotación específica [𝛼]589
25 =42.03 a una concentración de 0.3M 

en solución acuosa determinada en el polarímetro. Estos resultados son 
consistentes con estudios previos reportados en la literatura. 

5.1.3.2. Síntesis de 5-nitro-Salcn 

Como se indicó en la metodología, se sintetizó primeramente (R,R)-5-nitro-Salcn 
empleando reflujo en etanol al 96% como solvente, para dar lugar a la condensación 
entre (1R,2R)-tartrato de ciclohexano-1,2-diamina y 5-nitrosalicilaldehído, 
empleando como base acetato de sodio trihidratado. La reacción consiste en la 
formación típica para bases de Schiff e iminas sustituidas como se presenta en la 
figura siguiente: 

 

Figura 26. Mecanismo de reacción para la formación de iminas 

El compuesto se obtuvo en un rendimiento del 93,2% como un sólido amarillo 
brillante, con punto de fusión 178,7 °C – 182,6 °C, además resultó ser soluble en 
ACN, DMF, y DMSO, e insoluble en etanol, agua y hexano, asimismo presentó una 
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rotación específica [𝛼]589
25 =262,92 a una concentración de 0,3 M disuelto en DMSO 

y determinada en el polarímetro. 

Espectroscopía Infrarroja 

En este espectro se observan bandas características para los grupos funcionales 
más representativos de la molécula: (=C-H) aromático presenta estiramiento a 3076 
cm-1, (C-H) tensión a 2935 cm-1, (-CH2-) tensión a 2860, (C=N) estiramiento a 1608 
cm-1, (C-N) tensión a 1230 cm-1, (NO2) tensión N-O a 1296 cm-1 que corresponde a 
la tensión simétrica y a 1576 cm-1 para la tensión asimétrica (se encuentra solapada 
con una vibración a 1515 cm-1), (C-NO2)que presenta una señal a 1342 cm-1, (C=C) 
tensión a 1479 cm-1, y (C-O) tensión a 834 cm-1. 

 

 

Figura 27. Espectro infrarrojo de los productos de reducción de 5-nitro-Salcn. 

 

Espectroscopía UV-vis 

Se tomó el espectro UV-vis en Dimetilsulfóxido y se obtuvieron las siguientes 
transiciones: 

Transición n→π* del grupo Ph-C=N. Esta absorción a menor longitud de onda, se 
debe a transiciones de electrones no enlazantes y orbitales π* antienlazantes del 
grupo C=N y posee un coeficiente de absortividad molar relativamente alto e indica 
la existencia de una probabilidad favorable para que se den transiciones 
electrónicas hasta los orbitales π antienlazantes debido a la conjugación con los 
dobles enlaces del anillo aromático. Sin embargo, la presencia de sustituyentes 
atractores de electrones conlleva a una disminución notable de la magnitud de esta 
absorción, cuya longitud de onda para el 5-nitro-Salcn es 263 nm aproximadamente. 
La menor intensidad de esta banda es debida a la disminución de la densidad 
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electrónica en el sistema π de los anillos aromáticos por el efecto electroatrayente 
que poseen grupos nitro en las posiciones 5, 5´ del ligando. 

Transición n→π* en el grupo nitro. Se localiza usualmente por encima de 400 nm, 
para el caso de 5-nitro-Salcn se encontró a un valor de 426 nm en DMSO, esta es 
la segunda banda con mayor coeficiente de absortividad molar para esta molécula, 
y es característica puesto que en otro tipo de ligandos sin sustituyentes nitro, no se 
encuentra absorción en esta región del espectro. 

Transición π→π* en el anillo aromático. Se aprecia una banda cercana a 366 nm 
debida a la transición π→π* en los anillos aromáticos.  

Transición π→π* en el grupo nitro. Se aprecia una banda cercana a 426 nm debida 
a la transición π→π* en los anillos aromáticos. Es la que posee mayor intensidad 
debido a que es también la transición más probable y de menor energía. 

Comportamiento electroquímico.  

 

 

Figura 28. Voltamperograma cíclico para el ligando 5-nitro-Salcn 3 mM, HDME, 0.2 M LiCl, 200 mV/s. 

 

Se evaluó el comportamiento de la estructura 5-nitro-Salcn (Figura 28), puesto que 
esto es fundamental para entrever la forma en que se pueden llegar a transferir los 
electrones una vez esté unido al electrodo con PANI electropolimerizada. Se hizo 
un barrido en voltamperometría cíclica con electrodo de gota colgante de mercurio 
(HMDE-VC) a 200 mV/s en LiCl 0.2 M. 

Portilla70 reporta que la explicación de este comportamiento se da de acuerdo a las 
siguientes reacciones redox sobre el ligando:   



67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 29. Especies formadas en la reducción de 5-nitro-Salcn, partiendo de la hidroxilamina 
correspondiente. 

No se realizaron más análisis al ligando puesto que este compuesto ya había sido 
sintetizado anteriormente dentro del grupo de investigación, confirmado por 
espectrometría de masas y espectroscopía 1H-RMN  13C-RMN, por lo cual se 
consideró suficiente los resultados obtenidos para confirmar la identidad de la 
sustancia. 

5.1.3.3. Reducción directa de 5,5’-NO2-Salcn  

Una vez se confirmó la identidad del ligando (R,R)-
5,5’-NO2 -Salcn se procedió a evaluar su reducción 
con cloruro de estaño en las condiciones 
determinadas anteriormente para el 5-NSA. El 
rendimiento de esta reacción fue del 67,23 %, 
nuevamente se da un cambio de coloración (Figura 
30, al someter la mezcla de reacción a reflujo. 

La reducción de este ligando conlleva a la formación 
de un sólido rojizo el cual se descompone por 
calentamiento por encima de los 100°C, así como 
por acción del aire y la luz, posee una solubilidad en 
etanol, acetonitrilo, acetato de etilo, moderadamente 

soluble en agua, y en éter, e insoluble en hexano. 

 

 

Figura 30. Reducción de 5-nitro-
Salcn  

con Sn2Cl2 *2H2O 
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El espectro infrarrojo (Figura 31) muestra que el producto reducido presenta una 
señal típica, aguda e intensa a 1637 cm-1 característica del estiramiento del enlace 
C=N en iminas sustituidas, también se aprecia la presencia de la tensión C-N a 1384 
cm-1, se confirma además la desaparición de las señales N-O características del 
grupo nitro aromático, y en la región de mayor frecuencia dos picos a 3415 y 3475 
cm-1 correspondientes a las tensiones asimétrica y simétrica del enlace N-H 
respectivamente, lo cual es común para aminas aromáticas primarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Espectro ATR-FTIR obtenido para el producto de reducción de 5-nitro-Salcn con 
SnCl2*2H2O. 

 

De lo anterior se concluye que el método de reducción directa es una forma sencilla, 
rápida, eficiente y más verde de reducir selectivamente grupos nitro-aromáticos 
incluso si estos se encuentran en presencia de otros grupos sensibles a ácidos y a 
reacciones redox, como el grupo imino presente en el ligando 5-nitro-Salcn, la única 
desventaja de esta ruta es la facilidad con que se degradan, posiblemente por 
oxidación, los ligandos 5-amino-Salcn. 

5.1.4. Reducción directa del complejo [Mn(5-nitro-Salcn)] 

Al demostrar que es posible reducir directamente el ligando 5-nitro-Salcn se planteó 
una pregunta concerniente a si era posible reducir directamente un complejo y no 
solamente el ligando, puesto que el grupo amino que se genera podría actuar 
aumentando la denticidad y así cambiar la coordinación esperada, por ello, para 
tener mayor control sobre el complejo que se desea obtener, sería necesario 
bloquear esta posibilidad mediante la reducción directa del complejo de manganeso, 
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pero para ello se requiere hacer la reducción  sin que se presente un notable 
intercambio del metal; como se vio anteriormente, el método de reducción con hierro 
probablemente implica la formación de Fe2+ y por lo tanto no es una metodología 
apta para este fin, sin embargo con cloruro de estaño (II) dihidratado, la posibilidad 
de formación de complejos es mucho menor, por lo cual se decidió ensayar esta 
ruta, para ello se realizó primeramente la síntesis del complejo [Mn(5-nitro-Salcn)] y 
posteriormente su reducción en las condiciones antes halladas. 

Síntesis de [Mn(5-nitro-Salcn)] 

Se sintetizó como se expuso en la sección de metodología, se observó que la 
solución se tornó café con el transcurrir del tiempo, hasta que adquirió una 
coloración oscura. La concentración y la adición de agua permiten obtener más 
fácilmente el sólido, del cual se obtuvo 80.2% de rendimiento y se presentó como 
un polvo café con un punto de fusión de 325,5-327,5 °C, soluble en DMF, DMSO, 
cloroformo, levemente solubles en agua e insoluble en hexano, y con una rotación 

específica [𝛼]589
25 = -352.7 a una concentración de 0,3 M disuelto en DMSO. 

Reducción del complejo [Mn(5-nitro-Salcn)] 

La síntesis se realizó como se indica en la sección de metodología, el producto se 
obtuvo como un sólido café-rojizo opaco, en un 65,4% de rendimiento. En la Figura 
32 se presenta la comparación de los espectros ATR-FTIR obtenidos. 

 
 
Figura 32. Espectros infrarrojos para [Mn(5-nitro-Salcn)] (Rojo) y para el producto de reducción 
directa (Azul). 
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Se observa que para el complejo reducido no hay presencia de las bandas a 1547, 
1335 ni 1230 cm-1, pertenecientes al grupo nitro en el compuesto de partida, sin 
embargo, existe una señal observada a 1623 cm-1 que corresponde a una 
frecuencia típica para el estiramiento del enlace C=N de iminas aromáticas, también 
una banda a 1298 cm-1 donde aparece típicamente la tensión C-N para aminas 
aromáticas y la conservación de la tensión C-O sobre los 1150 cm-1, todo lo anterior 
sugiere que es posible llevar a cabo la reducción directamente sobre el complejo. 

5.1.5. Síntesis de fenildiazenil-derivados de Salcn 

 

Una vez se cumplió con el propósito de encontrar una ruta para la obtención de 
derivados amino-Salcn compatibles para la reacción de derivatización sobre el 
recubrimiento de PANI en el electrodo, se propuso obtener un derivado fenildiazenil 
similar, aprovechando la simplicidad de la reacción de diazotación, que puede 
considerarse una reacción tipo “click”, y los productos de copulación podrían llegar 
a tener una mayor estabilidad como ya se conoce para muchos colorantes de esta 
familia de compuestos, por lo cual habrían dos estrategias inmediatas, la primera 
obteniendo un derivado amino-fenildiazenil de Salcn (Figura 33) y la segunda un 
derivado Salcn y utilizando rompimiento reductivo del enlace N=N para dar un 
compuesto amino-Salcn (Figura 34).  

 

Figura 33. Secuencia de reacciones para el desarrollo de la metodología de obtención de 5-
fenildiazenilderivados de catalizadores Salcn por copulación. 
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5.1.5.1. Síntesis y caracterización de 5-fenildiazenilsalicilaldehído 

Inicialmente se realizó la reacción de copulación entre cloruro de bencenodiazonio 
y salicilaldehído, como según lo expuesto en la metodología, de ello se obtuvo un 
sólido naranja con 92% de rendimiento y punto de fusión 128,5-130,5 °C, el cual 
presentó ligera solubilidad en hexano y etanol, fue soluble en acetato de etilo, 
diclorometano y acetona, e insoluble en agua. 

Para la identificación de este compuesto se registró su espectro infrarrojo, al igual 
que en los casos anteriores, obteniéndose las principales señales: estiramiento (O-
H) a 3230 cm-1, estiramiento del grupo diazo (N=N) sobre 1421 cm-1, y estiramiento 
del grupo carbonilo (C=O) del aldehído a 1671 cm-1, estos valores están próximos 
a lo encontrado en la literatura71, sin embargo, las ligeras diferencias podrían 
deberse a la técnica de muestreo (ATR) y la pureza. 

 

 

Figura 34. Metodologías para obtención de amino-derivados de Salcn, A. Rompimiento reductivo de 
fenildiazenil-Salcn B. Desprotección de Fmoc-PPDA-diazo-Salcn. 

 

Seguidamente a la síntesis de este derivado, se decidió realizar la reacción de 
condensación con (R,R)-ciclohexano-1,2-diamina, puesto que se esperaba obtener 
el mismo producto que por diazotación directa del ligando Salcn, esto se presenta 
en la sección siguiente. 

5.1.5.2. Acoplamiento directo de cloruro de bencenodiazonio con Salcn 

En general se halló que es posible derivatizar cualquier ligando de la familia Salen 
con anilinas cuyo anillo no se encuentre desactivado, lo que abarca la gran variedad 
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de reacciones posibles,  y su regioselectividad sigue la tendencia típica para las 
reacciones de copulación, es decir, el sustituyente fenildiazenil quedará en la 
posición resonante que se encuentre rica en densidad electrónica y con menor 
impedimento estérico, para el caso de salicilaldehído y de ligandos de la familia 
Salen, esto es en la posición 5 (opuesta al hidroxilo), siempre y cuando se encuentre 
disponible, sin embargo, en este trabajo sólo se cita la secuencia de reacciones que 
se representan en la Figura 34. 

La síntesis de estos derivados a través de esta metodología es relativamente 
sencilla, y sólo requiere de un estricto control de temperatura para evitar la 
descomposición de la sal de diazonio, y los productos obtenidos son relativamente 
estables en rangos de pH 3-12, siendo solubles a valores de pH alcalinos, lo que 
facilita el proceso de purificación, pues al agregar bicarbonato de sodio, se logra un 
nivel de acidez en el cual estos derivados poseen poca solubilidad en medios 
acuosos.  

En la Figura 36 se presenta un espectro ejemplo para la familia de compuestos 
fenildiazenil-Salcn, en este caso corresponde al producto de copulación 
representado en el literal B, del Reacción 14. 

Del espectro es importante distinguir las bandas a 1626 y 1617 cm-1 para los 
ligandos (R,R)-Salcn y 5-fenildiazenil-Salcn respectivamente, a pesar de que 
decrece la intensidad relativa de la banda, se mantienen en cercanía estas 
frecuencias, que corresponden al estiramiento C=N de la función imina. 

Se observa a demás que ambos compuestos conservan una señal ancha en la 
región del grupo hidroxilo, pero esta es menor para el derivado, ello se puede deber 
a que, por ser una molécula más grande, se disminuyen las interacciones del enlace 
de hidrógeno intermoleculares. 

Se aprecia además la aparición de una intensa señal alrededor de 1384 cm-1, que 
podría corresponder a el estiramiento del enlace N=N, aunque este se espera cerca 
de 1400 cm-1 es posible que varíe un poco por efectos de conjugación, estas 
variaciones se ven en espectros como el naranja de metilo. 
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Figura 35. Espectros ATR-FTIR para Salcn (Rojo) y 5-fenildiazenil-Salcn (Azul) 

 

Por otra parte, con el fin de comparar la metodología de diazotación directa y la de 
generar primeramente el 5-fenildiazenilsalicilaldehído y después condensar con la 
diamina, se presenta a continuación ambos espectros infrarrojos. 

 

 

Figura 36. Espectros ATR-FTIR para 5-fenildiazenil-Salcn obtenido por condensación de 5-
fenildiazenilsalicilaldehído con (1R,2R)-ciclohexano-1,2-diamina (Azul) y por acoplamiento directo de 
cloruro de bencenodiazonio con Salcn. 
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Al observar los espectros se encuentra que existe una amplia conservación de las 
frecuencias de vibración para los grupos funcionales determinados previamente 
para el producto de condensación del 5-fenildiazenilsalicilaldehído y (1R,2R)-
ciclohexano-1,2-diamina, en comparación con el producto de diazotación directa del 
ligando Salcn, esto sugiere que por ambas metodologías de síntesis es posible 
obtener igualmente el producto deseado; las pequeñas diferencias pueden deberse 
a los cambios en la metodología en sí, ya que pueden generarse pequeñas 
cantidades de impurezas diferentes en ambos casos. 
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5.1.6. Rompimiento reductivo de 5-fenildiazenil-Salcn 

 

Se hizo un ensayo cualitativo para observar el efecto de tratamientos de reducción 
descritos en la literatura para el rompimiento de reductivo de diazocompuestos 
hasta aminas, para ello se realizaron las pruebas en paralelo con el ligando Salcn, 
puesto que se consideró la posibilidad de que se afectara el enlace imino. 

 

5.1.6.1. Rompimiento reductivo con formiato de amonio / Zinc 

Al aplicar esta metodología72 al ligando Salcn y a su derivado se observó un cambio 
drástico pasados 5 minutos de reacción, hubo desaparición completa del color de la 
mezcla de reacción para ambos compuestos, lo que sugiere que este reactivo no 
solamente es capaz de reducir el grupo diazo sino que además es un buen reductor 
de grupos imino, esto ha sido presentado previamente con otros medios de reacción 
en algunos reportes como el realizado por Tsukinoki et al.73, quienes en lugar de 
formato de amonio, usaron hidróxido de sodio al 5% para la reducción de iminas, 
por lo tanto esta metodología no se consideró en adelante, aunque las 
observaciones resultan interesantes para el estudio de este tipo de reducciones, sin 
catalizador, en medio acuoso y condiciones suaves. 

5.1.6.2. Rompimiento reductivo con Sulfuro de sodio en medio básico 

Se evaluó la reducción del diazenil-derivado usando Na2S en un medio de etanol y 
agua con pH básico, según un protocolo inicialmente planteado por Weil et al.74, sin 
embargo a pesar de que no se observó un cambio evidente en la coloración de este 
derivado, si se decoloró el medio de reacción que contenía ligando Salcn, por lo 
tanto se deduce que en las condiciones de realización de esta prueba, existe la 
posibilidad de hidrólisis o reducción de los grupos imino del ligando, y no es una 
buena opción para la obtención del producto deseado. 

5.1.6.3. Rompimiento reductivo con ditionito de sodio 

Se examinó la reducción empleando ditionito preparado inmediatamente antes de 
la reacción, este reactivo tiene la característica que al ser preparado a partir de zinc 
y metabisulfito de sodio, tiene un poder reductor intermedio entre estas dos 
sustancias, anteriormente ha sido usado para el rompimiento selectivo de enlaces 
diazo en moléculas unidas covalentemente dentro de metodologías tipo “click” para 
la inmovilización y marcaje de biomoléculas75,76. 

La reducción produjo cambio de coloración en la solución del derivado, pero no se 
apreció un cambio de coloración en la solución del ligando Salcn, además se tomó 
una muestra del producto de reducción del derivado y se dispuso sobre KBr y se 
secó por 12 h a 70°C y luego por 1 h a 105 °C, y con este se tomaron espectros 
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infrarrojos, a continuación, se presenta la comparación de este espectro, con el 
obtenido previamente mediante la reducción del ligando 5-nitro-salcn. 

 

 

Figura 37. Espectro ATR-FTIR para 5-amino-Salcn obtenido por rompimiento reductivo de 5-
fenildiazenil-Salcn con ditionito de sodio tomado en KBr (Rojo), y espectro ATR-FTIR para 5-amino-
Salcn obtenido por reducción con SnCl2 *2H2O tomado por ATR (Verde). 

 

Puesto que previamente se analizó en detalle las señales representativas del 
espectro para el ligando 5-amino-Salcn, no se discuten nuevamente, no obstante, 
se resalta el hecho de que existe una gran similitud en la mayoría de las señales 
obtenidas y por tanto se trata del mismo compuesto, las diferencias pueden deberse 
al método de síntesis, las impurezas que se mantienen en el producto final y a que 
usualmente los espectros tomados en KBr presentan picos más intensos que los 
obtenidos por ATR. 

5.2. SÍNTESIS DE AMINO-FENILDIAZENIL-SALCN 

 

Una vez establecida la metodología para obtener fenildiazenil-derivados de Salcn, 
se decidió realizar la reacción con p-fenilendiamina protegida con Fmoc en uno de 
sus grupos amino con el fin de obtener un ligando con un grupo amino disponible 
de ser requerido, para el anclaje del catalizador al electrodo. 

El primer paso en esta ruta de síntesis consistió en la obtención de un derivado de 
p-fenilendiamina monoprotegido por FMOC, este paso presenta dificultad puesto 
que siempre existe la posibilidad de proteger ambos grupos amino, con lo cual se 
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imposibilita la reacción de diazotación. No obstante, con la adición lenta de FMOC-
Cl sobre la diamina se lograron buenos resultados. 

 

 

Figura 38. Espectro ATR-FTIR para FMOC-PPDA. 

 

En el espectro infrarrojo se observa: 

Dos bandas 3412 cm-1 y otra a 3322 cm-1 debidas al estiramiento del enlace N-H en 
amidas secundarias y aminas primarias, y una señal a 1545 cm-1 debida a la 
deformación del mismo enlace, típico de amidas. 

Una banda entre 3000-3020 cm-1 debida a la vibración del enlace sp2 de los anillos 
aromáticos de fluoreno y benceno. 

Varios picos entre 2886 cm-1 y 2978 cm-1 correspondientes a las vibraciones del 
enlace C-H para carbonos con hibridación sp3 presentes en la posición 9H del grupo 
Fmoc y su grupo metilcloroformato. 

Una banda a 1702 cm-1 correspondiente al estiramiento del enlace C=O 
perteneciente al grupo amido, característico para amidas derivadas de aminas 
aromáticas. 
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Figura 39. Espectro de masas para Fmoc-PPDA obtenido por sonda. 

 

Figura 40. Fragmentación propuesta para el compuesto Fmoc-PPDA. 

Del espectro de masas obtenido para la PPDA protegida con Fmoc, se observa que 
corresponden los picos moleculares con fragmentos coherentes para la estructura 
planteada, además no se observan picos provenientes de un compuesto 
diprotegido. 

Con la identificación del intermediario Fmoc-PPDA, se procedió a realizar la 
diazotación de este reactivo y su posterior copulación con Salcn en las condiciones 
descritas en la metodología; este paso es fundamental para obtener buenos 
resultados, puesto que el reactivo de partida es muy poco soluble en la mayoría de 
solventes y el grupo protector es estable preferiblemente a pH mayor a 4 y menor 
de 10. El compuesto obtenido fue un sólido café con un punto de fusión de 203°-
204°C. Insoluble en hexano, muy poco soluble en acetonitrilo y etanol, y ligeramente 
soluble en DMSO y DMF. 
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Figura 41. Espectro ATR-FTIR para el producto de copulación de Fmoc-PPDA diazotada y Salcn. 

 

Del espectro es importante destacar la banda a 1633 cm-1 que corresponde 
probablemente al estiramiento C=N de la función imina, sin embargo, la disminución 
en la intensidad relativa puede deberse a que no todos los puntos disponibles en la 
polianilina son efectivamente derivatizados; se observa además la conservación de 
la intensa señal alrededor de 1383 cm-1, que podría corresponder a el estiramiento 
del enlace N=N del grupo diazo del catalizador, el estiramiento C=O de la amida 
primaria formada por Fmoc y el grupo amino del catalizador; el movimiento de 
flexión del grupo metileno a 1449 cm-1 presente también en el espectro para Fmoc-
PPDA; y finalmente la señal para el estiramiento C-O del grupo fenoxi de la porción 
Salcn. 
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5.3. ELECTROPOLIMERIZACIÓN DE ANILINA 

 

Se realizó la electropolimerización de anilina cambiando las condiciones de reacción 
como son la concentración de TBAB, 10-CSA, H2SO4, anilina y PPDA. Los 
electrodos en todos los casos estuvieron conformados por una placa de 2x5x0,5 
mm de Au, además soldado a su extremo, se utilizó un vástago para el contacto 
eléctrico, de 20 mm de longitud y 0,5 mm de diámetro del mismo material. La 
reacción se condujo en una celda polarográfica de 10 mL, de tres electrodos, con 
una lámina de oro como electrodo de trabajo, como contraelectrodo una punta de 
Platino 10 mm de largo por 2 mm de diámetro y un electrodo de referencia de 
Ag/AgCl saturado con solución de KCl. 

Los reportes para la electrosíntesis de 
polianilina son numerosos y variados, dentro de 
las posibilidades se incluyen métodos 
potenciostátitcos, galvanostáticos, de pulsos en 
corriente o voltaje, y voltamperometría cíclica77. 

Para los experimentos de electropolimerización 
de anilina se utilizó voltamperometría cíclica en 
medio no acuoso, usando como solvente 
acetonitrilo, dado que el medio no es buen 
conductor de la electricidad, se empleó 
bromuro de tetrabutilamonio (TBAB) como 
electrolito soporte. Se consideraron como 
variables además de la concentración de los 
reactivos, la ventana de potencial y la 
velocidad de barrido, sin embargo debido a que 
para llegar a valores óptimos de todos estos 

parámetros en un solo diseño la cantidad de experimentos resultaría ser un número 
muy grande, se decidió usar un volumen fijo de solvente de 10 mL y luego 
determinar una relación anilina/TBAB adecuada, a una ventana de potencial de -0,2 
V hasta 0,9 V a 50 mV/s usualmente reportadas para electrosíntesis de PANI en 
medios orgánicos. A partir de allí se empezó a variar la concentración de 10-CSA y 
PPDA. 

Determinación de la concentración de anilina y TBAB 

Inicialmente se realizó este experimento con una solución de 100 µL de anilina en 
10 mL de acetonitrilo y 50 mg de TBAB, los resultados obtenidos fueron poco 
satisfactorios, debido a que la cantidad de electrolito soporte resultó insuficiente 
para lograr una conductividad adecuada y por esa razón no se observan los picos 
característicos de la electropolimerización de anilina. 

Figura 42. Celda para 
electropolimerización de anilina por VC. 
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Figura 43. Voltamperogramas cíclicos obtenidos para electropolimerización de anilina en oro A. ACN 
10 mL, Anilina 110 mM, TBAB 16 mM, 100 mV/s, 3 ciclos; B. ACN 10 mL, Anilina 220 mM, TBAB 16 
mM, 100 mV/s, 5 ciclos; C. ACN 10 mL, Anilina 220 mM, TBAB 32 mM, 100 mV/s, 5 ciclos. 
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De los voltamperogramas anteriores (Figura 43) se puede notar que con el 
incremento de la concentración de TBAB, como es de esperarse, aumenta la 
corriente anódica y catódica, de igual forma la pareja de picos que aparecen, 
muestran un comportamiento irreversible dado su amplia separación de potencial, 
esto debido a que, si bien, el comportamiento redox de la polianilina es reversible, 
no lo es el proceso de oxidación y reducción de los monómeros en el crecimiento 
de la cadena. En cuanto a la velocidad de barrido se escogió para estos 
experimentos un valor de 100 mV/s, ya que en la literatura se reporta que a 
velocidades mayores no se obtienen buenos resultados en cuanto a la morfología 
del polímero, además de que la máxima corriente de trabajo para el equipo era de 
450 µA. 

Determinación de la concentración de CSA, H2SO4 y PPDA 

Se decidió ensayar el proceso de electropolimerización en presencia de un medio 
ácido compuesto por ácido sulfúrico y 10-canforsulfónico, debido a que el primero 
permite aportar una cantidad suficiente de protones al medio para posibilitar la 
polimerización, mientras que el ácido orgánico permite obtener PANI con alta 
conductividad eléctrica7, por su parte la PPDA facilita el proceso de crecimiento del 
polímero, más adelante se presenta el mecanismo. 

 

Figura 44. Voltamperograma cíclico, ACN: 10 mL, TBAB: 80 mM, Anilina: 220, PPDA 18 mM, CSA: 
64.5 mM, N2, Electrodo: Au, -400 mV a 1000 mV, 100 mV/s 

Inicialmente se encontraron las condiciones adecuadas para llevar a cabo la 
electropolimerización en un medio no acuoso, se realizaron una serie de 
experimentos previos, obteniendo los mejores resultados con una cantidad de 150 
mg de CSA, ya que, a concentraciones más altas, el medio de reacción se convierte 
en una suspensión viscosa, probablemente debido a la interacción de este ácido 
con la anilina. Los resultados para las condiciones determinadas se presentan en la 
figura anterior, se aprecia la diferencia en los potenciales de los picos de oxidación 
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y reducción cuando se hace uso de un medio acidificado con CSA y en presencia 
de PPDA.  Notablemente hay un incremento en las corrientes anódica y catódica 
entre cada barrido, se observan además los picos usualmente encontrados en la 
literatura para este medio de reacción78 cercanos a 0.1 V y 0.7 V (Ag/AgCl) 
correspondientes a la reducción de PANI en su forma polarónica y a la oxidación 
del monómero respectivamente. La polianilina obtenida mediante CSA como ácido 
en el medio y dopante, se ha reportado que presentan una solubilidad apreciable en 
solventes comunes, esta puede haber sido una razón por la cual no se obtenían 
recubrimientos estables y se desprendían fácilmente del electrodo. 

Posteriormente se decidió modificar el medio de polimerización con el objetivo de 
obtener recubrimientos que se fijaran más fuertemente a la superficie del electrodo, 
se ensayó usando un medio ácido conteniendo CSA y ácido sulfúrico en 
concentraciones crecientes, como se presenta en la figura siguiente. 

 

Figura 45. Voltamperograma cíclico, ACN: 10 mL, TBAB: 30 mM, Anilina: 220 mM, PPDA  5 mM, 
CSA: 43 mM, N2, Electrodo: Au, -400 mV a 900 mV, 100 mV/s. 

En la medida en que se incrementó la concentración de ácido sulfúrico en el medio, 
se observó un cambio sustancial en la forma de los voltamperogramas, 
especialmente en las señales de reducción, que inicialmente mostraron corrientes 
de baja magnitud y fueron incrementando proporcionalmente, mientras que para la 
oxidación se observa una región sobre 800 mV presente en todos los 
voltamperogramas debida a la oxidación del monómero, no obstante la aparición de 
picos adicionales está relacionada con una posible alteración del mecanismo de 
electropolimerización.  

El proceso de electropolimerización de anilina en medio no acuoso, está 
ampliamente influenciado por el tipo de solvente que se utiliza, debido a que 
intervienen especies radicales o catiónicas como intermediarios, y su estabilidad en 
el medio afecta el mecanismo, así pues, un factor que se tiene en cuenta 
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usualmente es el número donor del solvente, el cual está relacionado con la 
basicidad de Lewis referente a la entalpía de formación del aducto 1:1 con SbCl5, 
según el método de Gutmann et al.79. Se tiene para el caso del acetonitrilo un 
número donor de 14,1 kcal/mol, esto significa que posee la capacidad de estabilizar 
especies catiónicas, y una constante dieléctrica de 37,5 C2/N.m2 a 20 °C, que 
favorece su formación y su gran tendencia a la desprotonación de ciertas 
especies39. 

 

 

Figura 46. Voltamperograma cíclico, ACN: 10 mL, TBAB: 30 mM, Anilina: 220 mM, PPDA 5 mg, CSA: 
43 mM, 0.18 mM H2SO4, N2, Electrodo: Au, -400 mV a 900 mV, 100 mV/s, 1 ciclo. 

 

 

Figura 47. Voltamperograma cíclico, ACN: 10 mL, TBAB: 30 mM, Anilina: 220 mM, PPDA 5 mM, 
CSA: 43 mM, 0.54 mM H2SO4, N2, Electrodo: Au, -400 mV a 900 mV, 100 mV/s 
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Figura 48. Voltamperograma cíclico, ACN: 10 mL, TBAB: 30 mM, Anilina: 220 mM, PPDA 5 mM, 
CSA: 43 mM, 0.72 mM H2SO4, N2, Electrodo: Au, -400 mV a 900 mV, 50 mV/s 

 

Figura 49 Voltamperograma cíclico, ACN: 10 mL, TBAB: 30 mM, Anilina: 220 mM, PPDA 5 mM, CSA: 
43 mM, 0.90 mM H2SO4, N2, Electrodo: Au, -400 mV a 900 mV, 50 mV/s. 

Por su parte, se reporta en la literatura que la PPDA puede presentar un 
comportamiento diferente de acuerdo a su concentración y la proporción frente a la 
anilina; se sabe que a bajas concentraciones <0,05 M, y en proporciones 
PPDA/anilina mayores a 1/30, promueve la formación de intermediarios para la 
polimerización, no se presenta mayor entrecruzamiento o ramificación y la 
copolimerización finalmente mantiene la linealidad de la PANI, sin embargo a 
mayores concentraciones afecta su estructura, disminuye la conductividad eléctrica 
del polímero y se generan productos de oxidación25,32. 
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Figura 50. Mecanismo de reacción propuesto para electropolimerización de anilina en medio no 
acuoso ácido con presencia de PPDA15,80,81. 



87 
 

Los pasos más importantes del posible mecanismo de polimerización de anilina en 

medio ácido orgánico se presentan en la Figura 51. 

El mecanismo implica primeramente la oxidación de anilina o PPDA en ánodo para 
producir el respectivo catión radical y un electrón, y para el caso de la PPDA se 
puede generar una oxidación en uno o sus dos grupos amino, aunque se encontrará 
mayormente la especie mono-oxidada debido a la baja estabilidad de las especies 
radicales.  

Una vez formados los cationes radicales sobre el ánodo, existe la posibilidad de 
ceder un protón al medio, a la anilina o la PPDA no protonada, no obstante, dado 
que la constante dieléctrica del acetonitrilo y su número donor son relativamente 
grandes, se favorece el paso desde el catión radical anilinio al catión nitrenio, de 
manera similar puede ocurrir para la PPDA, favoreciendo la formación del ion 
nitrenio en uno de sus extremos sobre las especies oxidadas originadas por pérdida 
de 2 electrones, sin embargo las especies derivadas de PPDA podrían estar 
involucradas en la nucleación de la superficie del electrodo, así como la formación 
de oligómeros y por tanto favorecer la velocidad de la polimerización y la elongación 
de la cadena. 

Se observó que la PPDA en el medio de reacción, sin presencia de anilina, presenta 
un cambio notable, transcurridas aproximadamente 4 h, la solución pasa de incolora 
a violeta; la labilidad hacia la oxidación de grupos amino aromáticos en este 
compuesto es grande, ya que, como se mencionó en la síntesis de ligandos, incluso 
con un grupo amino protegido, se presenta descomposición, por esta razón se 
trabajó bajo atmósfera de nitrógeno.   

 

Figura 51. Electropolimerización de anilina, inicial y final, ACN: 10 mL, TBAB: 30 mM, Anilina: 220 
mM, PPDA 5 mM, CSA: 43 mM, 0.90 mM H2SO4, N2, Electrodo: Au, -400 mV a 900 mV, 50 mV/s. 
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La concentración de PPDA en el medio es un parámetro que afecta sensiblemente 
la polianilina obtenida, como se observa del mecanismo, si existe una cantidad alta 
en el medio, se aumenta la probabilidad de que los cationes radicales o los iones 
nitrenio formados reaccionen entre sí para formar una estructura tipo escalera 
compuesta por poli-(p-fenilendiamina) o conduzcan a la ramificación a partir del 
dímero que origina esta estructura, para dar un copolímero polianilina/poli-(p-
fenilendiamina)32. En la metodología desarrollada se mantuvo a una concentración 
de p-fenilendiamina de 5,5 mM y de anilina de 220 mM lo que significa una relación 
1/40, con estos valores se reducen las posibilidades de productos indeseados y 
copolimerización, además se observó durante el proceso de electropolimerización 
la formación de la sal de emeraldina en medio ácido característica por su color verde 
en solución, y la forma del voltamperograma cíclico (Figura 50), presenta una gran 
semejanza con otros resultados presentados en la literatura29. 

Adicionalmente se obtuvo polianilina usando un método químico, adicionando gota 
a gota NaOCl 15% sobre un medio compuesto de anilina, ácido sulfúrico y CSA. En 
este método se observó que la reacción es exotérmica, por lo que del control de sus 
condiciones dependerá el mecanismo y por tanto la morfología de la polianilina82. 
Para este ensayo se usó una baja concentración de los reactivos y adición lenta, 
para disminuir variaciones en la temperatura, y el producto obtenido se usó para 
comparar su espectro infrarrojo con el de la muestra de recubrimiento 
electropolimerizado sobre electrodo de oro, aprovechando la capacidad de la 
técnica ATR para analizar muestras de manera superficial.  

 

 

Figura 52. Espectro ATR-FTIR para PANI obtenida por método químico. 
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El espectro para la polianilina sintetizada por oxidación química con hipoclorito de 
sodio muestra gran coincidencia con las principales señales en FTIR reportadas en 
la literatura23 para nanofibras en sus espectros tomados mediante la técnica ATR; 
estas incluyen las bandas de absorción asignadas al estiramiento C-H a 3059 cm-1, 
estiramiento C=C quinoide y bencenoide a 1488 y 1581 cm-1 respectivamente y los 
estiramientos  C-H y C-N a 1141 y 1302 cm-1 en su orden. Al comparar este espectro 
con el obtenido para el electrodo Au/PANI, no se encuentran mayores diferencias 
en las señales, con esto se demuestra que se logró realizar el recubrimiento 
satisfactoriamente, además se resalta la simplicidad del método químico y del 
método electroquímico desarrollados, una vez que fueron encontradas las 
condiciones adecuadas para la polimerización. 

  

 

Figura 53. Espectro ATR-FTIR para PANI obtenida por método electroquímico. 

 

Una vez se determinó la identidad del recubrimiento sobre el electrodo, se procedió 
a verificar el comportamiento electroquímico de este frente al ferroceno, pues de 
esta manera es posible comprobar de manera indirecta la existencia de 
modificaciones superficiales sobre electrodos. Con este objetivo se determinó 
primeramente el voltamperograma cíclico para el ferroceno (Fc) en un electrodo de 
oro limpio, y en condiciones semejantes se procedió posteriormente a determinar el 
comportamiento del electrodo modificado con polianilina, ambos se muestan en la 
Figura 54 y en la Figura 55, respectivamente. 
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Figura 54. Voltamperograma cíclico obtenido para ferroceno 1.6 mM, ACN: 10 mL, TBAB: 30 mM, 
N

2
, Electrodo: Au, -200 mV a 700 mV, 100 mV/s. 

 

 
Figura 55. Voltamperograma cíclico para ferroceno 1.6 mM ACN: 10 mL, TBAB: 30 Mm, N

2
, 

Electrodo: Au/PANI, -200 mV a 700 mV, 100 mV/s. 

 

El par redox de Fc+/Fc se utiliza a menudo como un estándar de calibración en 
mediciones electroquímicas de medios orgánicos, debido a que es una reacción 
reversible y fácilmente accesible de forma experimental, aún así, presenta una gran 
variabilidad en el comportamiento redox, dependiente del solvente, el electrolito 
soporte, su concentración y la del ferroceno, y en menor medida del electrodo de 
trabajo83. Las condiciones para evaluar el comportamiento del ferroceno fueron 
similares a las usados en síntesis de la capa de PANI, es decir, una concetración 
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de TBAB 30 mM, y como solvente acetonitrilo, usando una concentración de 
ferroceno de 1,61 mM; considerando esto, se aprecia que el comportamiento redox 
del ferroceno no muestra en términos de potencial, la típica reversibilidad de la 
separación de picos anódico y catódico de 56,5 mV a 25°C para un proceso de 
transferencia de 1 electrón debido a que estos valores dependen de la constante 
dielécrica del solvente y de las especies del medio, lo cual puede relacionarse 
mediante la ecuación de Born para la transferencia electrónica entre de dos 
especies D (donante) y A (aceptora): 

𝛥𝐺𝑠 =
𝑛𝑞2

8𝜋𝜀0
(

2𝑍𝐷 + 𝑛

𝑟𝐷
(

1

𝜀
−

1

𝜀𝐷
) −

2𝑍𝐴 − 𝑛

𝑟𝐴
(

1

𝜀
−

1

𝜀𝐴
)) 

Ecuación 3. Ecuación de Born 

Donde 𝛥𝐺𝑠 es el cambio de energía libre debida al componente electrostático en la 
transferencia electrónica de una especie D y A, 𝑛  es la cantidad de electrones 

transferidos, 𝑞 la carga elemental, 𝑍𝐷 la carga del donante, 𝑍𝐴 la carga del aceptor, 
𝑟𝐷  el radio iónico del donante, 𝑟𝐴  el radio iónico del aceptor, 𝜀0  la permitividad 

eléctrica del vacío, 𝜀 la constante dieléctrica del medio, 𝜀𝐷 la constante dieléctrica 
del donor y 𝜀𝐴 la constante dieléctrica del aceptor. 

Con ello se establece que, considerando la relación de energía libre y la constante 
de Faraday con el potencial, los potenciales son afectados por el tipo de electrolito 
que se use, y su concentración, puesto que un incremento en la cantidad de 
electrolito en el medio ocasiona un incremento en la constante dieléctrica del medio 
y por tanto una relación inversa ε-1 menor con forma asintótica a altas 
concentraciones, de ello se deduce que un solvente aprótico polar como el 
acetonitrilo presentará menor variación que uno de menor polaridad, efectivamente 
así lo reportan Bao et al.83, quienes encontraron que para el sistema acetonitrilo-
tetrafluoroborato de tetrabutilamonio el efecto del límite dado por la concentración 
para la energía en la ecuación de Born sobre el potencial de oxidación del ferroceno 
da 0.4 V (Ag/AgCl) como valor final tomado desde el voltamperograma 
correspondiente. 

El voltamperograma obtenido para el electrodo de oro modificado con polianilina 
presenta un desplazamiento del pico anódico hacia valores más positivos, lo que 
significa que existe un aumento en la energía requerida para llevar a cabo la 
oxidación, de la misma manera el pico catódico presenta un corrimiento hacia 
valores más negativos, lo que indica que el proceso de reducción del catión 
ferrocenio sobre esta superficie es más dificil, y  de manera global el 
comportamiento redox del ferroceno sobre este electrodo se aleja más del caso 
ideal de reversibilidad, con ello se deduce que la superficie ha sido modificada con 
el polímero. 
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Otro criterio que debe cumplir un proceso reversible es la relación de corrientes 
anódica y catódica cercana a 1, puesto que el sistema debe obedecer la ecuación 
de Randles-Sevcik. 

𝑗𝑝 = 0,446𝑐√
𝐹3𝑛3𝐷𝑣

𝑅𝑇
 

Ecuación 4. Randles-Sevcik 

 

Donde 𝑗𝑝 es la densidad de corriente del pico (Acm-2), 𝑐 es la concentración (mol 

cm-3, 𝐹 es la constante de Faraday, 𝑛 es el número de electrones transferidos, 𝐷 es 
el coeficiente de difusión (cm2s-1), 𝑣  es la velocidad de barrido (Vs-1), 𝑅  es la 
constante de los gases (J K-1 mol-1), 𝑇 es la temperatura (K). 

En ambos casos, para el electrodo de oro, y el electrodo de oro recubierto con 
polianilina, se observa un comportamineto similar, en el que las corrientes de pico 
anódico y catódico presentan magnitudes similares, lo cual indica que en las 
condiciones en las que se midieron los voltamperogramas, no hay una adsorción 
evidente ni del ferroceno o del ferrocenio sobre la superficie de ninguno de los dos 
electrodos, aunque se sabe que esto podría suceder sobre la superficie de oro en 
cierta medida a velocidades de barrido menores de 100 mV, especialmente en 
presencia de aniones como el hexafluorofosfato, según reportan Frenzel et al84. 
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5.4. MODIFICACIÓN DE ELECTRODO 

 

5.4.1. Electrodo modificado Au/PANI/TTA 

Se procedió a realizar la modificación del electrodo Au/PANI mediante la 
derivatización con tereftalaldehído con el objetivo de dejar grupos aldehído 
disponibles para anclar covalentemente el catalizador tipo amino-Salcn en el 
siguiente paso. Para comprobar la formación del recubrimiento se evaluó el 
comportamiento del ferroceno de manera similar como se realizó anteriormente para 
la evaluación de la capa de polianilina. 

 

Figura 56. Voltamperograma para el electrodo modificado: Au/PANI/TTA, ACN: 10 mL, TBAB: 30 
mM, Ferroceno 1.6 mM, N

2
, -200 mV a 700 mV, 100 mV/s 

El voltamperograma obtenido para el ferroceno con el electrodo modificado 
Au/PANI/TTA muestra que su comportamiento es diferente al del electrodo 
Au/PANI, se observa que hay una ligera variación del pico anódico hacia valores 
más positivos, no obstante el efecto de mayor interés se tiene para la corriente 
catódica, donde se observa que hay un desplazamiento evidente hacia valores más 
negativos, lo cual significa que al unir el tereftalaldehído se dificulta en mayor 
medida el proceso de reducción del ferrocenio que la oxidación del ferroceno; estas 
diferencias evidencian que la superficie del electrodo tratado con tereftalaldehído es 
electroquímicamente diferente y por lo tanto se ha presentado unión sobre la 
polianilina, también se resalta el hecho de que no se presentan señales diferentes, 
nuevas o muy distanciadas de lo obtenido antes del recubrimiento con TTA, lo que 
indica que el electrodo es estable en estas condiciones. 

Por otra parte, se recolectó el espectro infrarrojo para este electrodo, con el fin de 
encontrar diferencias en los grupos funcionales, dado que se esperaba la formación 
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de un enlace covalente mediante un puente imino. Las señales más representativas 
del espectro son: estiramiento C-H a 3046 cm-1, tensión C-H del grupo aldehído a 
2832 cm-1 y 2739 cm-1, estiramiento del grupo aldehído C=O a 1697 cm-1, 
estiramiento C=N del grupo imino a 1648 cm-1, estiramiento C=C quinoide y 
bencenoide de la polianilina a 1503 y 1579 cm-1 respectivamente y los estiramientos  
C-H y C-N a 1162 y 1300 cm-1. 

 

 

Figura 57. Espectro ATR-FTIR para el electrodo Au/PANI/TTA 

El espectro infrarrojo para el electrodo contiene las principales señales esperadas 
para la derivatización con tereftalaldehído, puntualmente para el grupo aldehído 
libre y el grupo imino que genera la unión con la cadena de polianilina. De igual 
manera se encuentran las señales características para la polianilina, como se 
presentó anteriormente, aunque con modificaciones apreciables en la intensidad de 
los picos, y un aparente desplazamiento de la señal para el estiramiento C-H de 
1142 a 1162 cm-1, razón por la que esta asignación es tentativa, pero se concluye 
que según los resultados espectroscópicos y voltamperométricos, se llevó a cabo la 
modificación del electrodo recubierto con polianilina mediante la unión de 
tereftalaldehído. 

 

5.4.2. Electrodo modificado Au/PANI/TTA/Catalizador tipo Salcn de Mn 

La última modificación consistió en la derivatización del electrodo Au/PANI/TTA con 
el catalizador tipo Salcn, la superficie obtenida se caracterizó nuevamente mediante 
su comportamiento electroquímico y por espectroscopía ATR-FTIR. 
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El espectro infrarrojo muestra algunas señales representativas de los resultados 

esperados para el recubrimiento del electrodo, donde se destacan la señal para la 

tensión C-H de carbono sp3 a 2980 cm-1, las señales del núcleo quinoide y 

bencenoide a 1594 cm-1 y 1490 cm-1 para el esqueleto de PANI, sin embargo, no se 

ve con claridad la señal correspondiente para el grupo imino en torno a 1650 cm-1,  

en su lugar se presenta un hombro poco definido, ello se puede deber a que la 

derivatización con el catalizador toma lugar en algunas posiciones del 

recubrimiento. 

 

Figura 58. Espectro ATR-FTIR para el electrodo Au/PANI/TTA/[Mn((1R,2R)-5,5’-Bis(4-
aminofenildiazenil)Salcn)]. 

Siguiendo la misma línea que para los recubrimientos anteriores, se evaluó el 
comportamiento del ferroceno con este electrodo mediante voltamperometría 
cíclica, en una ventana de potencial más amplia de -200 mV hasta 1200 mV para 
determinar si a potenciales más altos que 900 mV se presentaba reacciones del 
recubrimiento. 

En el voltamperograma se observa que existen dos pares redox, el primero de ellos 
corresponde al ferroceno, para el cual se observa que en esta superficie se obtiene 
un desplazamiento del pico catódico y el pico anódico hacia valores más negativos 
en comparación con la superficie modificada con TTA, esto implica que la reducción 
del ferrocenio se lleva a cabo con mayor dificultad que en la superficie sin 
catalizador, de manera similar la oxidación del ferroceno presenta un pico anódico 
a un valor más negativo que para el recubrimiento sin catalizador, esto indica que 
la oxidación se lleva a cabo de manera más fácil sobre la superficie. 
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Figura 59. Voltamperograma para el electrodo modificado. ACN: 10 mL, TBAB: 30 mM, ferroceno 
1.6 mM, N2, Electrodo: Au/PANI/TTA/[Mn((1R,2R)-5,5’-Bis(4-aminofenildiazenil)Salcn)], -200 mV a 
1200 mV, 100 mV/s. 

 

Figura 60. Voltamperograma para el electrodo modificado. ACN: 10 mL, TBAB: 30 Mm, ferroceno 
1.6 mM, N2, Electrodo: Au/PANI/TTA/[Mn((1R,2R)-5,5’-Bis(4-aminofenildiazenil)Salcn)], -200 mV a 
1200 mV, 100 mV/s. 

El segundo par de picos, parecen corresponder a un par redox propio del 

recubrimiento del electrodo, sin embargo, dado el sistema posee varios sitios 

capaces de presentar comportamiento electroquímico, no se puede establecer 
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inequívocamente a qué reacción corresponde, solamente es posible afirmar que el 

proceso posee cuasi-reversibilidad.  

Debido a lo anterior, se realizó un barrido de potencial del electrodo modificado, en 

una solución consistente únicamente en acetonitrilo y TBAB (Figura 61), con el 

objetivo de determinar el comportamiento redox del sistema en condiciones 

similares en las que se esperaba realizar la electrooxidación de limoneno, que se 

presenta en la sección que prosigue; se encontró que existe primeramente una 

reacción de oxidación cerca de 222 mV y posteriormente una segunda oxidación 

aproximadamente a 881 mV, los cuales poseen una semejanza con dos picos 

característicos de la electropolimerización de la anilina (Figura 50), los cuales 

aparecen a 250 mV y 873 mV respectivamente, esto indica posiblemente un cambio 

en el estado de oxidación del polímero, cuyos potenciales se modifican debido a la 

presencia del recubrimiento con el catalizador, para los picos catódicos,  hay una 

posible correspondencia con el pico encontrado a  580 mV con el pico a 606 mV 

encontrado en la electropolimerización, sin embargo en la región cercana a 292 mV 

no se aprecia un pico en la electropolimerización que pudiera coincidir, esto indica 

que esta reducción está asociada a otra región del recubrimiento diferente a la 

polianilina o que la formación de la estructura del recubrimiento afecta en gran 

medida los procesos de reducción del sistema. Con estas señales, que distan de lo 

encontrado en la electropolimerización y los recubrimientos previos, se deduce que 

se ha modificado la capa previa de TTA, con el catalizador. 
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5.5. MORFOLOGÍA DE ELECTRODOS 

 

Se comparó la morfología de los electrodos después de realizar cada uno de los 

procesos de modificación sucesiva de la superficie del electrodo.  

 

 

Figura 61. Imágenes SEM obtenidas para el electro Au/PANI a 50 mV/s y 100 ciclos. 

 

  

Figura 62. Imágenes SEM obtenidas para el electro Au/PANI/TTA. 

 

 

 

A.                                                      B. 
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Figura 63. Imágenes SEM obtenidas para el electrodo Au/PANI/TTA/PPDA-azo-Salcn a 50 mV/s y 
100 ciclos. 

Las micrografías muestran que el primer recubrimiento correspondiente a la capa 

de polianilina sobre la superficie del electrodo de oro, genera una morfología mixta 

en la que se identifican fibras de polianilina como estructuras alargadas además de 

partículas con forma esférica. Lo anterior puede deberse a los efectos de la 

concentración y el uso de un sistema mixto de ácido sulfúrico y 10-canforsulfónico, 

ya que se ha encontrado una relación entre la concentración de polianilina, el tipo 

de ácido, el medio, la relación de concentraciones y la metodología de 

electrosíntesis. 

El paso sucesivo a la electropolimerización de la anilina fue la derivatización con 

tereftalaldehído, las micrografías para este electrodo muestran que existe una 

composición granular de las partículas sobre la superficie, que han recubierto la 

capa anteriormente existente, tomando el lugar que previamente ocupaban las 

fibras y esferas de polianilina; lo anterior es concordante con los resultados ya 

presentados, sobre el comportamiento electroquímico y las señales de 

espectroscopía infrarroja. 

Posteriormente se realizó el anclaje del catalizador mediante la desprotección del 

grupo amino derivatizado con Fmoc, puesto que estas aminas tienden a presentar 

rápida oxidación al medio, se procedió inmediatamente a realizar la modificación. 

La micrografía tomada para este electrodo presenta una particularidad, y es la 

formación de espacios o macroporos en el recubrimiento, esto probablemente se 

debe al solvente, puesto que al trabajar con CSA como dopante, se genera una 

mayor solubilidad a la PANI y quizá las capas subsecuentes participen en este 

proceso, aun así, las regiones recubiertas presentan rugosidad mayor, esto 

armoniza con los resultados obtenidos en voltamperometría cíclica y espectroscopía 

infrarroja, sugiriendo una diferencia apreciable correspondiente al recubrimiento.  
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5.6. ENSAYO DE ELECTROOXIDACIÓN DE LIMONENO 

 

Se llevaron a cabo pruebas de oxidación utilizando el electrodo modificado, y 
limoneno 0.2 M como sustrato equivalente a 0.2725 g, y NaOCl equivalente a  
0.1809 g; además se llevó a cabo la reacción en condiciones similares utilizando 
catalizador [Mn(Salcn)] y sin catalizador. La mezcla de reacción en cada caso fue 
extraída con 10 mL de hexano y diluida, para posteriormente ser analizada por GC-
MS. Los cromatogramas obtenidos muestran un comportamiento similar en cuanto 
al tipo de productos, pero se diferencian en la concentración de estos y la conversión 
del limoneno.  

Los tiempos de retención (tr) son respectivamente: tr = 9.16 min para carvona, tr= 
7.97 para el cis-1,2-epóxido, tr = 8,05 min para el trans-epóxido, tr = 8.73 min y tr = 
8.77 min para el 8,9-epóxido, para este último no fue puede realizar la asignación 
de los isómeros por fragmentogramas. 

 

 

Figura 64. Cromatogramas para las pruebas de oxidación de limoneno; A. Cromatograma obtenido 
para la electrooxidación sin catalizador; B. Cromatograma obtenido para la oxidación química con 
catalizador [Mn(Salcn)]; C. Cromatograma obtenido para la electrooxidación con el electrodo 
modificado. 
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Los resultados de acuerdo al cromatograma indican que la conversión con el 
electrocatalizador es bastante alta en comparación con los otros métodos, sin 
embargo, no se evidencia un incremento notorio sobre los productos de 
epoxidación, y un ligero incremento en la producción de carvona. 

Para la comprobación de los picos asignados en los cromatogramas, se presentan 
a continuación el respectivo espectro de masas para cada pico y las rutas de 
fragmentación de sus señales principales. 

 

Figura 65. Espectro de masas para la carvona (tr = 7,97 min). 

 

 

Figura 66. Rutas de fragmentación propuestas para la carvona. 



102 
 

 

 

 

Figura 67. Espectro de masas para A. cis-1,2-epóxido de limoneno (tr = 7,97 min) y B. trans-1,2-

epóxido de limoneno (tr = 8,05 min). 

Para el caso de la carvona se aprecia claramente la presencia de picos de m/z de 
54, 82 y 108 principalmente, estos fragmentos son compatibles con la ruta de 
fragmentación propuesta, por lo que se corrobora la presencia de este producto de 
oxidación en la mezcla de reacción extraída.  

Por su parte, los productos 1,2-epóxidos de limoneno obtenidos, correspondieron 
según la base de datos espectral del equipo (NIST) a los patrones de fragmentación 
determinados en el modo ‘scan’ para estos compuestos en el orden en que se 
presentan en el cromatograma, cis a tr = 7,97 min y trans a tr = 8,05 min, 

A. 

B. 
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conservando picos comunes a 67, 68, 93,94,107 y 108, con una abundancia relativa 
diferente. 

 

Figura 68. Espectro de masas para 8,9-epóxido de limoneno (tr = 8.77 min). 

 

Figura 69. Rutas de fragmentación propuestas para 8,9-epóxido de limoneno. 

El espectro de masas encontrado para el 8,9-epóxido, presenta nuevamente 

similitud con los 1,2-epóxidos en algunos picos, como es el caso para m/z 67 y 94, 

sin embargo, el patrón de fragmentación es esencialmente diferente y las rutas de 

fragmentación propuestas se corresponden adecuadamente con los resultados 

espectrales obtenidos, lo que confirma la presencia de este producto.  
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Los resultados obtenidos para la oxidación de limoneno en todos los casos 

evidencian la formación de carvona, y epóxidos cis y trans. No se observa una 

diferencia notable entre las oxidaciones químicas con catalizador y en su ausencia, 

probablemente debido a que para el tiempo de reacción se haya completado la 

oxidación completamente. Se encontró también que la mayor conversión se dio con 

el electro modificado, conservando el tipo de productos que en las reacciones de 

oxidación químicas, con una leve diferencia en la cantidad final de productos, en 

este punto es importante mencionar que la diferencia entre la conversión hallada y 

lo que se esperaría de productos epoxidados y carvona, puede deberse a que para 

el tiempo de reacción estudiado, o bien se puede haber llevado hasta una oxidación 

mayor o incluso mineralización. Por tanto, teniendo ya desarrollada una metodología 

para la obtención de estos electrodos, se deben evaluar con mayor detenimiento 

cada una de las variables que influyen en la transferencia de carga y seguramente 

sobre la selectividad y rendimiento de los productos de oxidación. 

Comportamiento electroquímico del electrodo modificado 

 

Figura 70. Au 10 mL ACN, 30 mM TBAB, 100 µL NaOCl 15%, 50 mV/s. 

 

Se evaluó por voltamperometría cíclica los procesos redox de limoneno y NaOCl, 

en primer lugar, para un electrodo de Au sin modificación, en presencia de NaOCl, 

de lo cual se encontró que no se presentan picos diferenciables, sin embargo, se 

observa una corriente rápidamente creciente para 0,9 V que parte desde 0.6 V, 

razón por la que este valor se escogió como máximo en los barridos de 

electrooxidación. 

Posteriormente se evaluó el comportamiento electroquímico del limoneno en el 

electrodo modificado con catalizador, y no se apreciaron picos evidentes de 
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oxidación, por lo cual es necesario adicionar una especie oxidante o capaz de 

propiciarla. 

 

Figura 71. Voltamperograma para el electrodo de Au modificado con catalizador: 10 mL ACN, 30 mM 
TBAB, 0.2 M limoneno. 

 

Se realizó la reacción con una pequeña cantidad no estequiométrica de NaOCl 15% 

en solución, manteniendo las condiciones de TBAB, y solvente usadas en la 

mayoría de los experimentos antes realizados para mantener la opción de comparar 

el comportamiento. Inicialmente se tomó un voltamperograma al inicio de la 

reacción, en este caso se observa un pico de oxidación prominente, y 

posteriormente luego de 255 ciclos, que equivalen a 2,26 h aproximadamente de 

acuerdo a la ventana de potencial de -0.2V a 0.6V, con una velocidad de barrido de 

50 mV/s, en donde se ve disminuida la corriente para este pico y un ligero cambio 

en la forma general del voltamperograma. 

  

 

 

 

 

Figura 72. Voltamperograma cíclico para el sistema de electrooxidación 10 mL ACN, 30 mM TBAB, 
100 µL NaOCl 15%, 0.2 M limoneno, 50 mV/s. A. Ciclo inicial; B. Ciclo 255. 

 

Tales resultados sugieren que el electrodo soporta adecuadamente el proceso de 
electrooxidación. 

A. B. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Se diseñó un conjunto de metodologías para la síntesis de derivados de Salen, con 
grupos amino, los cuales se emplearon para la derivatización de superficies 
electropolimerizadas de anilina. 

Se encontró que es posible llevar a cabo la reducción directa de grupos nitro de 
manera altamente quimioselectiva y eficiente a través del uso de los agentes 
reductores cloruro de estaño (II) dihidratado o hierro metálico, en medios etanólicos. 

Se determinó que la polianilina es un material adecuado para modificar electrodos, 
y su versatilidad permite el anclaje de una variedad de catalizadores, siempre que 
sea posible utilizar un linker de azometina, como en la reacción de recubrimientos 
funcionales de tereftalaldehído. 

Los electrodos modificados con el sistema PANI/TTA/Amino-(Catalizador) 
mostraron ser efectivos para la oxidación de limoneno, aunque no se obtienen 
mayoritariamente solamente epóxidos, sino también el producto de oxidación alílica, 
la carvona.  

Se comprobó que la obtención de este tipo de sistemas es ajustable, y puede ser 
utilizado para el estudio de mecanismos de oxidación y electrocatálisis, quedando 
la perspectiva de determinar los parámetros que dirigen las reacciones de oxidación 
hacia un producto en particular. 

Los electrodos modificados con PANI/Catalizador obtenidos por las metodologías 
descritas, se constituyen en una alternativa simple para la obtención de una gran 
variedad de sistemas, con posibles aplicaciones en la ciencia de materiales, y donde 
se requieran recubrimientos estables, ajustables, simples de sintetizar y con 
capacidad de transferir carga. 

 

 

 

 

  



107 
 

7. RECOMENDACIONES 

 

Las reacciones de reducción selectivas con cloruro de estaño (II) dihidratado 
pueden brindar interesantes opciones donde intervienen grupos funcionales 
sensibles como las iminas y aldehídos, estudiar sistemáticamente el alcance de la 
reacción para este grupo funcional y otros grupos lábiles pueden resultar de gran 
interés para la síntesis orgánica. 

Estudiar a fondo los parámetros de electrooxidación en limoneno y otros alquenos 
no funcionalizados y funcionalizados, hacia la epoxidación y la oxidación alílica, para 
así poder determinar los alcances en términos de conversión, selectividad y 
rendimiento.  

Determinar los aspectos mecanísticos y los fenómenos asociados a la transferencia 
de carga en los electrodos modificados, para indagar sobre las potenciales 
aplicaciones adicionales a las reacciones de epoxidación y oxidación alílica. 
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