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If a piece of steel or a piece of salt, consisting of atoms one next to the other, can have 
such interesting properties; if water—which is nothing but these little blobs, mile upon mile 
of the same thing over the earth—can form waves and foam, and make rushing noises and 
strange patterns as it runs over cement; if all of this, all the life of a stream of water, can be 
nothing but a pile of atoms, how much more is possible?  

Is it possible that that “thing” walking back and forth in front of you, talking to you, 
is a great glob of these atoms in a very complex arrangement, such that the sheer complexity 
of it staggers the imagination as to what it can do? When we say we are a pile of atoms, we 
do not mean we are merely a pile of atoms, because a pile of atoms which is not repeated 
from one to the other might well have the possibilities which you see before you in the 
mirror. 

 
The Feynman Lectures on Physics – 1962 
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Resumen 

Nitroxilo (HNO): Complejos biomiméticos de porfirinas de hierro 

 y nuevos métodos de generación 

 

En las últimas décadas, la química biológicamente relevante del óxido nítrico (NO•) y su 

producto de reducción, el nitroxilo o azanona (HNO/NO─), ha sido intensamente explorada debido a 

sus demostrados efectos fisiológicos y su protagonismo como parte de complejos intermediarios 

enzimáticos clave del ciclo del nitrógeno. En este trabajo de tesis se abarcaron distintos aspectos de 

la química y reactividad del nitroxilo.  

Por un lado, se desarrollaron nuevos métodos de generación de esta especie en fase gaseosa. 

Para ello se estudiaron reacciones heterogéneas entre donores de HNO en estado sólido y bases 

gaseosas, así como también la generación térmica de HNO por calentamiento de donores en ausencia 

de base. Los resultados obtenidos sientan una base para el potencial desarrollo de métodos de 

administración terapéutica de HNO por inhalación, así como para la profundización de estudios de 

reactividad de esta elusiva especie en fase libre.  

Por otro lado, se exploró la estabilidad de complejos de coordinación Fe-HNO y Fe-NO─ en 

medio acuoso y orgánico, utilizando una porfirina de hierro como modelo biomimético de enzimas 

hémicas. Partiendo de la plataforma soluble en agua [FeIII(TPPS4─)]3─ y donores de HNO, se aisló el 

complejo nitrosilado [FeII(TPPS4─)(NO•)]4─ con distintos contraiones, cuya estructura pudo ser 

determinada por difracción de rayos X. Se exploró su reducción a [FeII(TPPS4─)(HNO)]4─ y 

[FeII(TPPS4─)(NO─)]5─ en medio acuoso, caracterizándose ambas especies por espectrofotometría UV-

visible. Se determinó el potencial de reducción de [FeII(TPPS4─)(NO•)]4─ en función del pH mediante 

voltametrías cíclicas, estimándose el pKa del complejo Fe-HNO en 9.7. Este complejo mostró una 

estabilidad incrementada respecto a lo observado para complejos análogos en medio orgánico, efecto 

que puede explicarse a partir de la presencia de interacciones de puente de hidrógeno con el solvente. 

Su eventual reoxidación al nitrosilo de partida (t1/2 = 40 s) ocurre mediante un proceso unimolecular 

propuesto por primera vez, que involucra una ruptura homolítica H-NO como paso determinante, y 

que según cálculos DFT, podría incluir la formación de un intermediario florina no aromático. 

Finalmente, se prepararon derivados organosolubles de esta especie, y al caracterizarse y explorarse 

su reactividad se encontró una marcada influencia del medio. En todo momento, los experimentos se 

llevaron a cabo en condiciones de estricta ausencia de oxígeno, dentro de una caja de guantes con 

atmósfera de nitrógeno o bien utilizando cuidadosamente líneas de vacío/argón y material de 

Schlenk. 

 

Palabras clave: nitroxilo, azanona, óxido nítrico, porfirinas, hierro, complejos de coordinación, 

química bioinorgánica, biomimética, técnicas de Schlenk, caja de guantes. 

 



 

Abstract 

Nitroxyl (HNO):  

Biomimetic complexes with iron porphyrins and new generation methods 

 

In the last decades, the biologically relevant chemistry of nitric oxide (NO•) and its reduction 

product, nitroxyl or azanone (HNO/NO─), have been intensely studied due to their established 

physiological effects and their key importance as part of intermediate complexes in enzymatic 

processes of the nitrogen cycle. In this thesis work, different aspects of the chemistry and reactivity 

of nitroxyl have been explored. 

On the one hand, new generation methods for gaseous nitroxyl have been developed. To this 

end, heterogeneous solid-gas reactions between solid HNO donors and gaseous bases have been 

studied, as well as thermal NO generation from donor heating in the absence of base. The obtained 

results establish the grounds for the potential development of therapeutic HNO administration 

methods by inhalation and for broadening the chemical understanding of this elusive species in the 

gas phase.  

On the other hand, the stability of Fe-HNO and Fe-NO─ coordination complexes was explored 

in aqueous and organic media using an iron porphyrin platform as a biomimetic model for heme 

enzymes. From the reaction of ferric, water-soluble [FeIII(TPPS)]3─ with HNO donors, the nitrosyl 

complex [FeII(TPPS)(NO•)]4─ was isolated with different counterions, and structurally characterized 

via XRD. Its reduction to [FeII(TPPS)(HNO)]4─ and [FeII(TPPS)(NO─)]5─  was explored in aqueous 

media, and both species were characterized by UV-Vis spectrophotometry. The reduction potential 

of [FeII(TPPS)(NO•)]4─ was determined as a function of pH via cyclic voltammetry experiments, and 

the pKa for the Fe-HNO complex was estimated as 9.7. This complex showed enhanced stability 

compared to analogous complexes in organic media, which can be explained by the presence of 

stabilizing hydrogen-bond interactions with the solvent. Its eventual reoxidation to the starting 

nitrosyl (t1/2 = 40 s) occurs via a unimolecular complex proposed for the fist time, which includes the 

homolytic cleavage of the H-NO bond as the rate-limiting step. According to DFT calculations, this 

step might include the formation of a non-aromatic phlorin intermediate. Finally, organosoluble 

derivatives of [FeII(TPPS)(NO•)]4─ were prepared, and a strong influence of the solvent was evidenced 

from reactivity studies.  

Strict oxygen-free conditions were maintained for all experiments, which were performed 

inside a nitrogen glovebox or using an argon/vacuum line and Schenk glassware.  

 

Keywords: nitroxyl, azanone, nitric oxide, porphyrins, iron, coordination complexes, bioinorganic 

chemistry, biomimetics, Schlenk techniques, glovebox. 
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1. Introducción General 

En esta Tesis, el hilo conductor es la química del nitroxilo, HNO. Se estudian 

aspectos de su reactividad luego de ser generado a partir de compuestos donores en 

distintas condiciones, y también su química de coordinación, particularmente en 

sistemas biomiméticos que consisten en complejos porfirínicos de hierro. A 

continuación, se presenta una introducción general abarcando estos distintos temas 

para poner en contexto al lector. 

 

1.1. NO• y HNO 

1.1.1. El óxido nítrico, NO• 

 

El monóxido de nitrógeno, también conocido como óxido nítrico, fue 

descubierto por Joseph Priestley en el siglo XVIII como parte de su trabajo 

“Experiments and Observations on Different Kinds of Air”, en el que se propone 

derribar definitivamente la antigua teoría de los cuatro elementos, y en el que 

también describe el aislamiento de otros gases como el amoníaco, el cloruro de 

hidrógeno, el óxido nitroso y, notablemente, el oxígeno.1 Aunque su fórmula 

molecular fue determinada más tarde por Lord Cavendish y Sir Humphry Davy, el 

mismo Priestley estudió su desproporción a N2O y NO2 al calentarlo sobre hierro, e 

incluso formó su primer compuesto de coordinación al hacerlo reaccionar con 

sulfato ferroso, obteniendo como producto una solución negra de 

[Fe(NO•)(H2O)5]2+.2 Este compuesto es el cromóforo responsable de la coloración en 

el “brown ring test” utilizado para la detección de nitrato desde hace más de 65 

años,3 y cuya estructura molecular fue elucidada por difracción de rayos X recién en 

2019.4 En este mismo trabajo también se analiza detalladamente su estructura 

electrónica, demostrando que este ícono de la química inorgánica se mantiene 

relevante al día de hoy. 

 El óxido nítrico es un gas incoloro que ebulle a -152°C, y su total de 15 

electrones denota su naturaleza radical. En el marco de la teoría de orbitales 

moleculares, el electrón desapareado está alojado en un orbital molecular de tipo π*, 

como se muestra en la Figura 1.1, dando un orden de enlace de 2.5. Esta particular 
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configuración electrónica tiene como consecuencia una química redox muy rica. Su 

potencial de ionización es de 9.26 eV, mientras que su afinidad electrónica es de 

0.024 eV;5 su oxidación por un electrón resulta en la formación del catión nitrosonio, 

NO+, mientras que su reducción por un electrón da como producto al anión nitroxilo, 

NO─, en el que profundizaremos más adelante. En la Tabla 1.1 se muestra la longitud 

de enlace y la frecuencia de estiramiento νNO para cada una de estas tres especies en 

fase gaseosa.5 Como es esperable, cuanto más reducida es la especie y más 

electrones pueblan los orbitales π antiligantes, más debilitado se encuentra el enlace 

N-O, dando como resultado una longitud de enlace mayor y una frecuencia de 

estiramiento menor.  

 

 

Figura 1.1 Diagrama de orbitales moleculares para el NO•. 
 
Tabla 1.1 Parámetros de enlace del NO• y sus especies redox en fase gaseosa.5 

Especie Longitud de enlace (Å) νN-O (cm-1) 

NO+ 0.95 2300 

NO• 1.15 1840 

NO─ 1.26 1290 
 

En el laboratorio, el óxido nítrico puede generarse fácilmente a partir de la 

reducción de sales inorgánicas de nitrito o ácido nítrico diluido. Uno de estos 
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métodos, utilizado en este trabajo, se describe en el Capítulo 2 (Metodología). 

Industrialmente, es producido mediante la oxidación de amoníaco por oxígeno a 

altas temperaturas en presencia de un catalizador de platino. Alternativamente, 

existen compuestos donores de NO• de distinto tipo que permiten la liberación de 

esta molécula in situ, a partir de determinados estímulos químicos o enzimáticos.6  

Históricamente, el óxido nítrico fue considerado principalmente un agente 

contaminante gaseoso, en particular debido a la toxicidad de su producto de 

reacción con el oxígeno: el dióxido de nitrógeno, un gas marrón rojizo de olor 

irritante, precursor de la lluvia ácida (Ecuación 1.1). Este gas puede seguir 

reaccionando con NO• para producir eventualmente nitrito.7 

 

 2NO•(g) + O2(g) → 2NO2(g) 

 

1.1 

Durante la década de 1980, sin embargo, este panorama cambió 

drásticamente al descubrirse que el NO• es un compuesto biológicamente activo, 

producido endógenamente por una gran variedad de organismos.8 Desde entonces, 

numerosos artículos científicos que revelan su actividad fisiológica son publicados 

cada año: el óxido nítrico ha demostrado actuar como vasodilatador, regulador de la 

presión arterial, y como trasmisor de señales a nivel cerebral.9 Es considerado parte 

de la familia de los gasotrasmisores, que son aquellas moléculas gaseosas endógenas 

que cumplen roles señalizadores dentro de los organismos.10  

 

1.1.2. El nitroxilo, HNO 

 

Como se mencionó en la sección anterior, el anión nitroxilo (NO─) es el 

producto de reducción por un electrón del óxido nítrico (E0RED NO•/NO─ = ─0.8 V vs. 

ENH).11 Es una especie isoelectrónica con el dioxígeno, que hasta el día de la fecha 

sólo pudo aislarse y caracterizarse parcialmente como su sal de litio, LiNO, obtenida 

en condiciones de estricta ausencia de oxígeno y protones, debido a su alta 

reactividad.12 

El NO─ es una especie considerablemente básica y por lo tanto puede 

protonarse para dar su ácido conjugado, el HNO. Este compuesto es denominado 
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simplemente como nitroxilo, o azanona según la IUPAC.13 En la Figura 1.2 se muestra 

una representación de la geometría del HNO,14 mientras que sus frecuencias de IR 

en fase gaseosa se encuentran en la Tabla 1.2.15  

 

 

Figura 1.2 Geometría del HNO libre. 
 
Tabla 1.2 Frecuencias IR del HNO en fase gaseosa.15 

Frecuencias vibracionales (cm-1) 

ν estiramiento N-O 1565 

ν estiramiento N-H 2685 

ν torsión N-H 1500 

 

Interesantemente, esta simple molécula fue la primera conteniendo el enlace 

N-O en ser detectada en el espacio interestelar y en galaxias cercanas. Allí, las 

condiciones ambientales difieren sustancialmente de las terrestres debido a las 

temperaturas extremadamente bajas y la escasa densidad del medio.16 En nuestro 

planeta, en cambio, esta especie es extremadamente reactiva y difícil de caracterizar. 

El HNO dimeriza rápidamente en solución acuosa (k∼107 M-1 s-1) para dar ácido 

hiponitroso (H2N2O2), que luego se descompone en óxido nitroso (N2O) y agua, como 

se muestra en la Ecuación 1.2.17 Es por esto que la presencia de N2O suele utilizarse 

como indicador indirecto de la generación de HNO en numerosos trabajos. Por su 

parte, el anión NO─ también dimeriza para dar hiponitrito, y eventualmente los 

mismos productos (Ecuación 1.3). 

 

 2HNO → H2N2O2 → N2O+ H2O 

 

1.2 

 
2NO─ → N2O2

2− 2H
+

→  N2O + H2O 

 

1.3 
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Tal como ilustra la Ecuación 1.4, el equilibrio ácido-base entre el nitroxilo y 

su base conjugada involucra un cambio de spin, prohibido por reglas de selección, y 

por lo tanto es un proceso lento para una reacción de este tipo. La especie 3NOH, 

aunque menos estable que el estado singulete por 20 kcal mol-1, también se ha 

detectado espectroscópicamente.18 El potencial de reducción de NO• a 1HNO fue 

inicialmente reportado a partir de una combinación de medidas experimentales y 

cálculos como -0.14 V a pH 0 y -0.55 V a pH 7 (vs. ENH).17 Más recientemente, este 

último valor fue corregido a -0.161 V a partir de cálculos de química cuántica y 

simulaciones de Monte Carlo, que consideraron un valor corregido para la energía 

de solvatación del HNO y su formación por transferencia electrónica acoplada a 

protón (PCET, proton coupled electron transfer).19 Por otra parte, el valor de pKa 

aceptado para el HNO libre es de 11.4.17   

 

 NO─ + H2O ⇄ HNO + OH─13  

 

1.4 

 

1.1.2.1.  Reactividad con O2 y NO• 

 

Además de la ya mencionada dimerización, tanto el NO─ como el HNO 

reaccionan con otras moléculas pequeñas biológicamente relevantes, como el 

oxígeno y el mismo óxido nítrico (Ecuaciones 1.5-1.9). Si bien está establecido que el 

anión nitroxilo produce peroxinitrito,17 la reactividad del HNO con oxígeno 

molecular no se encuentra completamente resuelta, aun cuando varios estudios al 

respecto fueron llevados a cabo a principios de siglo.20–22 Mientras que la reacción 

1.6 fue propuesta debido a que es energéticamente favorable y está permitida por 

las reglas de selección, la reacción 1.7 está prohibida por spin. Por otro lado, aunque 

la producción de ONOO─ a partir de HNO y oxígeno molecular fue verificada 

experimentalmente,23 esta especie también podría haberse formado 

posteriormente a partir de los productos de la reacción 1.6. 
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 NO─ + O2 → ONOO
─ 

 

1.5 

 HNO+ O2 → NO
• + HO2

•  

 

1.6 

 HNO + O2 → HONOO 

 

1.7 

Respecto a la reactividad con óxido nítrico, tanto para el NO─ como para el 

HNO se propone la formación del anión radical N2O2─• (ecuaciones 1.8 y 1.9). Esta 

especie reacciona rápidamente con otra molécula de NO• para dar el anión N3O3─, 

que eventualmente se descompone para dar óxido nitroso y nitrito (Ecuación 1.10). 

Notablemente, la reacción con NO─ es tres órdenes de magnitud más rápida que la 

reacción con HNO, posiblemente por su mayor nucleofilicidad.24  

 

NO─ + NO• → N2O2
−• 

 

1.8 

HNO+ NO• → N2O2
−• + H+ 

 

1.9 

N2O2
−• + NO• → N3O3

− → N2O+ NO2
─ 

 

1.10 

El leve momento dipolar del enlace N-O en la molécula de HNO le confiere 

cierta densidad de carga positiva al átomo de nitrógeno. En este sentido, su 

reactividad puede asimilarse a la de un aldehído, susceptible de sufrir un ataque 

nucleofílico sobre el N. Por otra parte, este mismo átomo posee un par de electrones 

libres ubicado de manera ortogonal al sistema pi, y entonces también puede actuar 

como nucleófilo. Considerando esta reactividad dual electrofílica-nucleofílica, no es 

sorprendente su enorme tendencia a dimerizar.25  

Como electrófilo, el HNO tiene preferencia por nucleófilos blandos por sobre 

nucleófilos duros como agua y alcoholes.26 En particular, se propone que la reacción 

de HNO con tioles resulta en un intermediario inestable de tipo N-

hidroxisulfenamida (Ecuación 1.11), que luego o bien sufre un reordenamiento para 
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dar sulfinamida (Ecuación 1.12) o, en exceso de tioles, sigue reaccionando hasta dar 

disulfuros e hidroxilamina (Ecuación 1.13).27 

 

 RSH + HNO → RSNHOH 

 

1.11 

 RSNHOH → RS(O)NH2 

 

1.12 

 RSNHOH + R′SH → RSSR′ + NH2OH 

 

1.13 

Por otro lado, la reacción recientemente estudiada de HNO con H2S (al igual 

que el NO•, miembro de la familia de los gasotransmisores endógenos) resulta en la 

formación de polisulfuros de hidrógeno y azufre elemental.28 En la Figura 1.3 se 

resumen las reacciones principales de HNO y NO─ con especies biológicamente 

relevantes. 

 

 

Figura 1.3 Resumen de la reactividad de HNO y NO─ con distintas especies biológicamente 
relevantes. 
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1.1.2.2.  Donores de HNO 

 

Aunque la primera caracterización precisa de esta especie en fase gaseosa 

data de 1958,29 el primer compuesto donor de HNO en solución acuosa había sido 

preparado más de medio siglo antes, por Angelo Angeli.30 A valores de pH mayores 

a 4, el trioxodinitrato de sodio, Na2N2O3, compuesto también conocido como Sal de 

Angeli, se descompone para dar HNO y nitrito (Ecuación 1.14). Debajo de pH 3, sin 

embargo, la Sal de Angeli actúa como donor de NO• (Ecuación 1.15).31 

 

 N2O3
2−(aq) + H+(aq) → HN2O3

−(aq) → HNO(aq) + NO2
─(aq) 

 

1.14 

 HN2O3
−(aq) + H+(aq) → H2N2O3(aq) → H2O(aq) + 2NO

•(aq) 

 

1.15 

Este compuesto sigue utilizándose ampliamente al día de hoy, y constituye 

una herramienta extremadamente útil para la generación de HNO in situ, utilizada 

particularmente para llevar a cabo estudios de reactividad de HNO in vivo.32 

Recordemos que el HNO es una especie muy reactiva e imposible de almacenar, y, 

por lo tanto, esta vía de obtención es enormemente conveniente para estudiar sus 

efectos. Desde entonces se ha desarrollado una gran variedad de moléculas donoras 

de HNO, basadas en diaceniodiolatos similares33 y otros compuestos, que son 

activados por vía química,34 enzimática35 o por irradiación.36,37  

 

Ácidos de Piloty 

 

Otro grupo importante de compuestos donores de HNO es el que está 

compuesto por derivados de hidroxilamina con buenos grupos salientes. En este 

caso, la liberación de HNO es promovida por base, como se muestra genéricamente 

en la Ecuación 1.16. 

 

 RNHOH+ OH─ → HNO+ R─ + H2O 

 

1.16 
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La velocidad y el rendimiento de liberación de HNO depende de distintas 

variables, como el pH, la temperatura y, particularmente, la naturaleza del grupo R. 

En la Figura 1.4 se muestran distintas familias de donores de HNO basados en 

derivados de hidroxilamina.  

 

 

Figura 1.4 Distintos tipos de donores de HNO derivados de hidroxilamina. HAMA: 
hidroxilamino ácido de Meldrum; HABA: hidroxilamino ácido barbitúrico; HAPY: 
hidroxilamino pirazolona. 

 

Dentro de este grupo, los derivados de ácido de Piloty (Figura 1.5) 

constituyen una de las familias más estudiadas.  

 

 

Figura 1.5 Estructura de los derivados de ácido de Piloty. El anillo aromático puede presentar 
distintos sustituyentes R en una o más posiciones, quedando representado así de manera 
general. 

 

Estos compuestos pueden prepararse fácilmente mediante la condensación 

de hidroxilamina con el cloruro de sulfonilo correspondiente en presencia de MgO 

(Ecuación 1.17).38 
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RPhSO2Cl + NH2OH 

MgO  
THF,   H2O,   MeOH
→             RPhSO2NHOH+ HCl 

 

1.17 

El ácido de Piloty* original (PA, ácido bencensulfohidroxámico, con R=H), fue 

ampliamente utilizado como parte del ensayo colorimétrico Angeli-Rimini para la 

detección de aldehídos,39 y en la síntesis de ácidos hidroxámicos,40 N-

hidroxilactamas41 y dimetil acetales.42 En lo que respecta a la generación de HNO, la 

posibilidad de sustituir el anillo aromático con grupos con diferentes propiedades 

químicas y estéricas permite explorar un rango de reactividad muy variado. En 

nuestro laboratorio, sin ir más lejos, se han preparado un conjunto de derivados que 

efectivamente presentaron velocidades de descomposición entre 3.5 x 10-4 y 10.9 x 

10-3 s-1 y valores de pKa entre -1 y 10 (Figura 1.6).43 Lógicamente, no todos los 

derivados presentan la misma estabilidad: por ejemplo, los derivados 4-NO2-PA y 4-

F-PA (en donde se especifica el patrón de sustitución relativo al grupo 

sulfohidroxámico) resultan muy estables y pueden almacenarse por años sin 

deteriorarse. Por el contrario, el derivado 2-NO2,4-CF3-PA se descompone 

generalmente en el transcurso de un día, siendo muy difícil de manipular. Muchos 

otros derivados han sido sintetizados al día de la fecha.44–46  

 

 

Figura 1.6 Propiedades de donación de HNO para distintos derivados de ácido de Piloty. 

 
* Interesantemente, Oskar Piloty, el químico alemán que le dio su nombre a estos compuestos, también 

trabajó en la estructura de hematopirroles que son compuestos porfirínicos como los protagonistas de esta 

Tesis. Previamente trabajó en la química de los azúcares durante su doctorado bajo la supervisión del premio 

Nobel Emil Fischer. Perdió su vida en Francia durante la primera guerra mundial a los 49 años. 
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Esta variabilidad permite utilizar distintos compuestos según los 

requerimientos de pH y medio con los que se trabaje. Por ejemplo, los derivados 4-

NO2-PA y 4-F-PA son parcialmente solubles en agua, mientras que los que presentan 

grupos alquílicos como sustituyentes sólo lo son en medio orgánico.  

 

1.1.2.3.  Otros métodos de generación de HNO 

 

En los últimos años, se ha demostrado que el HNO puede producirse también 

por reacción de NO• con distintos reductores biológicamente relevantes, como 

H2S,47,48 tioles,49 alcoholes (como tirosina e hidroquinona, entre otros) y vitaminas 

C y E (Figura 1.7).50–52 Estos resultados, que lograron ser reproducidos en medios 

biológicamente relevantes, llevan a reflexionar sobre la posibilidad de que el HNO 

pueda ser producido endógenamente bajo determinadas circunstancias.53 En un 

trabajo interdisciplinario reciente, se propuso la formación de HNO por reacción de 

H2S y NO• endógenos, ya que se observó la misma respuesta fisiológica de 

vasodilatación previamente observada al tratar líneas celulares directamente con 

donores de HNO. Además, al inhibirse las enzimas responsables de sintetizar NO• 

(NOS, óxido nítrico sintasa) y/o H2S (CBS, cistationina beta sintasa), esta respuesta 

no se observó, sugiriendo fuertemente esta posible vía de formación. 54 

 

 

 

Figura 1.7 Especies biológicamente relevantes capaces de producir HNO por reducción de NO•. 
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1.1.2.4.  Detección de HNO 

 

Como se ha enfatizado anteriormente, la elusiva naturaleza del HNO hace que 

su almacenamiento y detección no resulten tarea sencilla. La detección de N2O por 

espectroscopía IR o cromatografía gaseosa suele usarse como marcador indirecto 

de la producción de HNO en determinadas condiciones; sin embargo, este método 

no permite diferenciar los casos en los que este producto también pueda generarse 

por otras vías. 

En los últimos años se han desarrollado varios métodos basados en 

diferentes técnicas que permiten la detección específica de HNO. Entre ellas puede 

destacarse el uso de sondas fluorescentes de distintos tipos, basadas en la 

nitrosilación reductiva de centros de Cu(II), en la transferencia de H• a radicales tipo 

TEMPO• ((2,2,6,6)-tetrametilpiperidiniloxilo), la transferencia de O• a grupos fosfina 

o por reacción con especies azufradas, en todos los casos para activar una respuesta 

fluorescente selectiva (Figura 1.8).55–57 Estos métodos resultan de especial 

relevancia para la detección de nitroxilo in vivo.  

La reactividad del HNO como agente atrapante de fosfinas también permite 

su detección indirecta por formación de sus respectivos óxidos y azailuros (o sus 

productos de reacción), detectables fácilmente por 31P RMN.58   

 

 

Figura 1.8 Representación esquemática de los mecanismos principales de detección de HNO 
mediante sondas fluorescentes. Las esferas representan los fluoróforos en estado apagado 
(gris) y luminoso (verde). 
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La selectividad de la reacción de HNO frente a porfirinas de Co(III) ha 

permitido el desarrollo de un sensor electroquímico específico para nitroxilo, 

desarrollado en nuestro laboratorio.59 Este sensor está compuesto por un electrodo 

de trabajo de oro con porfirinas de cobalto tioladas covalentemente unidas a su 

superficie mediante enlaces S-Au, y permite la detección y cuantificación directa de 

HNO con resolución nanomolar. Este método también ha sido utilizado para la 

detección in vivo de esta elusiva especie.54 

Finalmente, también se utilizan métodos de espectrometría de masas para la 

detección de HNO tanto directa como indirecta, mediante formación de N2O. En 

particular, el método MIMS (Membrane Inlet Mass Spectrometry), haciendo uso de 

una celda especial equipada con una membrana permeable, posibilita la detección 

de gases disueltos en solución.60 El análisis de los picos resultantes a m/z 30 (NO+), 

31 (HNO+ o 15NO) y 44 (N2O+) y su intensidad relativa permite identificar 

inequívocamente la producción de nitroxilo. En este trabajo de tesis también se 

utilizaron otros dos métodos de espectrometría de masas para detectar HNO 

directamente en fase gaseosa a partir de la reacción de donores sólidos con 

amoníaco gaseoso, que se encuentran detallados en el Capítulo 3.  

 

1.1.3. Química de coordinación de NO• y HNO 

 

El óxido nítrico es un ligando ampliamente utilizado en química de 

coordinación, que puede unirse a una variedad de metales a través del átomo de 

nitrógeno. En particular, al ser capaz de oxidarse a NO+ y reducirse a NO─/HNO, es 

un ligando no inocente, es decir, susceptible a experimentar transformaciones redox 

dentro del complejo metálico. Tal como se mencionó anteriormente, esta 

particularidad confiere a los complejos nitrosilados una química redox 

particularmente rica. 

Su coordinación como NO+ es tal vez la más fácil de interpretar dado que esta 

especie es isoelectrónica con los ligandos CO y CN─, cuya química de coordinación 

ha sido ampliamente estudiada. En consecuencia, el fragmento M-N-O adopta una 

conformación lineal, con una hibridación sp del átomo de nitrógeno. La coordinación 

como NO─ o HNO, por otra parte, implica una hibridación sp2 y una entidad M-N-O 
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angular. En algunos casos, la reacción de centros metálicos con NO• gaseoso produce 

complejos de NO+ (cediéndole densidad electrónica al metal) o de NO─ (aceptando 

densidad electrónica del metal), mientras que, en otros casos, el óxido nítrico puede 

quedar coordinado como tal, como trataremos más adelante. Estrictamente, estas 

son representaciones límite, y muchas descripciones intermedias de estructura 

electrónica son posibles. 

Es importante tener en cuenta la contribución covalente del enlace M-NO, 

que puede interpretarse en el marco de orbitales moleculares como se muestra en 

la Figura 1.9.61 El NO• actúa como donor sigma de dos electrones, y es a su vez capaz 

de recibir densidad electrónica del metal en sus orbitales pi antiligantes de manera 

similar a lo que ocurre con el ligando CO, aunque el NO• es un donor σ más débil y 

un aceptor π más fuerte. Coordinado como NO+, este ligando es un donor de tres 

electrones, mientras que el NO─ es de un solo electrón, si se utiliza el método 

covalente de conteo electrónico tal como se ilustra en la Figura 1.10. 

 

Figura 1.9 Visualización del enlace M-NO por donación σ (izquierda) y por retrodonación π 
(derecha). 

 

Figura 1.10 Visualización de los distintos modos de coordinación del NO• a un centro metálico. 
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1.1.3.1.  Notación de Enemark y Feltham 

 

Debido a la versatilidad redox de la molécula de NO• y su capacidad para 

actuar como ligando donor y aceptor, resulta útil recurrir a una notación especial, 

desarrollada por Enemark y Feltham, que será la utilizada a lo largo de esta tesis.62 

Al describir un complejo nitrosilado como {MNO}n se considera el conjunto MNO 

como una entidad única, cuyos electrones totales (n) corresponden a la suma de los 

presentes en los orbitales π* del ligando NO y los correspondientes a los orbitales d 

del metal, que tienen energía similar. Esta manera de referirse a los complejos 

nitrosilados evita asignar estrictamente la densidad electrónica sobre el metal y el 

NO coordinado, lo cual lleva a descripciones extremas de este último como NO+ o 

NO─. De esta forma, se resalta la contribución covalente del enlace M-NO y su 

estructura electrónica total, independientemente de los coligandos que estén 

presentes. En la Tabla 1.3 se muestra la notación de Enemark-Feltham para algunos 

complejos a modo de ejemplo. En todos los casos, se consideró que el NO• se 

coordina en su forma neutra aportando 1 electrón en su orbital π*. Para conocer la 

distribución electrónica interna entre el centro metálico y el nitrosilo coordinado es 

necesario realizar experimentos adicionales, como cálculos de estructura 

electrónica, estudios espectroscópicos y otros análisis que permitan determinar, por 

ejemplo, el ángulo de coordinación M-N-O. Este parámetro es de particular 

importancia, ya que su magnitud depende únicamente del valor de n: si se aplica el 

modelo cuántico de Walsh para predecir la geometría de la entidad M-N-O en 

función de la ocupación de los orbitales moleculares de un complejo octaédrico de 

campo fuerte, se encuentra que el ángulo M-N-O es lineal para n ≤ 6 y angular para 

n > 6. 5  

 

Tabla 1.3 Ejemplos del uso de la notación de Enemark y Feltham. TPP = tetrafenil porfirinato.5  

Complejo Conteo electrónico Notación Enemark-Feltham 

Fe(TPP)NO 6 e─ d + 1 π* NO {FeNO}7 

[Fe(CS)2(NO)2]─ 7 e─ d + 2 x (1 π* NO) {FeNO}9 

[Co(NH3)5NO]2+ 7 e─ d + 1 e─ π* NO {CoNO}8 

[Mn(CN)5NO]3─ 5 e─ d + 1 e─ π* NO {MnNO}6 
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1.2. NO• y HNO en la biología 

1.2.1. Enzimas del ciclo del nitrógeno 

1.2.1.1. El ciclo del nitrógeno 

 

El nitrógeno es uno de los elementos esenciales para la vida, y, aunque la 

atmósfera terrestre es 78% N2, esta molécula es difícil de activar y, por ende, no es 

fácilmente aprovechable por los organismos. En la Figura 1.11 se muestra una 

representación esquemática del ciclo biogeoquímico del nitrógeno.63 La fijación de 

nitrógeno atmosférico es llevada a cabo por bacterias diazótrofas, que lo reducen a 

amonio mediante la acción de nitrogenasas. Algunos microorganismos pueden 

regenerar el dinitrógeno mediante oxidación anaeróbica de amonio (proceso 

denominado ANAMMOX, por ANaerobic AMMonium OXidation), y también puede ser 

asimilado por plantas. Sin embargo, como la cantidad de nitrógeno fijado 

naturalmente es escasa, grandes cantidades de fertilizantes (sintetizados 

principalmente mediante el proceso Haber-Bosch) son incorporados a los cultivos 

para complementarla. Debido a que solamente un pequeño porcentaje es 

efectivamente absorbido por plantas, el resto es utilizado por diversos 

microorganismos en procesos como nitrificación y denitrificación, que pueden 

terminar ocasionando efectos negativos en el ambiente. La nitrificación, llevada a 

cabo por bacterias, produce nitritos y nitratos que, junto con los producidos como 

residuo industrial, lixivian hacia cuerpos de agua cercanos, ya que no son bien 

retenidos en suelos. Esto lleva al enriquecimiento excesivo o eutrofización de las 

aguas, produciendo eventualmente una deficiencia local de oxígeno.  En el caso de la 

denitrificación, gran parte del N2O generado escapa a la atmósfera, contribuyendo 

al efecto invernadero y al deterioro de la capa de ozono.63 

Además de los procesos mostrados en la Figura 1.11, también debe 

considerarse la formación de óxidos de nitrógeno de distinta composición 

(denominados de manera general como NOX) a partir de la reacción de N2 con O2 en 

presencia de descargas eléctricas atmosféricas, o bien debido a la acción de motores 

de combustión interna. El ciclo natural del nitrógeno es entonces fuertemente 

impactado por la actividad humana (notablemente, aún más que el del carbono),64 

generando importantes alteraciones en diversos ecosistemas. 
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Figura 1.11 Ciclo biogeoquímico del nitrógeno. 

 

Como se observa en la Figura 1.11, el óxido nítrico es una de las especies 

intermediarias del ciclo del nitrógeno. En el proceso de nitrificación es producido 

por la enzima multihémica hidroxilamina óxido-reductasa, mientras que otra 

enzima desconocida es responsable de oxidarlo a nitrito. El proceso ANAMMOX, que 

utiliza nitrito como aceptor de electrones en lugar de dioxígeno, también implica la 

generación de NO• mediante la acción de nitrito reductasas (NIRs). La denitrificación 

aeróbica por bacterias y hongos consiste en la reducción de nitritos y nitratos que 

genera NO• como intermediario, nuevamente gracias a la acción de NIRs. Por último, 

óxido nítrico reductasas (NORs) de distinto tipo lo transforman en N2O, que en el 

caso de algunas bacterias continúa siendo reducido a N2. 

 El N2O, por su parte, es producido en hongos por la enzima citocromo 

P450nor, que es la NOR más eficiente conocida hasta el momento, y que se diferencia 

del resto de los integrantes de la familia Cyt P450 por no poseer actividad 

monooxigenasa. Interesantemente, el mecanismo propuesto para esta enzima 

establece en primer lugar, la formación de un complejo {FeNO}6 (descripto como 

Fe(II)-NO+) por interacción de NO• con un sitio hémico Fe(III). A continuación, tiene 

lugar la reacción de reducción con NADH o NADPH, resultando en un intermediario 

{FeHNO}8: este mecanismo es el único conocido en la Naturaleza que involucra una 
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transferencia directa de H─. (Figura 1.12). Curiosamente, la estructura obtenida por 

difracción de rayos X de la enzima Cyt P450nor coordinada a un análogo de NADH 

resalta la enorme importancia que tienen las uniones de puente de hidrógeno con 

los residuos proteicos cercanos, que cumplen la función de orientar correctamente 

al sustrato para que pueda tener lugar la transferencia de hidruro. Muy 

recientemente, utilizando técnicas avanzadas de espectroscopía y cristalografía 

resueltas en el tiempo, se caracterizó el intermediario clave {FeHNO}8 de esta 

enzima como una especie Fe(III)-HNO•─ radicalaria: según esta propuesta, la 

producción de N2O ocurre mediante acoplamiento radical-radical con una segunda 

molécula de NO• (Figura 1.12, rojo).65 Otra hipótesis vigente contempla que el 

intermediario clave es un complejo doblemente protonado de tipo Fe(IV)-

H2NO─.66,67  Para profundizar el estudio de este tipo de mecanismos enzimáticos, 

además de realizar experimentos con las proteínas correspondientes, se suele 

recurrir a modelos biomiméticos y cálculos computacionales, como se detallará más 

adelante en la sección Química bioinorgánica. 

 

 

Figura 1.12 Distintos posibles ciclos catalíticos propuestos para la reducción de NO• a N2O por 
la enzima Cyt P450NOR de hongos. Los óvalos representan el grupo hemo. 
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Finalmente, la reducción disimilatoria de nitrito a amoníaco llevada a cabo 

por microorganismos (otro mecanismo a través del cual nitritos y nitratos pueden 

actuar como aceptores de electrones), es catalizada por NIR multihémicas de la 

familia del citocromo C.68 En este caso, también se ha propuesto la formación de un 

intermediario reactivo de tipo {FeHNO}8 a partir de un complejo {FeNO}7 mediante 

una transferencia de electrón acoplada a protón. La subsiguiente reducción y 

protonación de este producto genera amoníaco, en concordancia con lo observado 

en experimentos de reducción electroquímica de modelos {FeNO}7 hémicos en 

presencia de ácido.69–71  

 

1.2.2. Efectos fisiológicos del NO• 

 

Como ya se ilustró anteriormente, el NO• es un gasotransmisor de marcada 

relevancia biológica, con distintos efectos fisiológicos en función de su 

concentración.9 En particular, el descubrimiento de su biosíntesis dio origen a una 

gran cantidad de estudios al respecto, e incluso fue elegida como la molécula del año 

en 1992 por la revista Science.72 Unos años después, en 1998, la elucidación de su 

rol en el sistema cardiovascular le valió el premio Nobel en medicina y fisiología a 

Louis Ignarro, Robert Fuchgott y Feris Murad.73 Si bien es tóxico para los humanos 

a partir de cierta concentración, llevando a estrés nitrosativo y oxidativo al 

combinarse con oxígeno, su producción endógena controlada resulta clave para 

diversos procesos de homeostasis vascular y respuesta inmune. Este hecho también 

lleva a la interesante pregunta de cómo los organismos pueden metabolizarlo sin 

generar daño celular. 

Su biosíntesis es llevada a cabo enzimáticamente por óxido nítrico sintasas 

(NOS) a partir de L-arginina, generando L-citrulina como subproducto, y también 

por NIRs a partir de nitrito en microorganismos y plantas, como ya se comentó.74 

Interesantemente, la evolución de NIRs basadas en hierro es previa a la oxigenación 

de la atmósfera, y al estar involucrada en una gran variedad de procesos como la 

denitrificación y el proceso ANAMMOX, se cree que el NO• y sus productos de 

oxidación fueron los primeros aceptores biológicos de electrones, antes de la 

aparición del O2.75 De hecho, la reducción de O2 a H2O puede ser llevada a cabo por 
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NIRs, sugiriendo la adaptación de este tipo de enzimas al nuevo sustrato a lo largo 

del tiempo.  

En condiciones fisiológicas, el NO• tiene un tiempo de vida corto, e interactúa 

solamente con otros radicales libres (por ejemplo, produciendo especies reactivas 

de nitrógeno y oxígeno) y con centros metálicos presentes en los sitios activos de 

distintas enzimas, principalmente de hierro y, en menor medida, de cobre.  El óxido 

nítrico actúa activando la enzima guanilato ciclasa soluble (sGC), su receptor natural 

en mamíferos, que convierte guanosina trifosfato (GTP) en guanosina monofosfato 

cíclica (cGMP). Este mensajero, a su vez, puede desencadenar diversas respuestas 

que regulan procesos como la vasodilatación, la agregación de plaquetas y la 

neurotransmisión.76 La sustancia inicialmente denominada por Furchgott como 

“factor de relajación derivado del endotelio” (EDRF, endothelium-derived relaxing 

factor) resultó ser el mismo NO•, que allí se sintetiza, y termina produciendo la 

relajación del músculo liso. Es por esto que es utilizado como agente terapéutico 

para el tratamiento de distintos cuadros cardíacos y respiratorios, y tiene el 

potencial para ser evaluado frente a otras enfermedades.77  

Curiosamente, el NO• es responsable del efecto vasodilatador producido por 

la picadura de los insectos hematófagos R. prolixus, que les permite alimentarse más 

eficientemente. Al picar, estos insectos inyectan una hemoproteína férrica, 

denominada nitroforina, que libera NO• como consecuencia de su dilución local y el 

aumento de pH del medio.78 El hecho de que sea una proteína férrica y no ferrosa 

resulta crucial, ya que la afinidad del centro hémico con el NO• en los complejos 

{FeNO}7 es varios órdenes mayor que en complejos de tipo {FeNO}6, y en ese caso 

su liberación no podría ser tan fácilmente promovida por cambios en la 

concentración o el pH del medio.79  

Las nitrobindinas, por su parte, son proteínas de la misma familia que las 

nitroporinas, presentes en plantas, que están implicadas en el transporte de NO•.80 

En este caso, el estado ferroso {FeNO}7 de la proteína resulta estable en 

anaerobiosis, actuando como reservorio, mientras que en presencia de oxígeno, la 

misma se oxida a la especie {FeNO}6 y libera NO• como consecuencia.  
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1.2.3. Efectos fisiológicos del HNO 

 

Más recientemente se descubrió que también el HNO es una especie 

biológicamente activa.81 Al igual que su congénere NO•, se le adjudican efectos de 

vasodilatación a concentraciones moderadas y de citotoxicidad a altas 

concentraciones. Debido a las diferencias químicas con el NO•, en particular su 

capacidad de actuar como electrófilo (y por lo tanto, su tendencia a reaccionar con 

tioles) y su reactividad con porfirinas tanto férricas como ferrosas, es responsable 

también de otros efectos específicos. Por ejemplo, es el agente activo en la 

cianamida, compuesto utilizado en el tratamiento del alcoholismo. En este caso, 

luego de ser generado por oxidación mediante la acción de peroxidasas o catalasas, 

el HNO reacciona con un residuo cisteína de la enzima aldehído deshidrogenasa, 

inhibiéndola, y generando como consecuencia efectos físicos desagradables.82 El 

HNO también ejerce efectos beneficiosos en la actividad cardíaca, actuando como un 

agente protector en caso de ser administrado con anterioridad a un infarto, ya que 

reduce su daño.83 Sin embargo, si se lo administra durante un evento isquémico, el 

tamaño del infarto resulta mayor, a diferencia de lo que ocurre cuando se administra 

NO•.84,85 El estudio de los efectos biológicos de esta molécula resulta entonces de 

gran interés. 

Al día de la fecha no se ha demostrado la biosíntesis del HNO, aunque sí se 

han explorado diversos caminos in vitro que podrían ser factibles in vivo. Las más 

estudiadas son la producción de HNO mediante NOS a partir de arginina en ausencia 

del cofactor tetrahidrobiopterina,86 la oxidación de hidroxilamina mediada por 

proteínas hémicas87,88 y la reducción de NO• por superóxido dismutasas89,90 o 

xantina oxidasas.91 También se han propuesto métodos no enzimáticos como la 

reacción de NO• con reductores biológicamente relevantes, como se mencionó 

anteriormente, y por descomposición de nitrosotioles.92 En este punto, es 

importante volver a destacar que, interesantemente, se han verificado efectos 

fisiológicos vasodilatadores atribuidos al HNO por reacción de los gasotrasmisores 

NO• y H2S, lo cual respalda su posible formación endógena por esta vía. 54 
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1.3. Porfirinas  

 

El nombre “porfirina” deriva del vocablo griego πορφύρα (porphyra), que 

significa “púrpura”. Queda claro entonces que la identidad de este tipo de 

compuestos está intrínsecamente vinculada a su viva coloración, que ha llamado 

históricamente la atención. Como se muestra en la Figura 1.13,  el intenso color 

puede explicarse por el alto grado de conjugación presente en su estructura 

aromática de 18 electrones π, que puede concebirse como producto de la 

condensación de cuatro anillos pirrólicos.  Este macrociclo presenta distintas 

posiciones de sustitución, tanto en los átomos de carbono metínicos que actúan 

como puente (de aquí en más denominados carbonos meso) como en los pirroles 

(denominadas posiciones de sustitución beta – β).  

 

Figura 1.13 Estructura de un anillo porfirínico básico o porfina, donde se detallan las 
posiciones de sustitución meso y β. 

 

Los espectros de absorción UV-visible de los compuestos porfirínicos son 

muy característicos, y se representan genéricamente en la Figura 1.14. Estos 

presentan una banda intensa en la zona de 350-450 nm, con una absortividad molar 

del orden de 105 cm-1 M-1, y bandas secundarias aproximadamente 10 veces menos 

intensas más corridas al rojo. Todas ellas corresponden a transiciones de tipo π-π* 

del anillo porfirínico. La banda más intensa es denominada banda de Soret (por su 

descubridor, Jacques-Louis Soret), y es la responsable de que la caracterización por 

espectroscopía UV-Vis sea la más frecuente para este tipo de compuestos. Las 

bandas secundarias se denominan “bandas Q”. 
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Figura 1.14 Espectro UV-Vis típico de un compuesto porfirínico. 

 

Al ser tratados con base, los nitrógenos pirrólicos se deprotonan, y el dianión 

resultante puede actuar como ligando tetradentado, formando complejos de 

coordinación. Una gran variedad de cationes metálicos puede acomodarse en su 

cavidad central mediante la interacción con los átomos de nitrógeno sobre el plano 

ecuatorial. Adicionalmente, pueden coordinarse uno o dos ligandos de manera 

perpendicular al plano de la porfirina, en las denominadas posiciones axiales. 

Muchos de estos compuestos presentan una enorme estabilidad, y no es 

sorprendente entonces encontrarlos frecuentemente en la Naturaleza, 

particularmente en organismos vivos.   

Es así como primero se aislaron compuestos porfirínicos de productos 

naturales, en particular de la sangre, y sólo después se comenzó a incursionar en su 

síntesis química y la compresión de su biosíntesis. En la Tierra, se cuenta con 

evidencia de la existencia de clorofila que data de 3000 millones de años atrás, con 

lo que podría considerarse como fuente primordial de los compuestos porfirínicos. 

Además, se han hallado fragmentos porfirínicos en muestras lunares y en el espacio 

interestelar, lo cual nos hace pensar acerca de la factibilidad de su síntesis previa a 

la evolución de organismos vivos.93,94  
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1.3.1. Porfirinas en la Naturaleza 

1.3.1.1.  Proteínas hémicas 

 

Las porfirinas cumplen un papel de central importancia en la química 

biológica, ya que sus complejos metálicos constituyen los sitios activos de una gran 

variedad de proteínas, además de estar presentes en otros tipos de macromoléculas. 

Las llamadas proteínas hémicas, por ejemplo, son aquellas que tienen un grupo 

prostético denominado hemo (Figura 1.15, izquierda), formado por un anillo 

porfirínico sustituido en las posiciones β y coordinado a hierro: entre ellas se 

pueden contar ejemplos como la hemoglobina y la mioglobina, conocidas por su 

capacidad para transportar y almacenar oxígeno, y muchas proteínas de la familia 

de los citocromos.95 Estas últimas fueron denominadas así tras ser identificadas 

como “pigmentos celulares”, nuevamente haciendo referencia a su intenso color, y 

son responsables de las transferencias electrónicas en una variedad de procesos. 

Por otro lado, pigmentos como la clorofila (coordinada a Mg(II)), responsable de 

captar fotones de la luz solar e iniciar el proceso de fotosíntesis en plantas, y la 

vitamina B-12 (cobalamina, coordinada a Co(III)), también poseen estructuras 

similares a las porfirínicas (Figura 1.15). 

 

 

Figura 1.15 Izquierda: estructura del hemo B, precursor a otros tipos de hemos presentes en 
sitios activos de hemoproteínas. Centro: estructura simplificada de una clorofila. Se trata de 
un derivado de dihidroporfirina. Derecha: estructura simplificada de la vitamina B-12 o 
cobalamina. En este caso, se trata de una especie derivada de un corrol, ya que dos de sus 
pirroles se encuentran unidos directamente, y no a través de un carbono meso. 

 

Las proteínas hémicas son responsables de una gran variedad de funciones 

en la biología, y es por esto que presentan una actividad enzimática variada, 

actuando como catalasas, peroxidasas, monooxigenasas, y óxido-reductasas de 
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diversa naturaleza. Consecuentemente, la falta o el exceso de estas sustancias en 

sangre y tejidos puede llevar a graves afecciones de salud, como por ejemplo 

distintos tipos de porfirias y talasemias.96  

Dado el enorme repertorio de reacciones catalizadas por hemoproteínas, el 

rol de estos compuestos como catalizadores de la Naturaleza es indiscutible. La 

variedad de reacciones facilitadas por enzimas con virtualmente el mismo cofactor 

hace notar la importancia y especificidad del entorno proteico en lo que respecta a 

la “sintonía fina” de su reactividad. Más interesantemente, la reactividad en potencia 

de hemoproteínas sintéticas es casi ilimitada, teniendo en cuenta los avances en la 

evolución dirigida de enzimas que le valieron el Premio Nobel de Química de 2018 

a la Dra. Frances Arnold. Partiendo de proteínas naturales -hémicas y no hémicas-, 

evaluando mutaciones mediante inteligencia artificial, y variando los sustratos 

disponibles y el medio de reacción, se han podido catalizar enzimáticamente 

reacciones de interés sintético para las cuales previamente no existía ninguna 

proteína específica.97–99  

 Dado este panorama general, no resulta llamativo que el estudio de las 

propiedades catalíticas de compuestos porfirínicos de distinto tipo – ya sean 

modelos sintéticos o naturales explorados dentro de su entorno proteico - sea un 

tema de investigación relevante y vigente en distintos campos de la química y la 

biología.100–103   

 

1.4. Química bioinorgánica 

 

La química bioinorgánica, tal como lo adelanta su propio nombre, es una 

rama de la química que se interesa por estudiar los roles de compuestos inorgánicos 

en el contexto de la vida. Estos incluyen principalmente a iones y complejos 

metálicos, aunque también a otras pequeñas moléculas inorgánicas de relevancia 

biológica, como los gasotransmisores mencionados anteriormente. 

Los metales llevan a cabo funciones esenciales dentro de los seres vivos, 

siendo responsables de, entre otras cosas, mantener el equilibrio osmótico en 

células, transportar y degradar metabolitos, y facilitar la transferencia electrónica 

en complicados procesos respiratorios y fotosintéticos.  Aunque los organismos 
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vivos están formados principalmente por compuestos orgánicos constituidos por C, 

H, O, N y S, su metabolismo sería impensable en ausencia de especies metálicas: 

citando al químico británico David Garner, son los elementos inorgánicos los que le 

dan vida a la química orgánica. De hecho, una de las hipótesis acerca del origen de la 

vida sostiene que ésta pudo haberse originado a partir de la actividad de clusters 

minerales de Fe, Ni y S en fumarolas alcalinas oceánicas que, a partir de la energía 

proveniente del gradiente electroquímico y térmico entre el interior y el exterior de 

sus estructuras porosas, catalizaban la conversión de H2 y CO2 en pequeñas 

moléculas orgánicas. Se cree que “enzimas” de este tipo estaban ya presentes en el 

último ancestro común universal (conocido como LUCA, por Last Universal Common 

Ancestor).104  

Los químicos bioinorgánicos no solamente estudiamos los procesos 

mediados por metales llevados a cabo en organismos vivos, sino que también 

hacemos uso de modelos sintéticos que permitan analizar su reactividad 

directamente en el laboratorio. Estos modelos se denominan compuestos 

biomiméticos. 

 

1.4.1. Complejos biomiméticos 

 

La biomimesis puede entenderse como la disciplina que busca inspiración en 

la Naturaleza con el objetivo de imitarla, ya sea para comprender mejor sus 

mecanismos o para aplicarlos a la resolución eficiente de problemas humanos. En el 

contexto de la química bioinorgánica, el desarrollo de sistemas miméticos busca 

estudiar la reactividad de sistemas biológicos in vitro mediante técnicas estándar de 

laboratorio. Para el estudio del mecanismo de acción de metaloenzimas, por 

ejemplo, una de las estrategias que se utiliza es trabajar directamente con modelos 

sintéticos simplificados de los complejos metálicos presentes en sus sitios activos. 

De esta manera, se pueden estudiar sus propiedades básicas, así como el efecto de 

modificaciones en la primera esfera de coordinación, sin lidiar con la matriz proteica 

entera. Por otro lado, también sirven para evaluar precisamente el efecto del 

entorno aminoacídico al hacer comparaciones con la actividad de la enzima 

propiamente dicha. En este sentido, la biomimética usa modelos sintéticos como 
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herramienta para poder entender cómo funcionan los sistemas originales, 

considerando que la mejor manera de aprender cómo funciona una máquina es 

directamente construirse una propia y no simplemente analizar cada componente 

por separado.  

En particular, los trabajos de Collman con porfirinas sintéticas en la década 

del 70 sin duda marcaron el rumbo de esta disciplina.105 Con el objetivo de modelar 

el sitio activo de la hemoglobina y su particular capacidad de unir dioxígeno de 

manera reversible, preparó los primeros complejos ferrosos de alto spin utilizando 

la porfirina ferrosa [FeII(TPP)] (TPP: meso-tetrafenil porfirina) y distintos ligandos 

axiales.106 Sin embargo, la reacción de esta especie con O2 resultaba invariablemente 

en la formación irreversible del oxodímero ferrico, µ-oxo-([FeIII(TPP)])2, como se 

muestra esquemáticamente en la Figura 1.16.   

 

 

Figura 1.16 Representación esquemática de la reacción de [FeII(TPP)L2] con O2. 

 

Considerando que en el sistema natural el grupo hemo se encuentra rodeado 

de aminoácidos que protegen el sitio activo, estos resultados resaltaron la 

importancia de la influencia del entorno en la reactividad de esta proteína. Con esto 

en mente, y teniendo en cuenta que esta protección estérica desfavorecería la 

formación irreversible del dímero, prepararon entonces una nueva clase de 

porfirinas denominadas picket fence (por su similitud con una valla de piquetes), 

que se caracterizan por presentar grupos voluminosos en una de las caras del 

anillo.107 Con estos compuestos, y utilizando un derivado voluminoso de imizadol 

como ligando axial, el grupo logró observar un proceso de oxigenación reversible, 
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preparando de esta manera los primeros modelos sintéticos de la oxihemoglobina, 

tal como se muestra en la Figura 1.17. Estos complejos, además, pudieron aislarse 

en forma cristalina, conformando indudablemente el hito fundacional de la química 

bioinorgánica.  

 

 

Figura 1.17 Representación esquemática de la reacción de una porfirina picket fence con O2. 

 

Según el sistema que se desee estudiar y/o imitar, entonces, se recurre a la 

preparación de complejos miméticos de distinto tipo. En el caso del presente trabajo, 

que pretende estudiar la química del NO• y el HNO y su interacción con centros 

hémicos, se utilizaron complejos biomiméticos también basados en ligandos 

porfirínicos. 

 

1.4.2. Complejos porfirínicos biomiméticos de HNO y NO•  

 

Anteriormente se presentaron las enzimas del ciclo del nitrógeno y su rol en 

la interconversión de diversas especies incluyendo el NO• y el HNO. Luego, se 

describieron las porfirinas y su importancia en la biología. La notable afinidad de las 

hemoproteínas con las especies nitrogenadas de interés, además, permite suponer 

que sus efectos fisiológicos se encuentran íntimamente con su interacción: tanto la 

sGC (el receptor biológico de NO•) como la NOS (que produce NO• y también puede 

producir HNO en ausencia de tetrahidrobiopterina), las nitroforinas (que 

transportan y liberan NO•) y las NORs bacterianas y fúngicas (que lo metabolizan 

para dar N2O) son proteínas hémicas. No es sorprendente, entonces, que el estudio 



45 

 

de las interacciones de metaloproteínas hémicas con pequeñas moléculas 

nitrogenadas sea uno de los temas principales dentro de la química bioinorgánica.  

En este punto es importante aclarar que, en sistemas biológicos, el NO• y sus 

derivados no interactúan solamente con hemoproteínas, sino que también 

reaccionan con otro tipo de centros, como los presentes en NORs bacterianas. Estas 

enzimas contienen centros dinucleares de hierro, que pueden ser hémicos-no 

hémicos (en el caso de las cNOR de bacterias denitrificadoras)108 o ambos no 

hémicos, como en el caso de las flavoproteínas FNORs.109 En química bioinorgánica 

se denomina a estos complejos y a sus modelos sintéticos de manera general como 

no hémicos, implicando que buscan emular otro tipo de sitios activos.110  

Para estudiar los mecanismos catalíticos de hemoproteínas del ciclo del 

nitrógeno, entonces, se ha recurrido frecuentemente en los últimos años a modelos 

nitrosilos biomiméticos consistentes en porfirinas derivatizadas coordinadas 

principalmente a hierro (aunque también a otros metales), que presentan NO• 

coordinado como ligando axial y que pueden o no poseer un sexto ligando 

coordinado en la posición opuesta.111 

Por ejemplo, en 2018 se demostró que el nitrosilo [FeII(TPP)(NO•)], 

inicialmente inerte a la reacción con NO• externo, se activa para producir N2O en 

presencia de un ácido de Lewis.112 Interesantemente, en estas condiciones, la 

frecuencia de estiramiento NO del complejo {FeNO}7 aparece en la zona esperable 

para complejos {FeNO}8, reflejando su mayor reactividad. A partir de estas 

observaciones pudo postularse una activación de este tipo para NOR de bacterias, 

favoreciendo un mecanismo de acoplamiento NO-NO en particular, en el que una 

molécula de NO• externo ataca a un centro {FeNO}7. Otras posibilidades propuestas 

anteriormente contemplaban también la interacción de dos centros {FeNO}7 e 

incluso la formación de un centro Fe(NO)2. 

Por otro lado, utilizando una porfirina bis-picket fence, impedida por las dos 

caras, se pudo preparar un complejo de metilhidroxilamida de la forma 

[FeII(P)(NHOMe)]+ con el objetivo de emular la estructura electrónica del 

intermediario clave responsable del acoplamiento N-N en NOR de hongos.113 Este 

complejo, que posee una estructura de tipo Fe(III)-(•NHOMe), también fue capaz de 

reaccionar con NO•(g) externo a baja temperatura para dar N2O mediante un 
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acoplamiento radicalario, nuevamente arrojando luz sobre el posible mecanismo de 

acción de estas enzimas. 

 A continuación, se describirán algunos aspectos de la química de 

coordinación de NO• y HNO con porfirinas. 

 

1.4.2.1.  Reactividad de NO• y HNO con porfirinas  

 

Debido a la relevancia biológica ya mencionada, la reactividad de porfirinas 

metaladas, especialmente de hierro, con especies diatómicas ha sido ampliamente 

explorada; en particular se han estudiado en detalle sus reacciones con dioxígeno y 

monóxido de carbono. El estudio de estas reacciones, tal como se comentó 

previamente, marcó el origen de la química biomimética. En el contexto del presente 

trabajo, resulta pertinente comentar su reactividad con NO• y HNO. 

Como se mencionó anteriormente, y debido a que el óxido nítrico es un 

ligando no inocente, la reacción directa de este gas con porfirinas de distintos 

metales puede dar como producto diversos complejos de tipo {MNO}n, en donde el 

valor de n dependerá del estado de oxidación del metal en cuestión y la existencia 

de posibles procesos de transferencia de carga intramoleculares que estabilicen el 

sistema.  

Para ejemplificar, consideraremos los aductos de NO• con los complejos 

[MnII(TPP)], [FeII(TPP)] y [CoII(TPP)]. En el caso de la reacción con la porfirina de 

Mn, se evidencia transferencia de carga del ligando al metal, para dar un complejo 

de tipo {MnNO}6 prácticamente lineal (ángulo Mn-N-O de 176.2°) consistente con la 

formulación Mn(I)-NO+. La reacción con Co, en cambio, da como resultado un 

complejo {CoNO}8 con un ángulo Co-N-O de 128.5°, compatible con una distribución 

Co(III)-NO─ en la que la carga fue transferida del centro metálico al ligando. El caso 

del hierro es intermedio: el complejo {FeNO}7 resultante puede racionalizarse 

simplemente como Fe(II)-NO•, en el que no tuvo lugar transferencia de carga 

sustancial entre el metal y el NO•. El ángulo Fe-N-O en este caso presenta un valor 

intermedio de 142.1°.114 La variación de este parámetro a lo largo de esta serie se 

esquematiza en la Figura 1.18. Nuevamente, es pertinente remarcar que la 

asignación de estas especies como Mn(I)-NO+, Fe(II)-NO• y Co(III)-NO─ es una 
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simplificación que pretende mostrar las contribuciones principales a la estructura 

electrónica, y que también pueden encontrarse casos intermedios. 

 

 

Figura 1.18 Variación del ángulo MNO para los complejos {MNO}n obtenidos a partir de la 
reacción de MII(TPP) con NO• para M=Mn, Fe y Co. 

 

Una variación análoga, en este caso manteniendo la identidad del metal, 

puede observarse para el ángulo Fe-N-O en las estructuras cristalinas de los 

complejos {FeNO}6, {FeNO}7 y {FeNO}8 con β-octaetilporfirina (OEP), como se 

muestra en la Figura 1.19.115–117 

 

 

Figura 1.19 Estructuras cristalinas de los complejos {FeNO}6,7,8 de la porfirina OEP. 

 

Además de las variaciones en la distribución electrónica Fe-NO ya 

comentada, los complejos nitrosilados de hierro también podrían presentar 

configuraciones de bajo spin, alto spin, o spin intermedio. Sin embargo, los 

complejos FeNO porfirínicos muestran casi invariablemente configuraciones de 

bajo spin. 118  
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1.4.2.2.  Preparación de complejos {FeNO}7   

 

La formación de complejos {FeNO}7 porfirínicos por reacción de porfirinas 

de Fe(II) con NO• disuelto (Ecuación 1.18) se encuentra favorecida, con constantes 

de asociación del orden de 109 – mayores incluso que aquellas correspondientes a 

la reacción de coordinación a CO.79   

 

 FeII(P) + NO• ⇄ FeII(P)(NO) 

 

1.18 

Sin embargo, esta constante es aproximadamente tres órdenes más pequeña 

para la reacción análoga entre porfirinas de Fe(III) y NO• para dar complejos de tipo 

{FeNO}6. En este caso, si bien se propone la formación de complejos con carácter 

Fe(II)-NO+ lineales, éstos suelen ser susceptibles a la pérdida de NO• para dar la 

porfirina férrica o bien tienden a reducirse para dar la forma estable {FeNO}7 

mediante reacción con una segunda molécula de NO•. Este último proceso es 

denominado nitrosilación reductiva o autooxidación, y está representado por la 

Ecuación 1.19. Aquí, una de las moléculas de NO• reduce al átomo de hierro 

oxidándose a nitrito, que es el subproducto de la reacción. Esta reacción puede 

ocurrir en presencia de un nucleófilo distinto de agua, como por ejemplo, metanol, 

y a fines preparativos también suele agregarse una base que consuma los protones 

liberados en el proceso.  

 

 FeIII(P) +  2NO• + H2O → Fe
II(P)(NO) + NO2

─ + 2H+ 

 

1.19 

La nitrosilación reductiva es otro método de preparación de complejos 

{FeNO}7, aunque no todas las porfirinas férricas reaccionan ávidamente por esta vía. 

Por ejemplo, en agua, esta reacción es relativamente rápida para la porfirina 

catiónica [FeIII(TMPyP)]5+ a valores de pH entre 2 y 12,119 mientras que para la 

porfirina aniónica [FeIII(TPPS)]3─ ocurre lentamente entre pHs 4 y 6, aunque se ha 

demostrado que es catalizada por la presencia de nitrito.120  

La diferencia de afinidad del NO• por centros férricos y ferrosos tiene 

implicancias biológicamente relevantes (como se ilustró con el ejemplo de las 
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nitroforinas), aunque hay que tener en cuenta que el entorno aminoacídico, no 

considerado por estos modelos simples, también influye sustancialmente en las 

estabilidades relativas de complejos {FeNO}6 y {FeNO}7 proteicos. Por otra parte, se 

sabe que la presencia de impurezas (como por ejemplo, haluros) pueden catalizar la 

disociación de NO• de complejos {FeNO}6, lo cual pone en duda que la inestabilidad 

observada sea una propiedad intrínseca de este tipo de compuestos. 121 

La reacción de porfirinas férricas con donores de HNO o NO─ constituye otro 

método de obtención de complejos de tipo {FeNO}7.122 En este caso también podría 

decirse que se trata de una autooxidación, ya que el nitroxilo se oxida a NO•, 

reduciendo el centro metálico de Fe(III) a Fe(II) (Ecuación 1.20).  

 

 FeIII(P) + HNO⟶ FeII(P)(NO) + H+ 1.20 

 

Este método se ha utilizado tanto en medio acuoso como en medio orgánico, 

y sus subproductos son los correspondientes a la descomposición del donor de 

nitroxilo utilizado en cuestión. Una elección inteligente que tenga en cuenta las 

solubilidades relativas del complejo deseado y el donor utilizado puede facilitar 

enormemente su purificación.  

La reactividad selectiva de ciertas metaloporfirinas frente a NO• y HNO ha 

sido explotada para discriminar entre estas dos especies.123 Por ejemplo, se ha 

reportado que distintas porfirinas de Mn(III) reaccionan rápidamente con donores 

de HNO, mientras que lo hacen sólo lentamente con NO•. Por otra parte, esta misma 

diferencia de reactividad es la base del funcionamiento del electrodo selectivo de 

HNO descripto anteriormente, ya que la porfirina de Co(III) adsorbida sobre el 

electrodo reacciona con esta especie pero es inerte frente a NO•.59 

 

1.4.2.3.  Efecto translabilizante  

 

Teniendo en cuenta que los aniones porfirínicos actúan como ligandos 

tetradentados, los complejos {FeNO}n correspondientes pueden ser, en principio, 

penta o hexacoordinados. En este último caso, hay un sexto ligando ubicado en la 

posición axial opuesta al ligando NO, denominada posición trans.  



50 

 

Una característica saliente y biológicamente relevante de la reactividad de 

complejos porfirínicos Fe-NO es el efecto translabilizante que se observa en los 

complejos {FeNO}7 y {FeNO}8. Para complejos hexacoordinados, a lo largo de la serie 

{MNO}6/7/8, no sólo disminuye el ángulo M-N-O, sino que también se verifica un 

aumento de la distancia de enlace entre el metal y el ligando en posición trans. 

Volviendo al ejemplo utilizado anteriormente, si se considera el conjunto de 

complejos [MII(TPP)(NO)](L) (con M = Mn, Fe, Co y L = metilpiperidina), la distancia 

entre el metal y L es de 2.20 Å para Mn y de 2.46 Å para Fe, mientras que para Co, el 

complejo hexacoordinado ni siquiera pudo ser aislado.124 Este efecto 

translabilizante puede comprenderse como el resultado de una competencia entre 

los orbitales σ donores del NO• y el ligando en posición opuesta por el orbital dz2 del 

metal. El mayor grado de covalencia del enlace σ-(M)-π*(NO) resulta en una 

interacción ligante que simultáneamente debilita el enlace con el sexto ligando, 

labilizándolo. A mayor grado de ocupación del orbital π* del NO, mayor es la 

magnitud de este efecto.125 El HNO, al estar protonado, no parece presentar una 

influencia tan significativa como en los casos del NO• y el NO─. 

El mecanismo de activación de la sGC, de hecho, se fundamenta en la 

ocurrencia de este efecto tras la coordinación de NO•: experimentalmente se 

encontró que al reemplazar el sitio activo hémico nativo de la proteína por un 

análogo de manganeso, no ocurría activación de la enzima luego de la adición de 

NO•. Esto puede explicarse por la falta de labilización de la histidina proximal - 

responsable de desencadenar la respuesta enzimática esperada – en el complejo 

Mn(I)-NO+ resultante. Por el contrario, se encontró una mayor actividad catalítica 

para el derivado de cobalto que para la enzima natural, ya que se forma un complejo 

de tipo Co(III)-NO─ con un mayor grado de translabilización.126 A partir de cálculos 

computacionales y teniendo en cuenta estas consideraciones, se llegó a la conclusión 

de que el HNO no puede activar directamente a la sGC.125 

 

1.4.2.4.  Técnicas de caracterización de complejos porfirínicos nitrosilados 

 

La caracterización de complejos porfirínicos de NO• suele llevarse a cabo 

combinando varias técnicas experimentales, las cuales se describirán brevemente a 

continuación. Los detalles experimentales de las técnicas utilizadas en este trabajo 
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se encuentran descriptos en el Capítulo 2 (Metodología), o bien en la Parte 

Experimental de cada capítulo subsiguiente. 

 

• Espectroscopía UV-Visible 

Como se mencionó anteriormente, la particular coloración de las porfirinas 

dada por sus transiciones electrónicas π-π* hace que sean compuestos ideales para 

analizar mediante espectroscopía de absorción en el UV-Vis. Además, su enorme 

absortividad molar permite hacerlo utilizando cantidades ínfimas de muestra, 

trabajando con concentraciones de orden micromolar. Esto se extiende 

naturalmente a sus complejos de coordinación, por lo cual es una de las técnicas más 

utilizadas para caracterizarlos. En particular, el uso de espectroscopía UV-Vis 

resulta útil para verificar la pureza y la identidad de estos compuestos, si se conocen 

los espectros de las especies relevantes, o para evidenciar cambios al producirse una 

reacción. Sin embargo, a la hora de tratar con compuestos sensibles a la oxidación, 

el hecho de utilizar concentraciones tan bajas deja de ser una ventaja, dado que 

cualquier mínima filtración de aire puede ocasionar la descomposición total de la 

muestra por oxidación del metal o del ligando. Por otro lado, la presencia de 

cualquier otra impureza en una minúscula cantidad, como alguna molécula capaz de 

coordinarse, puede alterar completamente los resultados. 

 

• Espectroscopía infrarroja 

La espectroscopía infrarroja es de fundamental utilidad en el estudio de 

complejos nitrosilados, ya que la frecuencia de estiramiento N-O es un parámetro 

característico de las entidades MNO en general, y su señal es relativamente intensa. 

Como se discutió más arriba, la posición de esta banda se encuentra, en general, 

directamente relacionada con el ángulo del fragmento M-N-O, y por lo tanto, con su 

estructura electrónica. Así, este método resulta conveniente para estudiar procesos 

redox de estos complejos. Además, el uso de muestras marcadas con 15N permite la 

asignación inequívoca de las señales correspondientes a vibraciones dentro del 

grupo MNO, diferenciándolas de aquellas pertenecientes a los coligandos o el 

solvente. 
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• Voltametría cíclica 

Otra herramienta fundamental para la caracterización de los procesos de 

óxido-reducción es la voltametría cíclica. Esta técnica registra la intensidad de 

corriente generada en función del potencial aplicado, y permite obtener el potencial 

de reducción de diferentes cuplas redox, además de otros parámetros relevantes de 

estas reacciones, como la cantidad de electrones intercambiados. En este caso, 

resulta de utilidad para obtener los valores de ERED de las cuplas {FeNO}6/7 y 

{FeNO}7/8, y de otras reducciones y oxidaciones relevantes. Conocer este parámetro 

ayuda a evaluar la factibilidad de obtener químicamente los productos de 

reducción/oxidación deseados, y diseñar una estrategia adecuada para hacerlo.  

Además, permite estudiar si estas reacciones se ven afectadas o no por la presencia 

de otros compuestos, como por ejemplo, una fuente de protones. Finalmente, las 

características de las ondas de óxido-reducción observadas pueden dar información 

sobre la reversibilidad de la reacción estudiada y la tendencia de los complejos a 

adsorberse sobre los electrodos de trabajo, entre otras propiedades. En este caso, 

no puede distinguirse el sitio en el que ocurre la transferencia electrónica (es decir, 

si en el fragmento FeNO o en el anillo porfirínico), por lo cual suele complementarse 

con estudios de espectroscopía infrarroja. 

 

• Espectroelectroquímica 

Esta técnica permite combinar las ventajas de los estudios electroquímicos, 

que no requieren el uso de reductores u oxidantes químicos, con métodos 

espectroscópicos que permiten una mejor identificación de las especies 

involucradas en el proceso.  Una gran variedad de técnicas espectroscópicas puede 

utilizarse para este fin; en este trabajo, como se describió anteriormente, nos 

enfocaremos en las espectroscopías IR y UV-Vis. En particular, el monitoreo de la 

señal correspondiente al estiramiento N-O en función del potencial aplicado resulta 

de enorme utilidad para comprender los procesos redox que tienen lugar.   

 

• Difracción de rayos X 

La determinación de estructuras moleculares por difracción de rayos X de 

monocristal siempre es un objetivo deseable, ya que permite conocer la 

conectividad y la posición relativa de los átomos del compuesto con excelente 
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resolución. De esta manera, puede observarse directamente la geometría del 

complejo, el ángulo del fragmento Fe-N-O, la presencia de un ligando trans al NO (y 

la correspondiente distancia Fe-L) y hasta las interacciones presentes con moléculas 

de solvente aledañas y contraiones. Sin embargo, esto no siempre resulta fácil de 

lograr, ya que más allá de contar con los equipos necesarios, el paso crítico es 

obtener un cristal de tamaño y calidad suficiente para realizar las determinaciones. 

Los cristales de complejos porfirínicos nitrosilados, además, suelen presentar 

desorden, particularmente relacionado con la posición del átomo de oxígeno del 

ligando NO y requieren mediciones a baja temperatura para minimizar vibraciones 

térmicas.127 La gran mayoría de las estructuras de complejos FeNO porfirínicos 

reportadas corresponden a compuestos {FeNO}7, con algunos ejemplos de 

complejos {FeNO}6 y sólo dos de {FeNO}8. Todas ellas – hasta ahora - fueron 

obtenidas en medio orgánico. 

 

• Resonancia magnética nuclear 1H y 15N  

La resonancia magnética nuclear suele ser una de las técnicas más utilizadas 

a la hora de caracterizar compuestos organometálicos. En el caso de complejos 

FeNO, la señal característica es la correspondiente al N, detectable en muestras 

marcadas con 15N, preparadas especialmente para tal fin. Aunque el 14N también es 

un núcleo activo, sus señales no son muy intensas por ser un núcleo cuadrupolar. 

La posición de esta señal da información sobre la densidad electrónica del 

complejo, y, además, si ésta se encuentra desdoblada debido a la interacción con un 

H vecino, es diagnóstica de la presencia de un complejo FeHNO. Naturalmente, en 

este caso, también resulta característica la señal correspondiente de RMN 1H, cuyo 

desplazamiento químico está alrededor de 15 ppm.  

 

• Resonancia paramagnética electrónica 

Esta técnica, denominada EPR (Electronic Paramagnetic Resonance) también 

es utilizada para estudiar compuestos nitrosilados. Si bien no se utilizó en el 

presente trabajo, vale comentar que permite analizar la localización de electrones 

desapareados del sistema, siendo particularmente útil para estudiar complejos 

{FeNO}7, que son paramagnéticos. Así, a partir de los valores característicos para 

distintos complejos, esta técnica ayuda a asignar distribuciones electrónicas dentro 
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del fragmento NO, como pueden ser Fe(II)-NO•, Fe(III)-NO─, u otras intermedias. 

Además, mediante esta técnica se puede diferenciar ente compuestos penta y 

hexacoordinados. 

 

• Métodos computacionales 

Finalmente, para complementar las técnicas experimentales descriptas 

arriba, es frecuente recurrir a cálculos computacionales que permitan interpretar 

mejor los resultados obtenidos, o realizar comparaciones relevantes. Los cálculos de 

teoría del funcional de la densidad, DFT (Density Functional Theory), permiten 

calcular la densidad electrónica en los diferentes orbitales moleculares del 

complejo, lo cual a su vez ayuda a interpretar o predecir su reactividad redox (por 

ejemplo, si el sitio de reducción será la entidad MNO o el anillo porfirínico). Además, 

pueden ser de utilidad a la hora de proponer mecanismos de reacción, mediante 

cálculos de variaciones de energía. Para complejos Fe-NO, en particular, resultan 

más apropiados los cálculos CASSCF (Complete Active Space Self-Consistent Field), 

aunque por el alto costo computacional y la falta de expertise no se utilizaron en este 

trabajo.  
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1.5. Objetivos y Estructura de la Tesis 

 

El objetivo general de esta tesis es poder contribuir al conocimiento existente 

en el campo de la química del nitroxilo y el óxido nítrico, tanto en forma gaseosa 

como coordinados a centros biomiméticos.  

En el Capítulo 2 se describen detalladamente los métodos experimentales y 

el instrumental utilizado a lo largo de todo el trabajo de tesis. 

En el Capítulo 3, se estudia la producción de HNO en fase gaseosa a partir de 

reacciones en fase heterogénea de compuestos donores sólidos con bases gaseosas 

y otros métodos relacionados. 

En el Capítulo 4 se describe la preparación, caracterización y el estudio de la 

reactividad de complejos de NO•, HNO y NO– en agua, utilizando la plataforma 

porfirínica aniónica [FeIII(TPPS)]3─ como modelo biomimético. 

En el Capítulo 5 se detallan estudios adicionales de caracterización 

estructural y espectroscópica de derivados de [FeIII(TPPS)]3─ solubles en medio 

orgánico. 

Finalmente, en el Capítulo 6 se exponen las conclusiones generales del 

trabajo.  

 

 



 

 

 

 

Capítulo 2 

 

Metodología 

  



57 
 

2. Metodología 

2.1 Metodología experimental 

2.1.1 Consideraciones generales 

 

Antes de especificar las técnicas empleadas y los equipos utilizados para el 

desarrollo de los experimentos descriptos en esta tesis, es importante aclarar que 

varios de los complejos y reductores estudiados se descomponen en presencia de 

oxígeno, y, por lo tanto, son sensibles al aire. Todos los experimentos realizados en 

medio acuoso con dichas especies fueron llevados a cabo exclusivamente en una 

línea de vacío-gas inerte (argón o, menos frecuentemente, nitrógeno), utilizando 

material de Schlenk como el que se muestra en la Figura 2.1. Para experimentos en 

medio orgánico, también se trabajó dentro de una caja de guantes anóxica MBraun 

con atmósfera de nitrógeno, equipada con un purificador de gas MO 40-2 (Figura 

2.2). En este caso, todo el material de vidrio fue ingresado a la caja únicamente tras 

haberse secado por varias horas en estufa a 120°C y enfriado en vacío, minimizando 

así el ingreso de humedad.  

 

 

Figura 2.1 Línea de vacío y material de Schlenk utilizados durante el trabajo de tesis. Pueden 
verse dos tubos, un balón y una celda de electroquímica Además, se muestra la trampa de 
nitrógeno líquido y el vacuómetro Pirani para medir el nivel de vacío del sistema. 
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Figura 2.2 Caja de guantes anóxica MBraun utilizada durante el trabajo experimental. 

 

Con el fin de minimizar las filtraciones de oxígeno durante el trabajo en la 

línea de vacío, se utilizaron jeringas de vidrio gastight marca Hamilton o similares 

de volúmenes entre 10 µL y 5 mL para manipular solventes, soluciones y gases 

(Figura 2.3). Antes de su uso, las mismas fueron siempre purgadas repetidas veces 

con gas inerte y enjuagadas con el solvente o la solución a utilizar. En el caso de tener 

que trabajar en ausencia de agua, previamente se las desarmó y calentó suavemente 

con un secador de cabello, y luego se las dejó enfriar bajo vacío en la precámara de 

la caja de guantes para evitar la presencia de humedad. 

 

 

Figura 2.3 Algunas de las jeringas Hamilton (10 µL – 25 µL – 1 mL – 5 mL) utilizadas durante 
el trabajo experimental.  
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Todos los solventes utilizados también debieron ser correctamente 

desoxigenados antes de su uso. Para ello, los solventes orgánicos a utilizar en la línea 

de Schlenk fueron destilados bajo atmósfera de nitrógeno, luego burbujeados con 

argón por aproximadamente 20 minutos y finalmente desgasificados mediante la 

técnica de freeze-pump-thaw (FPT, congelamiento-vacío-descongelamiento). Esta 

técnica consiste en llevar a cabo al menos 3 ciclos que consisten en los siguientes 

pasos: 1) utilizando nitrógeno líquido, congelar el solvente, contenido en un balón 

de Schlenk; 2) hacerle vacío por 10-15 minutos, verificando que haya suficiente N2 

(l) rodeando el balón para que no funda el solvente durante el proceso; 3) dejar 

fundir el solvente en vacío con la ayuda de un baño de agua a temperatura ambiente; 

y 4) rellenar el balón con argón, desplazando así los gases del headspace, 

inicialmente disueltos en el solvente.  

Los solventes a utilizar dentro de la caja seca fueron también secados previo 

a su destilación con algún agente adecuado según bibliografía: para acetonitrilo y 

diclorometano se utilizó CaH2 sólido, mientras que se utilizó sodio metálico y 

benzofenona para tetrahidrofurano (THF), éter etílico y pentano. Una vez destilados 

fueron transferidos a una botella hermética dentro de la caja seca para su 

almacenamiento y uso. 

Por otra parte, para los experimentos en medio acuoso se utilizó agua milliQ 

burbujeada con argón por media hora, y posteriormente desgasificada mediante 

ciclos de vacío directamente sobre el líquido. En general, los buffers utilizados 

fueron preparados siempre en el momento mediante el agregado de agua 

recientemente desgasada a las sales correspondientes previamente purgadas, bajo 

atmósfera de argón en la línea de vacío.  Los solventes a utilizar en la línea de vacío 

fueron almacenados bajo argón en balones de Schlenk por no más de una semana.  

En general, los reactivos fueron utilizados tal como se recibieron. Las 

contadas excepciones se detallan en la sección experimental del capítulo 

correspondiente. 
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2.1.2 Generación de NO• (g) 

 

Durante el trabajo experimental se recurrió al uso de NO• (g) preparado in 

situ para realizar experimentos de reactividad e incluso con fines preparativos, 

mediante nitrosilación reductiva de un precursor adecuado para obtener el 

correspondiente nitrosilo (ver Capítulo 5). A continuación, se describirá el método 

experimental utilizado para la generación de dicho gas.  

Se utilizó un dispositivo como el mostrado en la Figura 2.4, montado 

utilizando material de vidrio específico, mangueras, septum y material de Schlenk 

adecuado de manera tal que se pueda purgar correctamente el sistema previo a su 

uso. El NO• (g) es producido tras agregar agua a una mezcla finamente dividida de 

NaNO2, FeSO4 secado al vacío en presencia de sílica gel, y NaBr, que reaccionan 

según el proceso que se muestra en la Ecuación 2.1. El NaBr sólo cumple la función 

de mantener inicialmente separadas las otras sales, ya que incluso trazas de agua 

son suficientes para iniciar la reacción, y el FeSO4 suele ser difícil de secar 

completamente.128 

 

 H2O (l) +  2NaNO2(s) + 2FeSO4(s)

→ 2NO•(g) + Fe2O3(s) + Na2SO4(s) + 2H
+(aq) + SO4

2−(aq) 

 

2.1 

En un experimento típico, 5.20 g de nitrito y 11.05 g de las otras sales se 

colocan en un balón de tres bocas; estas cantidades corresponden a la generación de 

aproximadamente 1.4 litros de NO• (g) a 25°C y presión atmosférica. Este balón se 

encuentra conectado mediante una manguera y una oliva de Schlenk a otro balón 

que contiene NaOH seco; el mismo cumple la doble función de actuar como trampa 

para la humedad y para retener posibles trazas de NO2 (g) generadas por reacción 

con oxígeno, mediante la reacción de la Ecuación 2.2. En este balón se recogerá y 

almacenará el NO• (g) recién generado.  

 

 2NO2 (g) + 2NaOH (s) → NaNO3 (s) + NaNO2 (s) + H2O (l) 2.2 

 

Como se comentó anteriormente, es importante verificar que todas las sales 

estén libres de humedad al momento de colocarse conjuntamente en el balón de 
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generación, ya que trazas de agua pueden desencadenar la producción de NO• (g) de 

manera no controlada. Debe tenerse particular cuidado con el secado del 

FeSO4∙7H2O, dado que incluso las aguas de hidratación presentes en el sólido pueden 

dar origen a la reacción. Luego de ser mortereado, este sólido debe secarse al vacío 

por varias horas hasta que su color, inicialmente celeste, haya cambiado a blanco. 

Recién en este punto pueden juntarse las sales en el balón de generación. 

Una vez colocada y homogeneizada la mezcla de sales, se termina de armar 

el sistema, y tras verificar que no tenga pérdidas, se procede a purgarlo mediante al 

menos tres ciclos de vacío y rellenado con argón. A continuación, se agregan entre 5 

y 10 mL de H2O desgasada en pequeñas porciones utilizando una jeringa, de manera 

tal de ir humedeciendo progresivamente la superficie de los sólidos. La formación 

de NO• (g) es evidente debido a la evolución de gas observada y el oscurecimiento 

de la pasta resultante hasta que adquiere una coloración marrón oscura, algo rojiza. 

La generación de NO• (g) por este método se puede ver en Generación de NO• (g). 

En general, para evitar filtraciones indeseadas de oxígeno, el agregado de 

agua se realizó con el sistema lleno de argón. El NO• (g), entonces, desplaza al argón 

a medida que se va generando. La sobrepresión del sistema se libera conectando el 

balón de almacenamiento a un burbujeador. La prueba de que la mayor parte del 

argón ya ha sido desplazada del sistema es el color pardo observado a la salida del 

burbujeador debido a la formación de NO2 (g) por la reacción de NO• (g) con oxígeno 

del aire. En este punto, puede cambiarse el burbujeador por algún otro arreglo que 

permita burbujear el gas directamente en el sistema de interés, o puede dejarse el 

gas almacenado dentro del balón, con una leve sobrepresión. Para preparar 

soluciones saturadas de NO• en agua (aproximadamente 0.9 mM),129 se burbujea el 

gas en un balón conteniendo aproximadamente 20 mL de agua milliQ desoxigenada 

por al menos 20 minutos. 

Alternativamente, el NO• (g) puede generarse teniendo todo el sistema 

inicialmente en vacío; de esta forma se asegura que tras la generación todo el 

volumen del mismo está ocupado únicamente por NO• (g), lo cual permite manipular 

cantidades exactamente conocidas del gas.  

https://youtu.be/cxqC6nu-fJo
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Figura 2.4 Dispositivo experimental utilizado para la generación de NO• (g). 1) Balón donde 
se coloca inicialmente la mezcla de sales: aquí se agrega el agua pinchando a través del 
septum. Se observa la pasta marrón rojiza obtenida tras la generación. 2) Trampa de NaOH. 
3) Balón de recolección.  

 

2.1.3 Instrumentación 

 

Las técnicas experimentales y equipos utilizados en este trabajo se detallan a 

continuación.  

2.1.3.1 Espectrofotometría UV-Visible 

 

Para la medición de espectros UV-Vis se utilizó un espectrofotómetro 

Hewlett Packard HP8453 con arreglo de diodos, acoplado a un baño termostático 

Lauda, disponible en el laboratorio. Para medidas de rutina, se utilizaron cubetas 

comunes de cuarzo de 1 cm de paso óptico con tapa de Teflon. Para medidas de 

compuestos sensibles al aire, se utilizaron alternativamente cubetas de 1 y 0.2 cm 

de paso óptico, selladas herméticamente mediante septa de tamaño adecuado, que 

permiten la inyección de reactivos por jeringa. Tanto la preparación de las muestras 

como su trasvase a la cubeta y el sellado de la misma, se realizaron bajo atmósfera 
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de argón dentro de tubos de Schlenk, con ayuda de pinzas largas, como se muestra 

en la Figura 2.5. 

 

 

Figura 2.5 Manipulación con pinzas dentro de un tubo de Schlenk. En particular se está 
sellando una cubeta de 2 mm de paso óptico con septum bajo corriente de argón.  

 

2.1.3.2 Espectroscopía de RMN 1H y 31P 

 

Para la caracterización de algunos compuestos se recurrió a la resonancia 

magnética nuclear, principalmente de protón, aunque también de fósforo. Estos 

espectros fueron medidos por personal calificado utilizando un equipo Bruker 

Avance Neo de 500 MHz disponible en la Unidad de Microanálisis y Métodos Físicos 

Aplicados a la Química Orgánica (UMYMFOR), Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales, UBA. Las muestras sensibles al aire fueron preparadas dentro de tubos 

de Schlenk, en la línea de vacío o en la caja de guantes, y mantenidas bajo atmósfera 

de argón hasta último momento. 
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2.1.3.3 Espectroscopía IR 

 

Para la medición de espectros IR se utilizaron equipos FT-IR Thermo Nicolet 

Avatar 320 y Thermo Fisher Scientific Nicolet iS5 disponibles en el Instituto de 

Química de los Materiales, Medioambiente y Energía (INQUIMAE) y el 

Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física (DQIAQF), Facultad 

de Ciencias Exactas y Naturales, UBA.  

 Se midieron espectros en solución, en estado sólido y en fase gaseosa. En 

todos los casos se utilizaron celdas desmontables con ventanas de NaCl o CaF2 del 

tamaño adecuado. Las muestras en estado sólido se midieron como pastillas de KBr, 

dispersadas en aceite mineral como Nujol o Fluorolube®, o como film obtenido 

directamente sobre la ventana de IR tras evaporación de una solución de la muestra 

en un solvente volátil. Las muestras en solución fueron inyectadas directamente en 

la celda utilizando jeringas. En todos los casos, cuando se trató de muestras 

sensibles al aire, o bien se armó la celda dentro de la caja de guantes, sacándola 

inmediatamente antes de medir, o bien se purgó la celda por flujo de argón previo a 

la inyección de la muestra preparada en la línea de Schlenk. Aún con estos cuidados, 

ninguna de estas celdas es totalmente hermética, con lo cual la filtración de oxígeno 

no puede descartarse completamente. 

Para las mediciones de espectros IR de gases, se utilizó una celda especial de 

5 cm de paso óptico y 15 mL de capacidad, equipada con una abertura sellada con 

un septum para la purga y la inyección de muestra mediante una jeringa gastight 

(Figura 2.6). 

 

 

Figura 2.6 Celda para medir gases por espectroscopía IR.  
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2.1.3.4 Difracción de rayos X de monocristal (DRX) 

 

Cuando fue posible obtener cristales, las muestras fueron observadas en lupa 

NIKKON y luego, la estructura cristalina fue determinada a partir de medidas 

realizadas por la Dra. Carina Gaviglio en un equipo Bruker modelo D8 QUEST ECO, 

con fuente de Mo (λ=0.71073Å), monocromador de grafito y detector PHOTON 50™ 

CMOS a 100 K, disponible en la Comisión Nacional de Energía Atómica, Buenos Aires, 

Argentina. Las medidas a baja temperatura fueron realizadas utilizando un equipo 

Cryostream 800 de Oxford Cryosystems adaptado al difractómetro. Para el 

procesamiento inicial de datos se utilizó el programa Apex3 y se aplicaron 

correcciones por multi-scan. Para la resolución y el refinamiento de la estructura se 

utilizaron métodos directos SHELXT. Se realizaron ajustes de refinamiento por 

cuadrados mínimos basados en F2 con SHELXL utilizando el software Olex2 1.3. Se 

utilizó el programa Mercury para visualizar y generar figuras de las estructuras. 

 

2.1.3.5 Espectrometría de masas 

 

Dos métodos particulares de espectrometría de masas fueron utilizados por 

distintos colaboradores en diversos experimentos descriptos en el Capítulo 3, y se 

encuentran detallados en la sección experimental de dicho capítulo.  

 

2.1.3.6 Voltametría cíclica 

 

Todos los experimentos de voltametría cíclica fueron realizados a 

temperatura ambiente, con una concentración de electrolito soporte aproximada de 

0.1 M y una concentración de analito en el rango 0.5-5 mM. Las soluciones utilizadas 

fueron desoxigenadas y preparadas con los cuidados de exclusión de oxígeno 

detallados anteriormente. En todos los casos se utilizó un sistema de tres electrodos 

formado por uno de trabajo, uno de referencia y un contraelectrodo. 

Los experimentos en medio acuoso fueron realizados por el Dr. Gabriel 

Gordillo utilizando un potenciostato Princeton Applied Resarch (PAR) 273A, un 

electrodo de trabajo de gota de mercurio PAR303A de 0.024 cm2 de área, un 
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electrodo de referencia de Ag/AgCl en KCl 3.0 M, y un contraelectrodo de platino. 

Las sales de fosfato y borato utilizadas para preparar los buffers de trabajo a 

distintos pHs también cumplieron el rol de electrolito soporte. La concentración de 

analito fue alrededor de 0.5 mM. En este caso se utilizó una celda de electroquímica 

común de 5 mL de capacidad, conectada a un flujo de argón o nitrógeno que permitió 

la purga periódica de su contenido. Antes de cada experimento, se agregó primero 

el buffer a la celda bajo atmósfera inerte, y se purgó el sistema por burbujeo de gas 

inerte durante períodos de 5 minutos al menos tres veces hasta observar una 

disminución significativa de la onda de reducción correspondiente al oxígeno 

disuelto. Luego, una vez medido el blanco y establecida la ventana de trabajo bajo 

distintas condiciones experimentales (escalas, velocidad de barrido, 

preconcentración a algún potencial determinado, ente otras), se inyectó una 

solución concentrada del analito inmediatamente antes de medirlo, nuevamente 

contra flujo de gas inerte para minimizar filtraciones de aire que pudieran ocasionar 

su descomposición.  El potencial del electrodo de Ag/AgCl fue calibrado al finalizar 

cada una de las jornadas de medición, utilizando como referencia el potencial de 

reducción de la cupla Cd2+/Cd0 en buffer bórax.  

Por otra parte, los experimentos en medio orgánico se realizaron utilizando 

un potenciostato TEQ_4 de Nanotech, con un electrodo de trabajo de carbono vítreo 

de 7.07 mm2 de área, y alambres de plata y platino como electrodo de referencia y 

contraelectrodo respectivamente (Figura 2.7). Se utilizó hexafluorofosfato de 

tetrabutilamonio como electrolito soporte (en concentración 0.2 M), y una 

concentración de analito cercana a 5 mM. En este caso, se utilizó una celda de 

electroquímica de Schlenk de aproximadamente 1.5 mL de capacidad que se cargó 

bajo atmósfera de argón luego de ser purgada varias veces mediante ciclos de vacío 

y rellenado (Figura 2.8). Se empleó ferroceno como referencia interna (0.40 V vs. 

SCE en CH3CN, 0.46 V vs. SCE en CH2Cl2).130 Durante este trabajo, todos los 

potenciales medidos en medio orgánico se expresan versus SCE siguiendo las 

conversiones expresadas anteriormente. 
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Figura 2.7 Potenciostato TEQ_4 conectado a celda de electroquímica y notebook. 

 

 

Figura 2.8 Celda de electroquímica de Schlenk conectada al potenciostato mediante el 
electrodo de trabajo (carbono vítreo, centro), de referencia (alambre de plata, conector 
negro) y contraelectrodo (alambre de platino, conector rojo). 

 

2.1.3.7 Espectroelectroquímica IR y UV 

 

Durante el trabajo de tesis, se realizaron experimentos de 

espectroelectroquímica IR y UV-Vis, durante los cuales se registraron los cambios 

en el espectro de una solución en función del potencial aplicado. Para estos 

experimentos se utilizó el mismo potenciostato TEQ_4 de Nanotech, y se empleó una 

celda de tipo OTTLE (Optically Transparent Thin Layer Electrode, Figura 2.9). Dicha 

celda reúne los elementos presentes tanto en las celdas utilizadas para la medición 

de espectros IR como en las celdas electroquímicas en una geometría especial. El 

sistema consiste en ventanas de CaF2, transparentes a radiaciones UV-Vis-NIR, 
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separadas por una malla delgada de platino que actúa como electrodo de trabajo 

sobre toda la muestra. El haz de luz de la fuente a emplear atraviesa esta zona, de 

manera tal que los espectros correspondientes a las especies electroquímicamente 

generadas puedan ser registrados. Placas de platino y de plata actúan como 

contraelectrodo y electrodo de referencia respectivamente. La celda posee un 

camino óptico de aproximadamente 0.2 mm y una capacidad de aproximadamente 

175 µL. En estas condiciones, debido a diferencias en la geometría de la celda y en la 

concentración de analito utilizada, la reversibilidad de procesos previamente 

observados en experimentos típicos de voltametría cíclica puede verse afectada. En 

cuanto al manejo experimental, los modos de inyección de muestra y de limpieza y 

purga de celda son análogos a los utilizados en las medidas de IR en solución.  

 

 

Figura 2.9 Celda OTTLE utilizada para los experimentos de espectroelectroquímica IR y UV-
Vis.  

Aunque la celda fue inicialmente ensamblada para ser utilizada en un 

espectrofotómetro IR, reemplazando el holder original del equipo UV-Vis disponible 

por una versión casera adaptada a la celda también pudieron realizarse mediciones 

mediante esta técnica (Figura 2.10). La concentración de analito utilizada fue del 

orden de 10 mM para IR y aproximadamente 1 mM para UV.  
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Figura 2.10 Vista superior y lateral de celda OTTLE en holder adaptado para usar en el 
espectrofotómetro UV-Vis. 

 

2.1.3.8 Análisis elemental 

 

Las mediciones de análisis elemental de C, H, N y S fueron realizadas en un 

equipo Carlo Erba EA 1108, operado por el Licenciado Vicente Povse del Laboratorio 

de Servicios de INQUIMAE, FCEN, UBA. Para ello se produce la combustión de la 

muestra en un tubo reactor, convirtiendo a los elementos en CO2, H2O, N2 y SO2. Estos 

gases son separados por cromatografía gaseosa usando una columna de Porapak de 

longitud variable, y para su detección se utiliza un detector de conductividad 

térmica. Este método requiere la calibración previa con una sustancia patrón de 

composición conocida. 

 

2.2 Metodología computacional 

 

Para complementar algunos resultados experimentales, se realizaron 

cálculos de teoría del funcional (DFT) que ayudaron a establecer la estructura 

electrónica de diferentes especies, y la energía asociada a diversas reacciones y 

estados de transición propuestos. Para todos los cálculos se utilizó el paquete 
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Gaussian-09, y las estructuras fueron optimizadas usando el funcional de 

correlación PBE. Para modelar átomos de Fe se utilizaron el set de bases y 

pseudopotencial LANDL2DZ, mientras que para los átomos livianos H, N, O y C se 

utilizó el set de bases 6-31G**. Los estados de transición fueron optimizados 

mediante el método QST3 tras realizar barridos de energía a lo largo de la 

coordenada de reacción propuesta. Estos cálculos fueron realizados con ayuda del 

Dr. Juan Pellegrino. 

Para cálculos sencillos en fase gaseosa, se utilizó el paquete de programas 

ORCA de química cuántica, con el funcional B3LYP y el set de bases 6-31G**.131



 

 

 

 

Capítulo 3 

 

Nuevos métodos de generación de 

HNO en fase gaseosa 
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3. Nuevos métodos de generación de HNO en fase 

gaseosa 

 

3.1. Introducción 

 

Tal como se enfatizó en la Introducción de esta tesis, el HNO es una molécula 

inorgánica pequeña que ha sido intensamente estudiada en los últimos años debido 

a su relevancia biológica:132,133 no solamente es un intermediario esperable en rutas 

bioquímicas,134,135 sino que también posee propiedades terapéuticas 

fundamentadas principalmente en su acción cardioprotectora.136–138 Se ha 

encontrado que esta especie, reactiva y elusiva, tiene la capacidad de producir 

efectos fisiológicos beneficiosos, algunos específicos, y otros compartidos con el 

óxido nítrico.85,139,140 Actualmente están siendo desarrolladas aplicaciones médicas 

del HNO para prevenir paros cardíacos,133 y también basadas en su actividad como 

vasodilatador141 y como agente antibacterial.142 Una vez generado, el HNO libre 

reacciona rápidamente con diversos objetivos biológicos y consigo mismo, 

dimerizando para dar N2O y agua, tal como muestra la Ecuación 3.1.17 Es por esto 

que, en el contexto de posibles aplicaciones medicinales, es conveniente recurrir al 

uso de compuestos donores para poder generar HNO in situ de manera más 

controlada y eficiente.  

 

 2HNO (aq) → H2N2O2(aq) → N2O (g) + H2O(l)  3.1 

 

Tal como se describió en la Introducción, el primer donor de HNO es la sal de 

Angeli (Na2N2O3 reportada en 1896),143 que aún es ampliamente utilizada en 

experimentos biológicos, aunque desde entonces una diversidad de otros donores 

han sido desarrollados.144 Entre ellos, los derivados de ácido de Piloty (N-hidroxi-4-

bencilsulfonamida, PA, Figura 3.1) constituyen una de las familias más importantes, 

y han sido utilizados en una gran variedad de estudios.36,145–149  
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Figura 3.1 Estructura genérica de un ácido de Piloty. Los derivados suelen tener distintos 
sustituyentes en las posiciones aromáticas. 

 

La generación de HNO a partir de este tipo de compuestos ocurre en dos 

pasos que involucran la deprotonación rápida del ácido sulfohidroxámico seguida 

de la liberación lenta de nitroxilo (Ecuaciones 3.2): 

 

 RPhSO2NHOH (aq) + OH
− (aq) → RPhSO2NHO

− (aq) + H2O (l)  

                                         RPhSO2NHO
− (aq) → RPhSO2

− (aq) + HNO (aq) 

 

3.2 

La velocidad de liberación de HNO depende del valor de pKa de cada 

derivado, que varía según el patrón de sustitución aromático, cubriendo en conjunto 

el rango entre -1 y 9 en solución acuosa.145–148 La mayoría de las reacciones de 

generación de HNO a partir de derivados de ácidos de Piloty se realizan 

precisamente en solución, y muy pocas usan una fase no líquida como solvente.150–

152 Estos contados casos tienen la desventaja de requerir condiciones especiales, 

como temperaturas extremas. La búsqueda de nuevos métodos de generación de 

HNO gaseoso resulta de gran interés, y la posibilidad de realizarlo en ausencia de 

fases líquidas emerge como una nueva y prometedora estrategia para explorar su 

uso en aplicaciones químicas o médicas.  

Por otro lado, el desarrollo de un sistema que permita la generación 

controlada de HNO (g) podría ayudar a profundizar el estudio de su reactividad en 

fase gaseosa más allá de la conocida dimerización, como por ejemplo su reacción con 

oxígeno molecular. En solución, como ya se comentó en la Introducción, existe cierta 

controversia respecto a los posibles productos de esta reacción, ya que tanto ONOO─ 

(peroxinitrito) como una combinación de NO• y HO2• (radical hidroperóxido) fueron 

propuestos independientemente.153–155 Como ambas posibilidades resultan en 

especies altamente reactivas, el estudio de estas reacciones no resulta sencillo. En 

este sentido, la generación de HNO gaseoso mediante métodos químicos simples 

podría ser una herramienta útil para ayudar a elucidar esta cuestión.132,139 
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Adicionalmente, también podrían estudiarse de esta forma otras reacciones entre 

especies gaseosas que pudieran dar HNO como producto, como por ejemplo, entre 

H2 y NO• a bajas presiones.  

Con estas ideas en mente, se procedió a estudiar la reacción de derivados de 

ácidos de Piloty (4-NO2-PA y 4-F-PA, Figura 3.2) en estado sólido con bases gaseosas, 

principalmente amoníaco. Con la ayuda de colaboradores, también se evaluó otro 

donor catalizado por base, un derivado de la hidroxilaminopirazolona (HAPY-1, 

Figura 3.3), para explorar la generalidad de la reacción. 

Finalmente, se estudió también la factibilidad de producir HNO y N2O por 

descomposición térmica de los derivados de ácidos de Piloty, sin necesidad de 

recurrir a compuestos auxiliares como la base. 

 

 

 

Figura 3.2 Derivados 4-NO2-PA (izquierda) y 4-F-PA (derecha) 

 

 

 

Figura 3.3 Donor de HNO HAPY-1 
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3.1.1. Objetivos del capítulo 

 

• Evaluar la producción de HNO en fase gaseosa a partir de la reacción de 

compuestos donores en estado sólido por reacción con bases gaseosas y por 

descomposición térmica.  

• Analizar los productos de reacción de manera indirecta por espectroscopía FT-

IR, y de manera directa e indirecta por espectrometría de masas. Estudiar la 

cinética de formación de N2O y su rendimiento. 

• Analizar la factibilidad de la existencia de reacciones secundarias que puedan 

interferir en la generación efectiva de HNO y N2O mediante cálculos DFT y 

estudios de espectrometría de masas. 

• Evaluar y discutir posibles aplicaciones químicas y medicinales cuyo 

funcionamiento se derive de estos estudios.  
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3.2. Resultados y discusión 

 

Los resultados aquí presentados fueron obtenidos en colaboración con el Dr. 

Guillermo Carrone durante su estadía postdoctoral en el laboratorio, y también con 

la colaboración del Dr. Ernesto Marceca (Facultad de Ciencias Exactas, Universidad 

de Buenos Aires). Por otro lado, también cuenta con colaboraciones del profesor 

John Toscano y Jessica Zarenkiewicz, de la Universidad John Hopkins, Baltimore, 

EEUU, en lo que respecta a las medidas por espectrometría de masas por el método 

#2 (ver adelante). 

 

3.2.1. Medidas FT-IR 

3.2.1.1. Reacción de 4-NO2-PA con NH3 gaseoso. 

 

A grandes rasgos, tras exponer 4-NO2-PA a amoníaco gaseoso, el color del 

sólido cambia visiblemente de amarillo a naranja, y puede verificarse generación de 

N2O mediante espectroscopía IR de fase gaseosa. Con el objetivo de estudiar la 

cinética de la reacción de generación de HNO en fase heterogénea, se registraron los 

espectros IR durante la reacción de 4-NO2-PA con un exceso de NH3 gaseoso 

(relación molar aproximada 1:50) inmediatamente luego de su inyección. Se 

monitoreó la señal característica de N2O entre 2250 y 2150 cm-1, 156 cuya intensidad 

aumentó a lo largo del tiempo durante varias horas (Figura 3.4). Los espectros 

completos pueden verse en la Figura 3.14 en la Parte Experimental. 
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Figura 3.4 Evolución de la señal infrarroja característica de N2O durante la reacción de 4-NO2-
PA sólido con NH3 gaseoso, registrada durante el transcurso de 8 horas. 

 

En la Figura 3.5 se muestra la absorbancia a 2237 cm-1 registrada en función 

del tiempo. Allí se pueden distinguir dos procesos diferentes a tiempos 

relativamente cortos: un período de inducción breve, evidenciado por un 

crecimiento rápido de la señal de N2O que sigue un régimen de primer orden, 

seguido por una dependencia lineal de la señal con el tiempo unos minutos después, 

denotando una cinética de orden 0 luego de la inducción. 

Este comportamiento podría explicarse si se considera que el crecimiento 

experimentalmente observado de la señal de N2O durante los primeros segundos 

depende de la velocidad de adsorción del NH3 y la eficiencia de los procesos de 

mezcla y difusión en fase gaseosa (Proceso 1, k0), mientras que una segunda fase 

comienza una vez que se alcanza una concentración de equilibrio de NH3 sobre la 

superficie del sólido. Bajo estas condiciones, la concentración de N2O aumenta 

linealmente en el tiempo (Proceso 2, kRXN) hasta que los sitios reactivos del sólido 

comienzan a escasear, alcanzándose así un plateau de absorbancia (Figura 3.5, 

inset). 
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Figura 3.5 Absorbancia a 2237 cm-1 en función del tiempo correspondiente al experimento de 
la Figura 3.4 durante los primeros 4000 s. Puede observarse un crecimiento rápido (Proceso 
1) hasta los 500 s seguido de un comportamiento lineal (Proceso 2). En el inset se muestra un 
experimento completo, en el que se ve que la absorbancia llega a saturarse luego de ocho 
horas. Los puntos sin relleno fueron estimados teniendo en cuenta pérdidas en la celda de 
gases.  

 

Considerando que todo el N2O presente en la reacción es producido por la 

dimerización de HNO,17 se determinaron las constantes de producción de HNO a 

partir de las medidas de absorbancia a 2237 cm-1 de varios experimentos. Para el 

primer proceso, esta constante resultó ser k0 = (7 ± 2) x 10-2 s-1, mientras que la 

asociada al proceso de orden cero se pudo aproximar como kRXN ∼ 10-8 M s-1. El error 

en la determinación de esta constante es grande, debido a que la velocidad de este 

proceso probablemente dependa del tamaño de partícula y su porosidad, entre otros 

factores. 

Pulverizar el sólido con un mortero no produjo un aumento en la velocidad 

ni en el rendimiento de producción de N2O, presumiblemente porque este proceso 

sólo disminuyó el grado de agregación, sin resultar ello en un aumento neto de sitios 

superficiales disponibles a nivel molecular. De hecho, como resultado se observó 

una pequeña disminución en la velocidad de producción de N2O, lo cual puede 

indicar que las partículas estaban más compactadas luego de ser mortereadas. 
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Todas las constantes calculadas se muestran en la Tabla 3.2 en la Parte 

Experimental.  

Debido a que la velocidad de dimerización de HNO es mayor que la de su 

producción, tal como está descrito en solución acuosa,157,158 es posible seguir la 

producción de HNO en función del grado de generación de N2O. De igual manera, si 

la velocidad de deprotonación del ácido de Piloty es mayor a la velocidad de 

generación de HNO, esta última reacción será el paso limitante de la generación de 

nitroxilo, en conjunto con la cinética de superficie descrita anteriormente.  

La constante de primer orden, k0, obtenida durante los primeros minutos de la 

reacción es sorprendentemente similar a la obtenida en solución básica (4.4 x 10-2 

s-1, pH = 10, T = 298 K), y, como era esperable, mayor a la obtenida a pH 5.36,145–149 

Esto sugiere que el mecanismo operativo puede ser el mismo (deprotonación 

seguida por descomposición), con la excepción de que en este caso la cinética 

también se ve afectada por los procesos de difusión de los gases y la variable 

correspondiente a los sitios superficiales disponibles en el sólido.  

 

 

Esquema 3.1 a) Mecanismo de generación de HNO en solución acuosa. b) Mecanismo 
propuesto para la generación de HNO mediante reacción sólido-gas. c) Dimerización y 
deshidratación de HNO. 
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En el Esquema 3.1 se muestran: (a) el mecanismo de generación de HNO en 

solución acuosa, (b) el mecanismo propuesto para la reacción sólido-gas, y (c) la 

reacción de dimerización de HNO seguida de deshidratación (kDIM = 8 x 106 M-1 s-1 

en solución acuosa, estimada entre 0.5 y 1.6 x 106 M-1 s-1 en fase gaseosa).159 Este 

comportamiento también fue observado usando trietilamina como base, así como 

utilizando el derivado 4-F-PA en vez de 4-NO2-PA, dando resultados similares. 

 

3.2.1.2. Rendimiento de producción de N2O: pasivación de la superficie 

 

El rendimiento de producción de N2O se calculó a partir de las medidas FT-

IR tras construir una curva de calibración, obteniéndose un valor aproximado de 25 

± 2 %. Para más detalles, ver Parte Experimental. En un experimento independiente, 

además, se concluyó que aproximadamente el 65% de la cantidad inicial de PA 

permaneció sin reaccionar luego del tratamiento con NH3 (g), a partir de cálculos de 

rendimiento por 1H RMN. Es importante aclarar que la diferencia de 10% entre estos 

valores puede deberse a errores en las determinaciones experimentales, a pérdidas 

de N2O de la celda de gases, a la presencia de oxígeno residual (que  reacciona con 

HNO)153–155 o alguna otra reacción paralela, como se discutirá más adelante. El 

rendimiento relativamente bajo sugiere que el amoníaco gaseoso reacciona rápida 

y eficazmente con la superficie de las partículas sólidas, y es muy poco lo que logra 

difundir dentro, dejando la mayor parte del sólido inalterada. 

 

3.2.2. Medidas por espectrometría de masas  

 

Con el objetivo de descartar otros posibles mecanismos para la generación 

de N2O, también se siguió la reacción ocurrida tras inyectar NH3 (g) sobre PA sólido 

mediante espectrometría de masas. 

 

3.2.2.1. Método #1 

 

Estas medidas fueron realizadas por el Dr. Ernesto Marceca (FCEyN, UBA). 
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En el primer caso, los productos gaseosos obtenidos durante la reacción 

fueron identificados on-line usando un espectrómetro de masa de radiofrecuencia 

de alta presión (1-1000 mbar). La Figura 3.6 muestra una serie representativa de 

espectros de masa obtenidos durante un experimento típico.  

 

 

Figura 3.6 Espectros de masa representativos medidos durante la reacción de 4-NO2-PA sólido 
y NH3 gaseoso a 90°C. 1) NH3 antes de la reacción; 2) mezcla de reacción a los 15 s; 3) mezcla 
de reacción a los 60 s. 

 

En el panel superior se muestra el espectro correspondiente a 100 mbar de 

amoníaco gaseoso antes de entrar en contacto con el 4-NO2-PA sólido. Aquí, la señal 

principal corresponde al ion molecular NH3+ (m/z 17), mientras que pueden verse 

picos a m/z 18 (H2O+) y 32 (O2+) que reflejan que algo de humedad y de aire fueron 

incorporados al sistema durante la inyección. El espectro que se muestra en el panel 

siguiente fue medido aproximadamente 15 segundos después de iniciada la 

reacción, manteniendo la temperatura a 90°C. Interesantemente, en este caso, puede 

verse una clara formación del ion molecular HNO+ (m/z 31). Más en detalle pueden 

verse dos señales pequeñas correspondientes a N2O+ (m/z 44) y NO+ (m/z 30). Este 

último puede provenir de la fragmentación de N2O o del mismo HNO. En este punto, 

es importante notar que los picos correspondientes a los contaminantes H2O y O2 
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han disminuido debido a la purga. En el tercer espectro, medido 60 segundos luego 

de iniciada la reacción, puede verse que el pico correspondiente a HNO+ (m/z 31) ha 

disminuido su intensidad, y que los picos correspondientes a N2O+ (m/z 44) y NO+ 

(m/z 30) son apenas visibles, debido al bombeo continuo. 

La intensa señal observada para el ion HNO+ en la Figura 3.6 indica que en 

estas condiciones experimentales la dimerización de HNO es relativamente lenta 

comparada con la misma reacción en solución acuosa, posiblemente debido a la 

ausencia del efecto de jaula del solvente. Además, las condiciones de menor presión 

en el vial de reacción y el equipo (100 mbar y 10-6 bar respectivamente) disminuyen 

la probabilidad de encuentro de dos moléculas de HNO. 

 

3.2.2.2. Método #2 

 

Estos experimentos fueron realizados por el Dr. John Toscano y Jessica 

Zarenkiewicz, colaboradores en la Universidad John Hopkins, EEUU. 

Para validar el nuevo Método #1 para detección de HNO, la reacción también 

se siguió por espectrometría de masas de ionización electrónica utilizando el 

Método #2, que se describe en la Parte Experimental, y que fue adaptado de un 

método ampliamente utilizado para la detección de HNO disuelto (MIMS, Membrane 

Inlet Mass Spectrometry).160 Se monitorearon las señales a m/z 30 (NO+), 31 (HNO+ 

o 15NO+) y 44 (N2O+) en modo positivo (Figura 3.7). Al mezclar NH3 (g) con 4-NO2-

PA, se observa un aumento en las tres señales. La señal a m/z 31 puede deberse, en 

principio, a la generación de HNO o de 15NO+ naturalmente abundante, proveniente 

de la fragmentación de N2O. Esta técnica fue calibrada a partir de los resultados de 

una serie de experimentos control con N2O, en los que se determinó que el cociente 

natural para los picos a m/z 30 y m/z 31 en esta especie es de 255:1. Por lo tanto, la 

observación experimental de un cociente menor a este valor puede interpretarse 

como evidencia de la generación de HNO. El cociente observado para la reacción de 

4-NO2-PA sólido con NH3 (g) es de 35 (± 8):1, y entonces, aproximadamente el 85% 

de la señal a m/z 31 es atribuible a HNO+, mientras que el resto corresponde a 15NO+. 

Pequeñas cantidades de N2O también se generaron como resultado de la 

dimerización de HNO. Cabe aclarar que este análisis sobre el origen de la señal a m/z 

31 no se realizó para el tratamiento de los resultados del Método 1 ya que, en ese 
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caso, la relación de intensidades entre la señal a m/z 30 y m/z 31 resultó ser mucho 

menor. 

Luego se examinó si la velocidad de liberación de HNO podía ser ajustada 

variando la velocidad de inyección de NH3.  Al variar este flujo de 5 mL/min (Figura 

3.7, izquierda) a 2 mL/min (Figura 3.7, derecha) se observó que la liberación de HNO 

resultó más lenta. El cociente entre las señales a m/z 30 y m/z 31 no se vio alterado 

por esta modificación. La posibilidad de regular el grado de generación de HNO 

resulta de gran interés a la hora de pensar en posibles aplicaciones médicas de su 

inhalación. 

 

 

Figura 3.7 Corrientes de iones en función del tiempo para valores de m/z seleccionados tras 
la reacción de 4-NO2-PA y NH3 (g) anhidro a temperatura ambiente, mediante el Método #2. 
La relación de 133:1 entre las intensidades de las señales a m/z 30 y m/z 31 confirma la 
generación de HNO en esta reacción. Izquierda: NH3 agregado a 5 mL/min. Derecha: NH3 
agregado a 2 mL/min. 

 

Finalmente, con el objetivo de examinar si esta reacción también ocurría al 

utilizar otros donores de HNO catalizados por base, se realizaron estos 

experimentos utilizando HAPY-1, bajo las mismas condiciones (Esquema 3.2, Figura 

3.). 

 

 

Esquema 3.2 Generación de HNO por reacción de HAPY-1 y NH3. 
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Figura 3. Corrientes de iones en función del tiempo para valores de m/z seleccionados tras la 
reacción de HAPY-1 con NH3 (g) a temperatura ambiente. Izquierda: NH3 agregado a 5 
mL/min. Derecha: NH3 agregado a 2 mL/min. 

 

En este caso, la generación de HNO también fue confirmada, con un cociente 

observado entre las señales a m/z 30 y 31 de 50 (± 9):1, indicando que la señal a 

m/z 31 corresponde a 80% HNO+ y 20% 15NO+.  

Notablemente, aunque estos donores tienen distintos tiempos de vida en 

solución, ambos liberaron HNO a la misma velocidad bajo estas condiciones, en 

función del flujo de NH3 (g).  

Las diferencias observadas entre los métodos #1 y #2 de espectrometría de 

masas responden a ciertos cambios en las condiciones experimentales. En el método 

#1, la temperatura de operación es 90°C, mientras que el método #2 opera a 

temperatura ambiente. Es esperable que el HNO se libere más rápidamente a 

temperaturas más altas, y por lo tanto tenga menos tiempo para reaccionar, dando 

un tiempo de detección más corto en el método #1.  Por otro lado, el tubo capilar 

que conecta al reactor con el espectrómetro de masas es más ancho para este 

método. Estos factores resultan en un ingreso más rápido del HNO al espectrómetro 

de masas en el caso del método #1 (15 s comparado con los 4 minutos del método 

#2), lo cual resulta en una señal más intensa para el HNO+ a m/z 31. 
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3.2.2.3. Experimentos con 4-NO2-PA marcado con 15N – Posibilidad de reacciones 

secundarias 

 

Utilizando el Método #2, se realizaron experimentos de espectrometría de 

masas utilizando 4-NO2-PA marcado con 15N y 14NH3 natural, con el fin de explorar 

otras posibles vías de consumo de donor que puedan explicar la diferencia de 10% 

en el rendimiento de generación de N2O (calculado a partir de medidas FT-IR) y 

sulfinito (producto de reacción de los PA, cuantificado por 1H-RMN).  

Por ejemplo, si el H15NO generado sufriera un ataque nucleofílico por parte de 14NH3, 

se esperaría observar la aparición de una señal a m/z 29, correspondiente a la 

formación de dinitrógeno 15N14N según la Ecuación 2.1. 

 

 H15NO+ NH3
14 → HO NH15 NH2 → N2

15/14 
+ H2O+ H2 

 

3.3 

Como se muestra en la Figura 3.8, efectivamente se observó la aparición de 

dicha señal a m/z 29. Curiosamente, el crecimiento de la misma se encuentra 

correlacionado con el crecimiento de la señal correspondiente a 15N2O a m/z 46.  

Esto sugiere que ambas señales se encuentran relacionadas: o bien provienen 

de la misma especie o derivan del mismo intermediario, como se muestra en el 

Esquema 3.3. 

 

 

Figura 3.8 Corrientes de iones en función del tiempo para valores de m/z seleccionados tras 
la reacción de 15N-NO2PA con NH3 (g) agregado a 2 mL/min. 
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Esquema 3.3 Posibles reacciones de H15NO en presencia de 14NH3.  

 

Si se considera entonces que ambas provienen del mismo intermediario, hay 

que tener en cuenta los posibles caminos que se muestran en el Esquema 3.3. Por un 

lado, la señal a m/z 29 no puede provenir solamente de la descomposición del ácido 

hiponitroso (intermediario), ya que en este caso todos los productos contendrían 

solamente 15N (rutas A y B). En cambio, si este intermediario es atacado por 14NH3, 

(ruta C) entonces se formará dinitrógeno “mixto”, conteniendo 15N y 14N, y esa ruta 

resulta consistente con la correlación observada entre las señales de N2O y 14/15N2. 

Mientras que en solución acuosa el isómero cis del ácido hiponitroso es el más 

favorecido para la generación eficiente de N2O, en la fase gaseosa el isómero trans 

se encuentra favorecido en una relación 3:1.159 Este isómero es más estable que el 

cis, y podría permitir el ataque de NH3 para formar N2. Por otra parte, esto podría 

explicar la diferencia observada de aproximadamente 10% entre el rendimiento de 

generación de N2O y el rendimiento de consumo de 4-NO2-PA. 

Con esto en mente, se realizaron cálculos DFT para comparar las diferencias 

de energía libre de Gibbs asociadas a las reacciones de ataque nucleofílico de NH3 

sobre H2N2O2 y HNO para generar N2. Los resultados se muestran en la Tabla 3.1. 

Aunque ambas reacciones son exergónicas, la reacción directa con HNO libre es más 

favorable por mol producido de N2. Por otra parte, el primer paso para la reacción 

de NH3 con el dímero es notablemente más endergónica que la reacción directa con 

el monómero. Estas consideraciones sugieren que, a pesar del análisis de los 

resultados de espectrometría de masas discutidos anteriormente, la reacción 

directa entre 14NH3 y H15NO no puede descartarse como posible fuente de 

dinitrógeno 14N15N en los experimentos de marcación isotópica. 

El estudio de estas reacciones es sin dudas un territorio inexplorado de gran 

interés, que será el objeto de otros trabajos futuros.  
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Tabla 3.1 Diferencia de energía libre de Gibbs calculadas para la reacción de NH3 con HNO y 
su dímero, que resultan en formación de N2. 

Reacción ∆G calculado (kcal/mol) 

𝐻𝑁𝑂 + 𝑁𝐻3 → 𝑁𝐻2𝑁𝐻𝑂𝐻 Paso 1 3.35 

𝑁𝐻2𝑁𝐻𝑂𝐻 → 𝑁2 +𝐻2 +𝐻2𝑂 Paso 2 -75.13 

𝐻𝑁𝑂 + 𝑁𝐻3 → 𝑁2 +𝐻2 +𝐻2𝑂 Total -71.78 

𝐻2𝑁2𝑂2 +𝑁𝐻3 → 𝑁𝐻2𝑁(𝑂𝐻)𝑁𝐻𝑂𝐻 Paso 1 41.81 

𝑁𝐻2𝑁(𝑂𝐻)𝑁𝐻𝑂𝐻 + 𝑁𝐻3 → 2𝑁𝐻2𝑁𝐻𝑂𝐻 Paso 2 1.03 

2𝑁𝐻2𝑁𝐻𝑂𝐻 → 2𝑁2 + 2𝐻2 + 2𝐻2𝑂  Paso 3 -150.26 

𝐻2𝑁2𝑂2 + 2𝑁𝐻3 → 2𝑁2 + 2𝐻2 + 2𝐻2𝑂 Total -107.42 

 

3.2.3. Detección electroquímica 

 

Finalmente, para confirmar los resultados obtenidos por espectrometría de 

masas que muestran generación de HNO, se buscó detectar este producto 

directamente utilizando un sensor electroquímico selectivo para HNO en solución 

acuosa.161,162 En la Figura 3.9 puede verse la señal correspondiente a la reacción de 

NH3 gaseoso con 4-NO2-PA  en estado sólido, comparada con un experimento blanco 

y un control (4-NO2-PA en solución), confirmando la generación de HNO por este 

método. Para más detalles sobre el arreglo experimental utilizado ver Detección 

electroquímica de HNO en la Parte Experimental. 

 

 

Figura 3.9 Gráfico de la concentración de HNO en función del tiempo luego del agregado 
secuenciado de: 1) argón (blanco), 2) mezcla 1:10 de argón:NH3 pasando por 5 mg 4-NO2-PA 
sólido, 3) solución etanólica 1mM de 4-NO2-PA (control positivo). 
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3.2.4. Producción de HNO (g) por calentamiento de compuestos donores 

 

Finalmente, se realizaron experimentos cualitativos para determinar si la 

producción de HNO (g), evidenciada por la detección de N2O a escala IR, era posible 

a partir del simple calentamiento de donores sólidos bajo atmósfera de argón. En 

este caso, nuevamente, se evaluaron 4-NO2-PA y 4-F-PA. 

Se calentaron aproximadamente 5 mg de cada sólido por 30 minutos a 

temperaturas de entre 70°C y 100°C en pequeños viales bajo atmósfera de argón. 

Transcurrido este tiempo, se extrajo el headspace de cada vial y se registró su 

espectro IR, analizando la presencia de N2O (g). En la Figura 3.10 se grafica la 

absorbancia medida a 2236 cm-1 para ambos compuestos, a distintas temperaturas 

de calentamiento. Para poder comparar entre ambas sustancias, que tienen 

diferente masa molar, se normalizó este valor por el número de moles de PA 

presentes inicialmente. 

 

 

Figura 3.10 Absorbancia IR de N2O a 2236 cm-1 (normalizada por el número de moles de PA) 
registrada tras calentar 4-NO2-PA y 4-F-PA por media hora. 
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Por un lado, puede observarse que no ocurre descomposición de ninguno de 

los derivados tras calentarlos media hora a temperaturas menores a 80°C. A 90°C se 

observa descomposición parcial del derivado fluorado, mientras que el compuesto 

nitrado se mantiene estable. Al calentar a 100°C se observa descomposición de 

ambos compuestos en proporciones comparables. Esto se condice con la mayor 

facilidad de donación de HNO de 4-F-PA (pH de donación ∼4.0) frente a 4-NO2-PA 

(pH de donación ∼ 5.7).147 

Para 4-F-PA, el rendimiento de producción de N2O a 90° C es de 

aproximadamente 35%, mientras que a 100°C es del 47 %. De manera similar, el 

rendimiento para 4-NO2-PA es 54% a la misma temperatura. Este rendimiento es 

dos veces el obtenido por reacción con NH3 (g) a temperatura ambiente. 

Como se observa en la Figura 3.25 en la Parte Experimental, los espectros IR 

correspondientes a los headspace obtenidos a 100°C para ambos compuestos 

muestran únicamente formación de N2O. Si bien no se detectó HNO directamente en 

este caso, este método de generación por activación térmica resulta interesante, ya 

que prescinde del uso de una base, y podría resultar de utilidad para diversas 

aplicaciones.  
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3.3. Conclusiones 

 

Los resultados obtenidos demuestran que es posible generar HNO a partir de 

una reacción en fase heterogénea, utilizando un donor de HNO sólido y una base 

gaseosa (como NH3 y trietilamina), sin la necesidad de una fase líquida ni de recurrir 

a condiciones experimentales extremas.  

El Método #1 de espectrometría de masas muestra que el calentamiento de 

la mezcla de reacción, combinado con una dilución apropiada y un flujo rápido 

minimizan la producción de N2O por dimerización, lo cual permitiría en principio la 

administración terapéutica de un gas conteniendo principalmente HNO. 

En la Figura 3.11 se muestra un esquema de reacción especificando los 

métodos de análisis utilizados. Cuando el amoníaco llega a la superficie del sólido, 

ocurre la reacción ácido-base (I). Luego, el derivado de PA se descompone para 

generar HNO gaseoso (II). Finalmente, el HNO dimeriza para dar finalmente N2O y 

el sólido es convertido al sulfinito de amonio correspondiente (PS─-NH4+) (III). 

 

 

Figura 3.11 Representación esquemática de la formación de HNO a partir de PA sólido y NH3 
gaseoso junto con los métodos de detección utilizados. 

 

Tal como se observa en solución acuosa, el paso II es limitante para la 

producción de HNO a tiempos cortos. Cuando todo el PA en la superficie del sólido 

es finalmente consumido, los procesos de difusión, tanto de la base gaseosa a través 

del sólido como del HNO formado hacia la fase gaseosa, son los que limitan la 

generación, como se muestra en la Figura 3.5. La constante calculada para la 
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generación de HNO durante el primer proceso (rápido), k0 = 7 x 10-2 s-1, es del orden 

de la obtenida en solución a pH 10.7 (ksln = 4.4 x 10-2 s-1).149  

El producto de dimerización, N2O, fue monitoreado por espectrometría IR, y 

la generación de HNO fue confirmada de manera directa por dos métodos: 

espectrometría de masas por un lado, y un sensor electroquímico selectivo de HNO 

por el otro. Esto demuestra que puede ser un método económico, rápido y robusto 

para la producción de HNO en fase gaseosa.  

Estos resultados abren la puerta al desarrollo de nuevos métodos que 

permitan la generación de este compuesto elusivo en fase gaseosa a partir de un 

sistema sin componentes líquidos ni condiciones experimentales extremas. Además, 

en este sistema, el grado de generación de HNO parece depender de la velocidad de 

administración de NH3 más que del tiempo de vida intrínseco de los donores en 

solución acuosa, al menos para los compuestos de las familias PA y HAPY. Por lo 

tanto, podría ser posible controlar la producción de HNO regulando el flujo de 

ingreso de NH3.  

También es importante comentar que fueron llevados a cabo experimentos 

análogos preliminares con sal de Angeli (capaz de donar HNO al reaccionar con 

ácido) en estado sólido para explorar su reactividad con HCl (g). En estos casos, se 

verificó producción de N2O mediante FT-IR y el método #1 de espectrometría de 

masas, aunque es necesario analizar más en detalle el mecanismo y los posibles 

subproductos de esta reacción. Por otro lado, queda pendiente el estudio más 

minucioso de la generación térmica de HNO por calentamiento de donores en 

ausencia de base, evaluando temperaturas intermedias y distintos tiempos de 

reacción.  Estos nuevos resultados también podrían ser utilizados para el desarrollo 

de nuevos métodos de generación de HNO y aplicaciones derivadas. 

La perspectiva más interesante que surge a partir de la posibilidad de 

generar HNO gaseoso (o incluso N2O) de manera controlada, es el desarrollo de 

métodos de administración que puedan ser implementados en nuevos tratamientos 

médicos. En este sentido, todos los métodos de generación de HNO discutidos en 

este trabajo han sido incluidos en una patente, actualmente en desarrollo, con el 

objetivo de que sean utilizados a futuro en algún tipo de aplicación química, médica 

o de cualquier otra índole. 
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En estudios recientes se muestra que la inhalación de NO• (g) puede reducir 

la necesidad de ventilación asistida en condiciones como neumonía y otros 

síndromes respiratorios agudos.163–167 En este contexto, la similitud entre los 

efectos vasodilatadores de este compuesto y los del HNO, sumado a la naturaleza 

antioxidante y la farmacología específica de esta última especie, hacen que valga la 

pena estudiar su administración terapéutica en fase gaseosa. Considerando que la 

constante de velocidad de dimerización de HNO en fase gaseosa es 1.6 x 106 M-1 s-1, 

y suponiendo que se quiera trabajar con concentraciones del orden de las utilizadas 

en los respiradores de NO• (g) (20 ppm) 168, el tiempo de vida media del HNO sería 

de aproximadamente 10 milisegundos. Esta información debería ser tenida en 

cuenta a la hora de adaptar tanto las concentraciones a utilizar, la cantidad de donor 

a utilizar y el camino a ser recorrido por el gas en el respirador para poder ajustar 

la relación de HNO/N2O según lo que se desee. Por ejemplo, una concentración de 

orden nanomolar de HNO resultaría en un tiempo de vida de aproximadamente 10 

minutos. Estudios preliminares han demostrado que este nivel de concentración es 

suficiente para producir un efecto fisiológico detectable en plantas.  

Aunque la presencia de NH3 o HCl gaseosos podrían, lógicamente, impedir 

este tipo de aplicaciones, diversos métodos podrían implementarse para eliminar el 

exceso de estas especies del sistema. Por ejemplo, podrían atraparse utilizando una 

membrana especial o intercalando una trampa ácida (o básica, 

respectivamente).169,170 Alternativamente, podría generarse HNO en fase gaseosa 

por reacción del donor sólido con una gota (50 µL) de solución básica o buffer de pH 

fisiológico – según el donor utilizado. En este caso, sólo el headspace sería extraído 

para las posibles aplicaciones.  
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3.4. Parte Experimental 

3.4.1. Materiales y métodos 

 

Los derivados de ácidos de Piloty utilizados en este capítulo fueron 

sintetizados a partir de sus correspondientes cloruros de sulfonilo (Sigma-Aldrich) 

siguiendo un procedimiento descripto en literatura.148 Luego, ambos fueron 

purificados mediante cromatografía en columna tal como fue reportado 

independientemente.171 La identidad y pureza de los productos fueron verificadas 

por RMN 1H en DMSO (Aldrich) (Figura 3.12 y Figura 3.13)171,172 y también por 

análisis elemental: 

NO2PA: Calculados: %N 12.8, %C 33.0, %H 2.8, %S 14.7. Encontrados: Batch 1: %N 

12.6, %C 33.3, %H 2.8, %S 14.5. Batch 2: %N: 12.3, %C 33.6, %H 2.8, %S 14. 

F-PA: Calculados: %N 7.3, %C 37.7, %H 3.2, %S 16.8. Encontrados: Batch 1: %N 7.1, 

%C 37.9, %H 3.3, %S 16.9. Batch 2: %N: 7.2, %C 37.9, %H 3.2, %S 16.9. 

 

 

Figura 3.12 RMN 1H de NO2-PA en DMSO. Se muestra la región aromática, en la que no se 
verifican otras señales además de las correspondientes al producto. 
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Figura 3.13 RMN 1H de F-PA en DMSO. Se muestra la región aromática, en la que no se verifican 
otras señales además de las correspondientes al producto. 

 

El donor 4-(N-hidroxilamino)-4-(acetil-O-metoxioxima)-N-fenil-3-

metilpirazolona (HAPY-1) fue sintetizado por colaboradores del laboratorio del 

profesor John Toscano en la Universidad John Hopkins, EEUU a partir de métodos 

reportados. 173 Su identidad y pureza fue verificada por RMN 1H. 

En el laboratorio, el amoníaco se generó mediante el agregado de 

aproximadamente 5 mL de solución de hidróxido de amonio sobre 

aproximadamente 2 g de lentejas de NaOH contenidas en un balón cerrado con 

septum y previamente evacuado. Antes de tomar el amoníaco para los 

experimentos, se dejó evolucionar el gas hasta que la reacción fuera menos vigorosa. 

Se estima que la cantidad de agua gaseosa presente en el balón luego de este 

procedimiento es menor al 3% en moles en nuestras condiciones experimentales 

(298K y 1 atm). Como el agua gaseosa no reacciona con 4-NO2-PA, al menos en estas 

condiciones, los resultados observados serían exclusivamente por reacción con NH3 

(g).  

En aquellos casos en los que se aclare, amoníaco 99.9% anhidro comprado en 

AGA o AirGas fue utilizado por colaboradores. 



95 
 

3.4.2. Medidas FT-IR 

 

Las medidas IR fueron realizadas en nuestro laboratorio utilizando los 

equipos detallados en la sección correspondiente de Instrumentación en el Capítulo 

2. Se utilizó la celda de gases con ventanas de NaCl allí descripta.  

En un experimento estándar, 3.5 mg de PA fueron colocados dentro de la 

celda, cerrada con septum, que luego fue purgada por 10 minutos con un flujo suave 

de argón. Para cada medición, entre 15 y 20 mL de NH3 (g) fueron extraídos del 

balón de generación e inyectados dentro de la celda. El espectro IR fue registrado 

inmediatamente después de manera continua hasta que no se observaran cambios 

en la transmitancia. 

 

 

Figura 3.14 Espectros IR entre 500 y 3700 cm-1 registrados durante la reacción de PA sólido y 
NH3 gaseoso. 

 

3.4.2.1. Determinación de las constantes de velocidad 

 

El siguiente análisis fue realizado por el Dr. Ernesto Marceca. 

 

Adsorción de NH3: 

Este proceso puede representarse como: 

v1= dnAD/dt = k1* pNH3*(nT-nAD) = k1'*(nT-nAD) 

donde nT representa la cantidad total de sitios en el sólido (que depende del tamaño 

y la porosidad de la partícula), y nAD representa los sitios en los que se ha adsorbido 

el NH3.  
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Por otra parte: 

k1’ = k1*pNH3 

ya que podemos considerar que la presión se mantiene constante durante el 

experimento. 

 

Desorción de NH3: 

Este proceso puede representarse como: 

 v-1 = - dnAD/dt = k-1*nAD 

 

Reacción sólido-gas en la superficie del sólido (paso limitante): 

Este proceso puede representarse como: 

 vRXN = kRXN*nAD 

 

Dimerización de HNO: 

Este proceso puede representarse como: 

- d[HNO]/dt = 2*d[N2O]/dt 

ya que la generación de HNO es de primer orden con respecto a amoníaco y la 

concentración de PA es constante ya que se trata de un sólido. Definiendo αP como 

el grado de formación de N2O y αR como el grado de formación de HNO: 

d αP /dt = 1 - e-k't  y d αR /dt = e-2k't     

Entonces, 

kRXN = 2* kN2O' 

La validez del mecanismo propuesto puede analizarse en función de las 

trazas de concentración del producto final de N2O (g) en función del tiempo, 

medidas por FT-IR. Se espera observar tres fases, dependiendo de la escala de 

tiempo observada. 

Si nT es el número total de sitios en el sólido y nAD es el número de sitios 

ocupados por moléculas de NH3 que aún no reaccionaron, entonces la diferencia 

entre estas cantidades representa los sitios en los que la reacción ya tuvo lugar, 

considerando que éstos ya no pueden volver a adsorber NH3: 

nR = nT – nAD  

Inicialmente, a tiempos cortos, tanto nR como nAD son despreciables en 

comparación a nT. Por lo tanto, la adsorción de NH3 se encuentra favorecida sobre 
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su desorción, nAD/nT, marcado el inicio de la reacción en fase heterogénea. El 

crecimiento rápido de la señal de N2O observado experimentalmente durante los 

primeros segundos de reacción también depende de la eficiencia del proceso de 

mezclado de la fase gaseosa, en particular de la difusión de N2O (g) desde su punto 

de generación cerca de la superficie del sólido hasta el camino óptico de la celda IR 

de gases.  

Una segunda fase comienza al alcanzarse una concentración de equilibrio de 

NH3 sobre la superficie del sólido. Bajo estas condiciones, 

nAD (eq) = nT k1*(k1+k-1 pNH3)-1 

nAD permanece virtualmente constante en presencia de exceso de amoníaco 

mientras nAD + nR << nT (escalas de tiempo intermedias). Considerando que durante 

esta segunda fase: 

 vRXN = kRXN*nAD (eq) 

puede deducirse que la concentración de N2O aumentará linealmente en función del 

tiempo, siguiendo un régimen de orden 0, hasta que los sitios reactivos comiencen a 

escasear (nT  nR, y nAD → 0). 

De allí en adelante, se espera que la velocidad de la reacción caiga a 0 y, en 

consecuencia, la concentración de N2O llegue a un plateau, manteniéndose 

constante. Interesantemente, la cantidad final de N2O producida parece ser 

aproximadamente el 30% de lo que se esperaría para la reacción completa, lo que 

sugiere que la reacción solo ocurre en la superficie del sólido, dejando porciones sin 

reaccionar donde el NH3 no puede penetrar, o bien los productos no logran difundir 

hacia la fase gaseosa. 

Si los sitios disponibles en la superficie del sólido se incrementan, por 

ejemplo, mediante pulverización, se esperaría un aumento tanto en la velocidad de 

la reacción como en el valor de saturación. Sin embargo, esto no es lo que se observó 

experimentalmente, probablemente porque el mortereado no sólo disminuyó el 

tamaño de partícula disponibles (como se ve en la Figura 3.18 y la Figura 3.19), sino 

que también compactó el material, no resultando entonces en un aumento neto de 

los sitios superficiales. Por otro lado, si se aumentara la presión de NH3, se esperaría 

un aumento en la pendiente del gráfico de concentración de N2O en función del 

tiempo, y se llegaría más rápido a la saturación ya que nAD (eq) sería mayor. 
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Tabla 3.2 Constantes cinéticas calculadas para la generación de HNO a partir de 4-NO2-PA 
sólido y NH3 (g). Casos especiales: a) usando NH3 anhidro. b) usando mayor cantidad de 4-NO2-
PA c) usando 15% de la concentración de NH3. 

Constantes 

cinéticas 

calculadas 

Proceso 1 (k0, s-1) Proceso 2 (kRXN, M s-1) 

 
No mortereado Mortereado No mortereado Mortereado 

Resultados 

Experimentales 

3.6 x 10-2, 4.0 x 10-2, 

5.0 x 10-2, 6.0 x 10-2, 

6.0 x 10-2,a 7.0 x 10-2,a 

7.0 x 10-2, b 7.0 x 10-2, 

7.0 x 10-2, 8.0 x 10-2,c 

8.0 x 10-2, 8.0 x 10-2,  

1.1 x 10-1 
 

5.6 x 10-2, 

8.2 x 10-2 

2.8 x 10-9, 8.4 x 

10-9, 1.1 x 10-8, 

1.6 x 10-8, 5.4 x 

10-8, 4.2 x 10-8, 

5.0 x 10-8, 8.8 x 

10-8, 1.0 x 10-7, 

1.5 x 10-7 

5.4 x 10-9,  

9.2 x 10-9 

Promedio (7 ± 2) x 10-2 (7 ± 2) x 10-2 (5 ± 4) x 10-8 (7 ± 3) x 10-9 

Promedio total (7 ± 2) x 10-2 s-1 (5 ± 4) x 10-8 M s-1 

 

La concentración molar de N2O fue calculada utilizando la curva de 

calibración que se muestra en la Figura 3.20, utilizando un valor de ε.l de 436 M-1 

calculado experimentalmente considerando que la celda tiene un volumen medido 

de 15 mL. 

 

3.4.2.2. Comparación entre reacciones utilizando sólido con y sin morterear. 

 

Las Figura 3.15-3.18 muestran la absorbancia a 2237 cm-1 durante la reacción completa de 
NH3 gaseoso con 4-NO2-PA mortereado y sin morterear. Los puntos sin relleno representan 
valores estimados, no medidos (en estos casos los puntos siguientes se midieron al día 
siguiente de iniciado el experimento). Los parámetros de ajuste se muestran en la Tabla 3.3 y  

Tabla 3.4. 
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Figura 3.15 Trazas de absorbancia a 2237 cm-1 para la reacción completa de 4-NO2-PA 
mortereado (rojo) y sin morterear (negro) con NH3 gaseoso. 

 

 

Figura 3.16 Trazas de absorbancia a 2237 cm-1 durante la primera fase de la reacción (primer 
orden aparente, Proceso 1, k0) de 4-NO2-PA mortereado (rojo) y sin morterear (negro) con 
NH3 gaseoso. 
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Tabla 3.3 Parámetros de ajuste correspondientes a los datos que se muestran en la Figura 
3.16. 

Ecuación       y = A*exp(-x/t1) + y0 
 

y0 (UA) A (UA) t1 (s) R2 

No mortereado 0.0089 ± 0.0002 -0.0084 ± 0.0002 59 ± 4 0.9893 

Mortereado 0.0057 ± 0.0001 0.0052 ± 0.0003 39 ±5 0.95402 

 

 

Figura 3.17 Trazas de absorbancia a 2237 cm-1 durante la segunda fase de la reacción (lineal, 
orden 0, Proceso 2, kRXN) de 4-NO2-PA mortereado y sin morterear con NH3 gaseoso. 
 

 
Tabla 3.4 Parámetros de ajuste correspondientes a los datos que se muestran en la Figura 
3.17. 

 
Pendiente (s─1) Ordenada (UA) R2 

No mortereado 6.82 E-06 ± 9 E-08 0.0081 ± 2 E-04 0.99655 

Mortereado 1.13 E-06 ± 1 E-08 0.00586 ± 2 E-05 0.99473 
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Figura 3.18 Foto de partículas de 4-NO2-PA sin morterear junto a mediciones seleccionadas. 
 

 

Figura 3.19 Foto de partículas de 4-NO2-PA luego de ser mortereadas junto a medidas 
seleccionadas. 
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3.4.2.3. Rendimiento de producción de N2O 

 

Para calcular el rendimiento de N2O se utilizó una curva de calibración FT-IR 

construida específicamente para este fin, que se muestra en la Figura 3.20. La curva 

se confeccionó midiendo la cantidad de N2O generada por reacción de una cantidad 

conocida de 4-NO2-PA y 100 µL de solución de NaOH pH 14, agregados en vacío. Se 

verificó disolución total del sólido, y se aseguró de tomar todo el headspace del vial 

de 2 mL con una jeringa Hamilton gastight de 5 mL. Se consideró reacción completa 

del 4-NO2-PA para el cálculo de los moles de N2O. Si bien las condiciones no son 

exactamente iguales a las utilizadas en los experimentos sólido-gas, las medidas 

resultaron reproducibles y en todo caso, si no hubiera reaccionado la totalidad del 

4-NO2-PA en los experimentos de armado de la curva, los valores calculados 

constituyen una cota superior para calcular el rendimiento de N2O. 

 

 

Figura 3.20 Curva de calibración de absorbancia de N2O medida por FT-IR.  

 
Tabla 3.5 Parámetros del ajuste de la curva de calibración de la Figura 3.20. 

Pendiente (µmol N2O)-1 Ordenada (UA) R2 

0.0539 ± 0.0006 0.000 ± 0.001 0.99913 
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Para el experimento de 3.5 mg de 4-NO2-PA que se muestra en Resultados y 

discusión, la absorbancia máxima de N2O tras llegar al plateau es de 0.11, que 

corresponde a 2 µmol N2O. La reacción completa de esta cantidad de 4-NO2-PA (16 

µmol) debería producir 8 µmol N2O, por lo cual el rendimiento de producción resulta 

del 25%. 

También se calculó el rendimiento por 1H RMN midiendo la proporción de 4-

NO2-PA descompuesto luego de hacer reaccionar 10 mg de este compuesto con NH3 

gaseoso en un balón de Schlenk (Figura 3.21) 

 

 

Figura 3.21 Espectro de 1H RMN en d6-DMSO del sólido remanente tras la reacción de 10 mg 
de 4-NO2-PA con NH3 gaseoso. 
 

Las señales a 8.44 y 8.10 corresponden a los protones aromáticos del reactivo 

(2H cada una) (ver Información suplementaria de la referencia 171), mientras que 

las señales a 8.18 y 7.70 (también de 2H cada una) fueron asignadas al producto. El 

cociente entre las integraciones correspondientes a este producto y el total de 

compuesto (4-NO2-PA sin descomponer + sulfinito) da 0.37, con lo cual el 

rendimiento calculado por esta vía resultó ser del 37%. Las diferencias con el 
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método anterior pueden atribuirse a la no hermeticidad de la celda IR para gases, 

que puede ocasionar pérdidas de N2O o posible consumo de HNO por filtraciones de 

oxígeno o reacción con NH3.   

Una referencia interna de 3 µL (57 µmol) de acetonitrilo (CH3CN) también 

agregada al tubo de RMN permitió verificar que la integración cuantitativa total de 

4-NO2-PA y producto se corresponde con la cantidad inicial agregada (97%) (Figura 

3.22). 

 

 

Figura 3.22 Señal de 1H RMN de la referencia interna (3 µL CH3CN) integrada, correspondiente 
al espectro que se muestra en la Figura 3.21. 

 

3.4.3. Medidas de espectrometría de masas 

3.4.3.1. Método #1 

 

Este método fue implementado por el Dr. Ernesto Marceca. 

Los productos gaseosos generados a partir de la reacción de 4-NO2-PA sólido 

en presencia de 100 mbar de amoníaco anhidro AGA fueron identificados en línea 

usando una interfase capilar conectada a un espectrómetro de masas de 
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radiofrecuencia Leybold Topatron-B de alta presión (1-1000 mbar). El arreglo 

experimental consiste en un vial de reacción de 0.5 mL de acero inoxidable que es 

continuamente muestreado por el analizador del espectrómetro de masas. El vial es 

conectado a un sistema que permite manipular el gas auxiliar, poniéndolo en 

contacto con NH3. Una válvula dosificadora y un capilar muy angosto son utilizados 

para ajustar finamente el flujo muestreado por el espectrómetro de masas. La 

temperatura del vial y la interfase es ajustada a 90°C durante los experimentos. El 

bajo volumen interno de la región de interfase permite un tiempo de reacción de 

menos de 15 segundos, mientras que en menos de 10 segundos puede medirse un 

espectro de masas completo. Los datos son constantemente registrados usando un 

osciloscopio digital. El método fue validado analizando la presencia y fragmentación 

del producto N2O generado por la descomposición de 4-NO2-PA en una solución 10 

mM a pH 10. En este caso, una enorme señal correspondiente a agua domina el 

espectro. 

En la Figura 3.23 se muestra esquemáticamente el arreglo experimental del 

equipo. El mismo consiste de tres partes principales: el vial de reacción (reaction 

vessel), el arreglo para la manipulación del gas auxiliar (en este caso NH3 anhidro) y 

su interfase con el analizador de masas. El vial de reacción se encuentra rodeado de 

una resistencia eléctrica que permite controlar la temperatura con una incerteza de 

± 1°C. Éste se encuentra conectado a una de las cuatro salidas (válvula V1) de un 

tubo múltiple compacto construido en acero inoxidable con tuberías de 1/8’’, cuya 

temperatura también puede ajustarse. Las otras tres salidas están conectadas a una 

línea de vacío con una válvula Pirani que permite ajustar y medir la presión parcial 

de NH3 (V2), una botella con el reactivo gaseoso (V3), y un acceso directo al 

analizador de masas (V4). Esta última conexión también puede realizarse mediante 

un concentrador de bajo volumen que permite atrapar y purgar.  La interfase tubo 

múltiple-analizador consiste en un capilar PEEK de 60 cm de longitud y 0.0025’’ de 

diámetro interno, conectado a una válvula de baja presión que permite el muestreo 

continuo y eficiente de la fase gaseosa de la reacción (a presiones de cientos de 

mbar) y su inyección en la fuente de ionización por impacto electrónico del 

espectrómetro de masas. Este arreglo permite muestrear flujos de hasta 1 µL/s de 

una reacción gaseosa a 100 mbar, manteniendo la presión de la fuente de ionización 
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debajo de 3 10-6 mbar. La válvula de baja presión permite ajustar el flujo muestreado 

por el espectrómetro de masas.  

 

 

Figura 3.23 Arreglo experimental del método #1 de detección por espectrometría de masas. 

 

El procedimiento comienza al introducir aproximadamente 2 mg de 4-NO2-

PA en el vial de reacción y evacuar el sistema por unos minutos (con las válvulas V1 

y V2 abiertas), manteniendo la temperatura a 90°C. No se registró descomposición 

del sólido a esta temperatura al realizar un experimento independiente con las 

válvulas V2 y V4 abiertas, incluso utilizando una trampa de nitrógeno líquido por 5 

minutos y analizando su contenido luego de calentar a temperatura ambiente.  

El paso siguiente consiste en poner el sólido en contacto con el amoníaco 

gaseoso. Tras aislar el sólido (con V2 cerrada), se introducen 100 mbar de NH3 en el 

tubo múltiple (con V3 abierta). El vial de reacción se llena entonces con el gas (V2 

abierta) y la reacción comienza. Finalmente, la mezcla gaseosa contenida en el vial 

es muestreada en el espectrómetro de masas cada 10 segundos (manteniendo V2, 

V4 y V5 abiertas y V3 cerrada) durante algunos minutos. 

 

3.4.3.2. Método #2 

 

Este método fue utilizado por los colaboradores de la Universidad John 

Hopkins, el profesor John Toscano y Jessica Zarenkiewicz.  

En este caso, los productos de la reacción entre donores sólidos y NH3 (g) 

fueron monitoreados usando un espectrómetro de masas de cuadrupolo Hiden 

HAL3F-RC de ionización electrónica, equipado con un detector SEM y con una 
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energía de ionización de 70 eV.160 10 mg de 4-NO2-PA o HAPY-1 fueron colocados en 

un vial de reacción de vidrio de 25 mL, que fue evacuado con una bomba de vacío. 

Se inyectaron 10 mL de NH3 (g) anhidro de AirGas utilizando una jeringa gastight en 

el vial de reacción, que se encuentra conectado al espectrómetro de masas mediante 

un capilar de sílice fundida de 0.10 mm de diámetro interno y 0.76 m de longitud. La 

velocidad de inyección de NH3 pudo ser controlada utilizando una bomba 

programable. Los productos fueron monitoreados por 25 minutos, con muestreo 

continuo. La presión de la fuente de iones se mantuvo debajo de 2.0 x 10-5 Torr 

durante todo el experimento. 

 

3.4.3.3. Experimentos de formación de N2 

 

Experimentos con 4-NO2-PA marcado con 15N 

 

Los productos de reacción de 4-NO2-PA marcado con 15N y NH3 gaseoso 

fueron monitoreados utilizando el mismo equipamiento que el descripto en la 

sección anterior (Método #2), con la diferencia de que se utilizó un detector de tipo 

Faraday. La reacción se monitoreó mediante muestreo continuo por una hora luego 

del agregado de NH3 (g).  

La determinación del cociente de intensidades a m/z 28 (14/14N2) y m/z 29 

(14/15N2) debido a pequeñas cantidades de N2 ya presentes en el control de amoníaco 

nos permitió determinar si existe alguna contribución a la señal de m/z 29 debido a 

la reacción de H15NO (o algún derivado) con 14NH3. El cociente de m/z 28 a m/z 29 

resultó ser 89.6 (± 0.5):1 para el control de amoníaco, por lo tanto, cocientes 

observados menores a este valor indican contribución por parte de alguna especie 

adicional. El cociente m/z 28:29 para la reacción entre 4-NO2-PA marcado con 15N y 

NH3 resultó ser de 39.1 (± 0.3):1  

 

3.4.4. Detección electroquímica de HNO 

 

La detección electroquímica de HNO fue llevada a cabo junto al Dr. Sebastián 

Suárez, utilizando un método previamente descripto consistente en un arreglo de 
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tres electrodos: un contraelectrodo de platino, un electrodo de referencia AgCl/Ag y 

un electrodo de trabajo de oro, modificado con porfirina de cobalto unida 

covalentemente a través de un grupo 1-decanotiol.161,162 Es importante notar que 

este método ha demostrado ser específico para HNO, sin interferencias o señales 

espurias producidas por la presencia de NO•, O2, NO2─ u otras especies reactivas de 

nitrógeno y oxígeno. 

Para estos experimentos se utilizó el arreglo experimental mostrado en la 

Figura 3.24. Se colocaron 5 mg de 4-NO2-PA sobre un filtro de papel y de algodón 

dentro del extremo conector de una aguja descartable, que luego se utilizó con una 

jeringa de vidrio previamente cargada con amoníaco. 

 

 

Figura 3.24 Arreglo experimental utilizado para detectar la generación de HNO a partir de 4-
NO2-PA y NH3 (g) utilizando un electrodo selectivo. 

 

Inicialmente, la jeringa se conectó a una aguja vacía (sin los filtros y el 

reactivo) y se la purgó repetidamente con Ar. Luego, el gas de interés (argón para el 

blanco y solución 1:10 NH3:Ar para la reacción) fue recolectado utilizando esta 

misma aguja. Una vez que el gas se encontraba dentro de la jeringa, se intercambió 

la aguja por la que se muestra en la Figura 3.24 (previamente purgada mediante fujo 

de argón) inmediatamente antes de la medición.  

Finalmente, se inyectó el gas dentro de una solución de KNO3 que contenía el 

electrodo selectivo a HNO mientras se registraba la corriente. Durante la misma 

medida se realizaron secuencialmente el blanco (aguja con 4-NO2-PA y jeringa con 

argón), el experimento de interés (aguja cargada con 4-NO2-PA y jeringa con NH3:Ar 

1:10) y un control positivo, consistente en el agregado de solución etanólica 1 mM 

de 4-NO2-PA, como se muestra en la Figura 3.9. 
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3.4.5. Producción de HNO (g) por calentamiento de compuestos donores 

 

 

Figura 3.25 Espectro FTIR entre 1500 y 2800 cm-1 luego del calentamiento a 100°C por media 
hora de 4-NO2-PA (negro) y 4-F-PA (rojo). 
 
 
Tabla 3.6 Datos de calorimetría diferencial de barrido (DSC) de los compuestos 4-NO2-PA y 4-
F-PA. Puede verificarse que ambos compuestos se mantienen estables a la temperatura de 
operación del Método #1 de espectrometría de masas (90°C) 

 4-NO2-PA 4-F-PA 

Temperatura (pico) °C 134.92 164.25 184.62 94.98 127.43 199.22 

Temperatura (onset) °C 131.4 154.13 182.5 91.77 119.6 189.37 

Temperatura (endset) °C 143.14 175.38 195.8 100.62 133.74 218.38 

Calor (J/g) -55.61 -470 190 -12.32 -500 -0.11 



 

 

 

 

Capítulo 4 
 

Complejos biomiméticos {FeNO}7, 

{FeNO}8 y {FeHNO}8 basados en una 

porfirina soluble en agua 
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4. Complejos biomiméticos {FeNO}7, {FeNO}8 y 

{FeHNO}8 basados en una porfirina soluble en 

agua 

 

4.1. Introducción 

 

Como se describió en la Introducción, tanto el óxido nítrico (NO•) como el 

nitroxilo (HNO, o su base conjugada, NO─) han sido objeto de un gran número de 

estudios en los últimos años debido a su relevancia química y biológica. El rol 

fisiológico del óxido nítrico, que previamente era meramente considerado como un 

agente contaminante, ha sido establecido firmemente, incluyendo su actividad como 

agente vasodilatador y trasmisor de señales a nivel nervioso, en bajas 

concentraciones.9,174 Estudios más recientes sugieren además que la biogénesis de 

nitroxilo sería también plausible en condiciones fisiológicas a partir de distintos 

metabolitos biológicos,50,53,86,175 lo cual podría implicar otro tipo de actividad 

señalizadora para la especie HNO/NO─ en sí misma, incluso quizás alguna 

previamente atribuida al NO•, como la protección frente a lesiones de isquemia-

reperfusión.83,85,135 

Las hemoproteínas son uno de los objetivos biológicos principales de estas 

moléculas pequeñas,176 y, además, algunos de sus aductos de NO•, HNO y NO─ 

constituyen intermediarios claves en los mecanismos catalíticos de ciertas enzimas 

del ciclo biogeoquímico del nitrógeno, como por ejemplo NIRs y NORs.63,71,177–179 A 

partir de estas consideraciones, el desarrollo de modelos biomiméticos de este tipo 

de complejos resulta vital para comprender la estructura y reactividad de estos 

sitios activos enzimáticos, y es por esto que los nitrosilos y nitroxilos de porfirinas 

de hierro se han convertido en un objeto de estudio particularmente interesante 

desde un punto de vista bioinorgánico.  

En los últimos años, la cantidad de artículos publicados acerca de complejos 

hierro-nitroxilo, de tipo {FeNO}8 según la notación de Enermark y Feltham,62 ha 

crecido notablemente. Esto contribuyó a la caracterización espectroscópica de estas 
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especies tan elusivas, tal como se detalla en la sección siguiente, aunque aún se 

requieren estudios más profundos que permitan obtener información detallada a 

nivel de estructura y reactividad.179  

 

4.1.1. Complejos {FeNO}8: antecedentes 

 

Los primeros complejos de tipo {FeNO}8 basados en estructuras porfirínicas 

fueron obtenidos por Kadish y colaboradores usando meso-tetrafenilporfirina (TPP) 

y β-octaetilporfirina (OEP) (Figura 4.2, izquierda arriba), mediante la reducción 

electroquímica por un electrón de sus precursores {FeNO}7 en diclorometano.180,181 

Más tarde, ambos complejos pudieron ser obtenidos química y electroquímicamente 

por Ryan y colaboradores, pudiéndose caracterizar entonces por espectroscopía FT-

IR debido a la mayor estabilidad lograda en THF.182,183   

Este mismo grupo logró elucidar en 2016 la estructura cristalina de la sal 

[K(2.2.2)][FeII(OEP)(NO─)] por difracción de rayos X, haciendo uso del ligando 

criptando (2.2.2) (4,7,13,16,21,24-hexaoxa-1,10-diazabiciclo[8.8.8]-hexacosano), 

para estabilizar el contraión.184 En este trabajo los autores notaron, además de la 

esperada disminución del ángulo Fe-N-O de 144° a 127°, una marcada pérdida de 

planaridad del anillo porfirínico al reducirse de {FeNO}7 a {FeNO}8. Recién en 2017, 

unos veinticinco años después de la obtención del complejo deprotonado, lograron 

observar también evidencias de la especie protonada, [FeII(OEP)(HNO)], que resultó 

ser estable por horas en medio orgánico siempre y cuando se asegurara la presencia 

de exceso de fenoles que pudieran actuar como fuente de protones.185 Más tarde, en 

un trabajo posterior, los autores exploraron la formación de aductos de tipo 

FeII(OEP)(NO─)---H-OPh, enlazados por puente de hidrógeno, resaltando la 

importancia de estas interacciones en la estabilidad de dichos compuestos.186  

Por su parte, el derivado hexacoordinado [FeII(OEP)(HNO)(5-MeIm)] (MeIm 

= metilimidazol) pudo ser preparado – aunque no aislado - mediante el ataque de 

hidruro sobre el correspondiente nitrosilo férrico {FeNO}6 por el grupo de Richter-

Addo, en 2016.187 Sin embargo, el rendimiento de esta reacción fue sólo del 11%, 

según lo calculado a partir de su caracterización por RMN 1H a -20°C. Es pertinente 

notar que, para que esta vía de preparación sea efectiva, es necesario partir de un 
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complejo hexacoordinado, ya que, de lo contrario, el hidruro puede terminar 

atacando directamente al centro metálico quedando coordinado como tal.188 Esta 

estrategia de preparación por ataque de hidruro a un complejo {MNO}6 

hexacoordinado había sido previamente utilizada por el mismo grupo para la 

obtención del primer complejo porfirínico de HNO, basado en rutenio, en 2004.189 

El complejo resultante, [RuII(TTP)(1-MeIm)(HNO)] (TTP = meso-tetratolilporfirina), 

fue caracterizado por FTIR y RMN 1H, y a diferencia de sus congéneres ferrosos, sí 

pudo ser aislado como sólido con un rendimiento del 77%. Al día de la fecha, sin 

embargo, no pudo obtenerse un cristal apto para su análisis estructural por 

difracción de rayos X. Más recientemente, en este mismo laboratorio y mediante la 

misma estrategia, se lograron preparar los aductos de HNO de las porfirinas OEP, 

TTP y PPDME (PPDME = dimetil éster de protoporfirina) a partir de los 

correspondientes nitrosilos férricos [Fe(P)(NO)(L)]+ (donde P = porfirina y L = 

derivado de imidazol, Figura 4.2).188 Sin embargo, los productos resultaron 

altamente inestables, y sólo pudieron caracterizarse a bajas temperaturas mediante 

espectroscopía FT-IR (-45°C), y 1H RMN (-20°C). 

Hace más de una década, un complejo {FeNO}8 particularmente estable pudo 

ser aislado y caracterizado por UV-Vis, FT-IR y RMN 15N en nuestro laboratorio 

utilizando la porfirina perhalogenada y deficiente en electrones, TFPPBr8 (β-

octabromo-meso-tetra(pentafluorofenil)porfirina) (Figura 4.2, izquierda abajo).190 

Más recientemente, incluso su estructura cristalina fue reportada.117 Sin embargo, 

todos los intentos por obtener la especie protonada {FeHNO}8 resultaron 

infructuosos, dando como resultado el correspondiente complejo {FeNO}7. Años 

más tarde, Lehnert y colaboradores observaron resultados análogos utilizando otras 

porfirinas electroatractoras, y, más interesantemente, reportaron el primer 

complejo porfirínico {FeHNO}8 estable en medio orgánico utilizando una porfirina 

de tipo bis-picket fence [FeII(3,5-Me-BAFP)(NO•)] (3,5-Me-BAFP = 3,5-metil 

bis(ariloxi)-fence porfirina) con el sitio de coordinación estéricamente impedido por 

ambas caras del anillo (Figura 4.1).191 Este complejo, si bien no pudo aislarse, 

presenta una gran estabilidad, descomponiéndose sólo luego de 20 horas. Sin 

embargo, su caracterización se encuentra incompleta, ya que no se reportaron las 

correspondientes señales de RMN 1H ni de IR, que son diagnósticas para este tipo de 

complejos. Los autores concluyeron que la congestión estérica del sitio de 
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coordinación causada por los sustituyentes voluminosos desfavorece la 

descomposición bimolecular de {FeHNO}8 en {FeNO}7 e hidrógeno gaseoso, 

previamente propuesta para complejos {FeHNO}8 de porfirinas no impedidas en 

medio orgánico.191 

 

 

Figura 4.1 Diagrama ORTEP de la estructura obtenida por difracción de rayos X de 
monocristal del complejo {FeNO}7 de la porfirina bis-picket-fence estéricamente impedida. 
Figura reproducida de la referencia 191. 

 

En lo que respecta a medio acuoso, los únicos ejemplos reportados 

corresponden a los aductos de HNO de la mioglobina (Mb) y otras globinas 

estudiadas por Farmer y colaboradores (Figura 4.2, centro).192,193 Estos complejos 

resultaron extraordinariamente estables, permaneciendo inalterados por semanas. 

En particular, el complejo proteico Mb-HNO pudo ser caracterizado por 

espectroscopías Raman y RMN, y mediante absorción de rayos X.194 La excepcional 

robustez de estos complejos sugiere que los residuos proteicos aledaños ayudan a 

estabilizar al HNO coordinado, por ejemplo, mediante interacciones de tipo puente 

de hidrógeno. Ningún complejo biomimético (esto es, no proteico) de tipo {FeNO}8 

fue estabilizado o caracterizado en solución acuosa.  
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Figura 4.2 Antecedentes de complejos {FeNO}8 y {FeHNO}8. 

 

Por otro lado, el complejo {FeHNO}8 obtenido a partir de la reducción por dos 

electrones del complejo [FeII(CN)5(NO+)]2─ ({FeNO}6) soluble en agua, también 

resultó ser notablemente estable, permitiendo su caracterización espectroscópica 

(Figura 4.2, derecha).195 El pKa de la especie [FeII(CN)5(HNO)]3─ pudo ser estimado 

via RMN 1H en un valor aparente de 7.7, convirtiéndose así en el primer valor 

reportado para HNO coordinado. Este valor de pKa fue revisado en función de nueva 

evidencia obtenida a partir de medidas de RMN de 17O.196 En estos experimentos, la 

señal correspondiente al grupo HNO se mantuvo inalterada hasta pH 10.51, 

sugiriendo un valor de pKa más cercano a 11, en concordancia con los resultados 

obtenidos para Mb-HNO. El valor original de 7.7 fue posteriormente atribuido a un 

artefacto de medición producido por un rápido intercambio de protones con el agua. 

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el considerable efecto trans producido por 

el NO─ coordinado implica que la deprotonación de [FeII(CN)5(HNO)]3─ ocurre 

posiblemente en conjunto con la labilización del CN─ en posición axial, implicando 

que no se trata de un simple equilibrio ácido-base.197 De todas formas, la especial 

estabilidad observada para el complejo [FeII(CN)5(HNO)]3─ sugiere que otros 

factores no relacionados con el entorno proteico, como las ya mencionadas 

interacciones de tipo puente de hidrógeno, en este caso con el solvente, podrían 

estabilizar la entidad Fe-HNO. 
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4.1.2. [FeIII(TPPS)]3─ 

 

Con el objetivo de evaluar esto último, se buscó utilizar un modelo 

biomimético soluble en agua. Para ello se exploraron derivados hidrosolubles de 

porfirinas de hierro, entre los cuales el complejo férrico de TPPS4─ (meso-tetra(4-

sulfonato)fenilporfirina, Figura 4.3, izquierda) resultó de particular interés. En este 

punto es pertinente aclarar que también se realizaron experimentos preliminares 

con la porfirina catiónica [FeIII(TMPyP)]5+ (TMPyP4+: meso-tetra(1-metil)-4-

piridilporfirina), sin embargo, debido a que los sustituyentes piridinio son 

susceptibles a perderse por reducción, y los alentadores antecedentes de 

[FeIII(TPPS)]3─ que se describen a continuación, se decidió optar por esta última 

opción. En la Parte Experimental del Capítulo 5 se muestra un anexo con las 

preparaciones realizadas con [FeIII(TMPyP)]5+.  

 

 

Figura 4.3 Anión porfirínico [FeIII(TPPS)]3─ monomérico (izquierda) y en su forma 
oxodimérica [µ-O-(FeIII(TPPS))2]8─ (derecha). 

 

El compuesto Na3[FeIII(TPPS)] se encuentra comercialmente disponible y 

también puede prepararse fácilmente a partir de la sal libre, Na4H2TPPS. Su 

solubilidad en agua está dada por los cuatro sustituyentes para-sulfonato de los 

fenilos en posición meso. Estos grupos permanecen deprotonados a pH > 3 y 

desfavorecen la agregación de estas moléculas en agua, un problema habitual para 
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los compuestos porfirínicos. A valores de pH básicos, esta especie existe únicamente 

como un oxodímero, [µ-O-([FeIII(TPPS)])2]8─ (Figura 4.3, derecha). Su formación 

puede evidenciarse a partir de pHs tan bajos como 4.5, dependiendo de la fuerza 

iónica y temperatura del medio.198,199  

Este complejo ha sido ampliamente utilizado para estudios de diversa 

naturaleza. Por ejemplo, es un catalizador verde para una variedad de reacciones: 

desproporción de superóxido (O2─•),200 oxidación y degradación (de olefinas y 

alcoholes, entre otros),201 y cicloadición [2+3] de azidas y nitrilos en medio 

acuoso.202 

En presencia de nitrito, este compuesto puede actuar como 

electrocatalizador para su reducción a amoníaco en agua, emulando en cierta forma 

la reactividad de las nitrito reductasas.203 Durante el mecanismo propuesto para 

esta catálisis, se postula la formación in situ del complejo nitrosilado 

[FeII(TPPS)(NO•)]4─, que continúa reduciéndose para dar NH3 como producto final, 

o NH2OH y N2O como productos intermedios, dependiendo del pH y el potencial 

aplicado.  

[FeIII(TPPS)]3─ también puede actuar como catalizador para la transferencia 

de un átomo de oxígeno de nitrito a diversos sustratos como dimetilsulfuro y 

derivados solubles de trifenilfosfina.204 Durante este proceso, también se observa la 

formación del nitrosilo [FeII(TPPS)(NO•)]4─ y se evidencia la generación de N2O 

como producto secundario. En este trabajo, además, se propone la formación y 

subsecuente liberación de HNO (ya propuesta anteriormente para proteínas 

hémicas)205 para explicar la regeneración de [FeIII(TPPS)]3─ a partir del nitrosilo. Por 

otro lado, la dimerización del HNO liberado explicaría la formación de óxido nitroso. 

Más adelante, la producción de HNO se constató mediante el uso del electrodo 

selectivo descripto en la Introducción, y se verificó que [FeIII(TPPS)]3─ también es 

capaz de catalizar la reacción de transferencia de átomos de oxígeno a glutatión y 

otros tioles. 206 

En 1996, Seki y colaboradores estudiaron la reacción de [FeIII(TPPS)]3─ y 

[FeII(TPPS)(NO•)]4─ - preparado a partir de la reducción de [FeIII(TPPS)]3─ con 

ditionito seguido del agregado de 1 equivalente de NO• (g) - con radicales cetilo-

benzofenona mediante flash fotólisis.207 En este trabajo, se irradiaron soluciones 

conteniendo alguno de estos complejos, benzofenona y glucosa en buffer fosfato de 
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pH 6 con pulsos de 266 nm, y se registraron los cambios en el espectro de absorción 

en cada caso. La glucosa actúa como donor de H•, permitiendo la generación in situ 

de los radicales cetilo-benzofenona, que actúan como reductores. Mientras que para 

[FeIII(TPPS)]3─, como era esperable, se observó [FeII(TPPS)]4─ como producto de 

reducción, para [FeII(TPPS)(NO•)]4─ se observó la aparición de un nuevo espectro de 

absorción, cuyo máximo de Soret se encuentra a 418 nm, y que los autores asignan 

tentativamente a una especie reducida con el electrón alojado en la entidad Fe-NO, 

es decir, a un complejo {FeNO}8. La formación de un anión radical π en el anillo 

porfirínico fue descartada debido a que no se observó el espectro UV característico 

de este tipo de compuestos, que presentan bandas de absorción a 450 nm y a 

longitudes de onda mayores a 800 nm. Finalmente, los autores observaron que el 

espectro asignado a la especie {FeNO}8 decae a su precursor {FeNO}7 con un tiempo 

de vida media de 2 s. Este trabajo en particular nos motivó a explorar con 

profundidad la plataforma [FeIII(TPPS)]3─ para la obtención y la estabilización de 

complejos {Fe(H)NO}8.  

 

4.1.3. Objetivos del capítulo 

 

• Utilizar la plataforma porfirínica soluble en agua TPPS4─ para obtener y aislar el 

complejo Na4[FeII(TPPS)(NO•)], previamente utilizado en estudios de química de 

coordinación de nitrosilos de hierro, y así poder ampliar su caracterización.  

• Explorar los productos de reducción de dicha especie a distintos valores de pH, 

caracterizarlos y evaluar su estabilidad y reactividad, complementando los 

resultados experimentales con cálculos DFT cuando sea posible. Analizar el 

efecto de la presencia de interacciones de tipo puente de hidrógeno con el 

solvente, y determinar si contribuyen a la estabilización de especies {FeHNO}8. 

Obtener parámetros termodinámicos relevantes para la interconversión entre 

las especies {FeNO}7, {FeNO}8 y {FeHNO}8 exploradas.  
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4.2. Resultados y discusión  

4.2.1. Preparación y aislamiento del derivado {FeNO}7, 

Na4[FeII(TPPS)(NO•)]  

 

En el Esquema 4.1 se muestra la ruta de preparación del nitrosilo {FeNO}7, 

Na4[FeII(TPPS)(NO•)], a partir de la porfirina libre comercial Na4H2TPPS∙12H2O, 

pasando por la porfirina férrica Na3[FeIII(TPPS)]. A grandes rasgos, se realiza la 

inserción del hierro en el ligando porfirínico y, a continuación, se hace reaccionar el 

complejo férrico con un donor de HNO, derivado del ácido de Piloty (4-nitro-N-

hidroxibencilsulfonamida, NO2-PA en el Esquema 4.1). En todos los casos se trabajó 

en medio acuoso bajo atmósfera inerte de argón. Cada una de las reacciones 

involucradas será descripta a continuación, y detallada más profundamente en la 

Parte Experimental.  

 

 

Esquema 4.1 Preparación y aislamiento del nitrosilo Na4[FeII(TPPS)(NO•)] ({FeNO}7) a partir 
de la porfirina libre correspondiente. Los contraiones, en todos los casos Na+, fueron omitidos. 
R= 4-sulfonato-fenilo. 

 

En primer lugar, se realizó la metalación con hierro de la porfirina libre 

comercialmente disponible, Na4H2TPPS (Esquema 4.1, izquierda) para dar la 

porfirina férrica Na3[FeIII(TPPS)] (Esquema 4.1, centro). Para ello se siguió el 

protocolo descripto por Fleischer y colaboradores198 con algunas modificaciones, 

siendo la más relevante la utilización de FeCl2 en lugar de FeSO4 como fuente de 

Fe(II) (ver detalles en Parte Experimental). Como se ve en la Ecuación 4.1, la 

reacción libera protones que necesitan ser neutralizados ya que, de otra manera, la 

deprotonación del ligando porfirina se ve desfavorecida, y por ende también la 

subsiguiente inserción del hierro. Es por ello que inicialmente se agregaron 1.5 
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equivalentes de base respecto a la porfirina y de ser necesario, el pH del medio fue 

reajustado durante el transcurso de la reacción. 

 

 [H2TPPS]
4−(aq) + Fe2+(aq) → [FeII(TPPS)]4−(aq) + 2H+(aq)  

 

4.1 

El progreso de la reacción se siguió monitoreando las bandas de Soret de 

reactivos y productos por UV-Vis en H2O milliQ. La reacción se considera completa 

una vez verificada la desaparición total de la banda de Soret correspondiente a la 

porfirina libre, lo cual lleva entre 2 y 4 horas. En este punto, cabe mencionar que el 

ion metálico se coordina como Fe(II), y es por esto que hay que cuidar que el 

material de partida no se oxide, trabajando preferentemente bajo atmósfera inerte. 

Una vez finalizada la reacción y expuesta la solución resultante al aire, el complejo 

se oxida a su forma férrica (Ecuación 2.1). Es importante permitir que esta 

transformación se lleve a cabo por completo, ya que esta forma es más resistente a 

la dequelatación en medio ácido (reacción inversa a la descripta por la Ecuación 4.1), 

que podría ocurrir en el siguiente paso de purificación usando la resina DOWEX de 

intercambio catiónico (ver Parte Experimental). 

 

 [FeII(TPPS)]4−(aq)
O2
→ [FeIII(TPPS)]3−(aq) 

 

4.2 

Al día siguiente, el exceso de hierro fue removido eluyendo la solución del 

producto por una columna de intercambio catiónico protonada. La solución de 

H3[FeIII(TPPS)] resultante fue luego alcalinizada con NaOH hasta pH 5-6. En este 

punto, el agua se eliminó por evaporación al vacío, y el sólido se recristalizó 

repetidas veces de H2O/acetona, hasta verificarse ausencia de aniones Cl─ en el 

sobrenadante (para más detalles, ver Parte Experimental). El rendimiento total de 

la reacción es de aproximadamente 80%, principalmente por pérdidas durante las 

recristalizaciones.  

El correspondiente derivado nitrosilado {FeNO}7, Na4[FeII(TPPS)(NO•)], fue 

obtenido por reacción a temperatura ambiente de la porfirina férrica con un 

derivado de ácido de Piloty, compuesto conocido por su reactividad como donor de 

HNO en presencia de base (ver Capítulos 1 y 3). Para esta reacción, llevada a cabo en 

medio acuoso, con agitación constante y bajo atmósfera de argón, se utilizaron 
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aquellos derivados que presentan al menos solubilidad parcial en este medio, 

principalmente el derivado 4-nitro sustituido (4-NO2-PA), aunque en algunas 

ocasiones también se utilizó el 4-fluoro sustituido (4-F-PA).  Estos compuestos 

fueron sintetizados y purificados previo a su uso, como se detalla en la Parte 

Experimental. En presencia de base, los derivados de ácidos de Piloty se deprotonan, 

liberando HNO, como se muestra en las Ecuaciones 4.3 y 4.4. 

 

 RSO2NHOH(aq) + OH
−(aq) ⇄ RSO2NHO

−(aq) + H2O(l)  

 

4.3 

 RSO2NHO
−(aq) → RSO2

−(aq) + HNO (aq) 

 

4.4 

El HNO generado in situ reacciona con la porfirina férrica en su forma ácida 

según la Ecuación 4.5, para dar el nitrosilo [FeII(TPPS)(NO•)]4─ en el que el centro 

metálico se ha reducido a Fe(II) y el ligando queda entonces coordinado como óxido 

nítrico, NO•.122  

 

 [FeIII(TPPS)]3−(aq) + HNO (aq) → [FeII(TPPS)(NO•)]4−(aq) + H+(aq) 

 

4.5 

Los derivados de ácido de Piloty utilizados, además, tienen la particularidad 

de liberar HNO a pH cercano a neutro,43 lo cual permite trabajar en condiciones en 

las que la formación del oxodímero porfirínico (Ecuación 4.6) está desfavorecida.198 

Esto es una ventaja ya que de formarse el dímero, el sitio de coordinación se 

encuentra más congestionado y el progreso de la reacción se ve afectado. 

 

 2[FeIII(TPPS)]3−(aq) + 2OH−(aq) → [μ − O − (FeIII(TPPS))2]
8−(aq) + H2O(l) 

 

4.6 

Nuevamente, la reacción se siguió por espectrofotometría UV-Vis, 

monitoreando los cambios en la banda de Soret, en este caso manteniendo el pH 

ajustado a 6 y bajo atmósfera de argón (para más detalles, ver Parte Experimental).  

De ser necesario, se realizaron agregados adicionales de NO2-PA y base. El avance 

de la reacción es evidente por una coloración roja intensa de la solución: ver 

Nitrosilación de FeTPPS 1 y Nitrosilación de FeTPPS 2 . Una vez completada la 

reacción, el producto se precipitó mediante el agregado de acetona desgasada, se 

https://youtu.be/jJ-02X6cvdE
https://youtu.be/4_t5xUBt7uU
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decantó por centrifugación y se separó bajo argón. Se recristalizó de H2O/acetona 

bajo atmósfera inerte al menos 2 veces más, y se lavó con acetona hasta observar 

desaparición de la banda de absorción correspondiente al subproducto del ácido de 

Piloty en la región UV del espectro.43  

Una vez purificado, el sólido resultante, Na4[FeII(TPPS)(NO•)], fue secado 

mediante flujo suave de gas inerte y luego al vacío. Posteriormente fue almacenado 

en freezer dentro de un tubo de Schlenk, bajo atmósfera de argón. En estas 

condiciones, el compuesto resulta indefiniblemente estable.  

 

4.2.2. Caracterización de Na4[FeII(TPPS)(NO•)] 

 

Como se mencionó anteriormente, este complejo ha sido utilizado 

previamente en varios estudios de reactividad de nitrosilos porfirínicos solubles en 

agua.114,120,208 En estos trabajos, sin embargo, siempre fue preparado in situ, 

mediante nitrosilación reductiva o burbujeo de NO• (g) sobre la porfirina 

previamente reducida químicamente a su estado ferroso, [FeII(TPPS)]4─.  Algunos de 

estos métodos fueron incluso inicialmente evaluados durante este trabajo de tesis 

mediante varios experimentos (ver Parte Experimental). El aislamiento de 

Na4[FeII(TPPS)(NO•)] como sólido, no obstante, no había sido reportado antes por 

éste ni ningún otro método. El hecho de poder contar con el sólido permitió ampliar 

la caracterización de este compuesto clave y realizar experimentos de reactividad 

partiendo directamente del derivado {FeNO}7, trabajando de una manera más 

limpia, lo cual fue determinante para su reducción posterior a las formas 

{Fe(H)NO}8. Tal como se ha reportado, la presencia de impurezas provenientes de 

la autooxidación del NO• o su reacción con oxígeno pueden afectar 

significativamente los resultados de los experimentos realizados a posteriori.209  

 

4.2.2.1. Caracterización general y espectroscópica de Na4[FeII(TPPS)(NO•)] 

 

Como se muestra en la Figura 4.4, el nitrosilo Na4[FeII(TPPS)(NO•)] es un 

compuesto rojo amarronado. Si bien se descompone rápidamente en solución al ser 
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expuesto al aire, resulta bastante más estable como sólido. Es altamente soluble en 

H2O, moderadamente soluble en MeOH y completamente insoluble en cualquier otro 

solvente de menor polaridad. El color de sus soluciones varía de amarillento a rojo 

muy intenso según su concentración. 

 

 

Figura 4.4 Na4[FeII(TPPS)(NO•)] en estado sólido, aislado bajo Ar dentro de un tubo de Schlenk. 

 

La primera caracterización del sólido realizada por UV-Vis, coincide con el 

espectro reportado anteriormente para esta especie obtenida in situ, con bandas de 

absorción a λmax (ε) = 414 nm (Soret, 155000 M-1 cm-1) y 543 nm (11300M-1 cm-1).203 

El mismo espectro fue observado tras preparar el compuesto por reducción de 

[FeIII(TPPS)]3─ con Na2S2O4 seguida de burbujeo de NO• (g) a escala UV-Vis (ver Parte 

Experimental). 

Este compuesto se caracterizó también por análisis elemental (ver Parte 

Experimental) y espectroscopía FT-IR. En la Figura 4.5 se observa el espectro 

infrarrojo de Na4[FeII(TPPS)(NO•)] sólido dispersado en el aceite mineral 

Fluorolube®. En particular se destaca la señal correspondiente al estiramiento NO 

(νNO), parámetro característico de complejos nitrosilados, que aparece a 1668 cm-1.  

Este valor se encuentra en el rango esperado para nitrosilos porfirínicos de hierro, 

en concordancia con otros sistemas similares, aunque no había sido reportado 

anteriormente.118,127,190  
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Figura 4.5 Espectro IR de Na4[FeII(TPPS)(NO•)] medido por dispersión en Fluorolube® 

 

4.2.2.2.  Reactividad con O2 

 

El complejo [FeII(TPPS)(NO•)]4─ resulta muy sensible al aire en solución, 

descomponiéndose para dar la porfirina férrica [FeIII(TPPS)]3─ y, probablemente, 

nitrato, tal como se muestra en la Ecuación 4.7. Es por esto que su manipulación sólo 

puede lograrse en soluciones perfectamente desgasadas.  

 

 [𝐅𝐞𝐈𝐈(𝐓𝐏𝐏𝐒)(𝐍𝐎•)]𝟒−(𝐚𝐪) + 𝐎𝟐(𝐠)

→ [𝐅𝐞𝐈𝐈𝐈(𝐓𝐏𝐏𝐒)]𝟑−(𝐚𝐪) + 𝐍𝐎𝟑
─(𝐚𝐪) 

4.7 

 

Debido a la enorme absortividad molar típica de los compuestos porfirínicos, 

es importante remarcar que cuando se realizan experimentos a escala UV con este 

tipo de complejos, se trabaja con concentraciones muy bajas, alrededor de 6 µM para 

Abs = 1 en el caso de [FeII(TPPS)(NO•)]4─. Por lo tanto, la más mínima filtración de 

aire puede descomponer totalmente el compuesto, o interferir considerablemente 

en los resultados observados. Es por ello que para mantener la atmósfera libre de 

oxígeno se tuvieron en cuenta todos los recaudos posibles, que se detallan en el 

Capítulo 2. 
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4.2.3. Reducción de Na4[FeII(TPPS)(NO•)] y obtención de los derivados 

{FeHNO}8 y {FeNO}8  

 

4.2.3.1.  Reducción de [FeII(TPPS)(NO•)]4─ a pH 6 

 

Tomando como base los estudios de reducción a pH 6 por flash fotólisis de 

[FeII(TPPS)(NO•)]4─ (formado in situ a partir de la porfirina ferrosa y NO• (g)) en 

presencia de glucosa y benzofenona mencionados en la introducción de este 

capítulo,207 nos avocamos a estudiar la reducción química directa de dicho 

compuesto a temperatura ambiente (298K). Teniendo en cuenta el potencial de 

reducción para la cupla {FeNO}7/{FeNO}8 de -380 mV vs. ENH estimado por Meyer 

y colaboradores a pH > 2.6,203 se decidió utilizar ditionito de sodio como reductor 

(Na2S2O4, ERED = -590 mV vs. ENH a pH 6),210 aunque también se utilizó en algunos 

experimentos el complejo [CrII(EDTA)] (ERED ≈ -1.00 V vs. ENH).211 Para más detalles 

acerca de la preparación y el manejo de los reductores ver Preparaciones y síntesis 

en la Parte Experimental.  

Se agregaron 1-1.5 equivalentes de ditionito a una cubeta conteniendo una 

solución desoxigenada 6 µM de [FeII(TPPS)(NO•)]4─ (Abs ≈ 1) en buffer fosfato pH 6 

2 mM, observándose los cambios que se muestran en la Figura 4.6. La posición del 

máximo de absorción de la banda de Soret cambió de 414 nm a 418 nm, y, más 

notablemente, la absortividad molar en dicho máximo se incrementó en un 40%. 

También se observaron cambios menos pronunciados en la zona correspondiente a 

las bandas Q. 
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Figura 4.6 Espectro de [FeII(TPPS)(NO•)]4─ y su producto de reducción a pH 6 
[FeII(TPPS)(HNO)]4─ . 

 

Los mismos cambios fueron observados al reducir [FeII(TPPS)(NO•)]4─ 

preparado in situ mediante reducción de [FeIII(TPPS)]3─ seguida de burbujeo de NO• 

(g). Notablemente, nuestras observaciones coinciden con el espectro transiente 

observado anteriormente por Seki y colaboradores durante sus experimentos de 

flash fotólisis.207 En dicho trabajo, la vida media del aducto responsable de tal 

espectro fue estimada en 2 s. En nuestros experimentos, si bien una rápida 

reoxidación a [FeII(TPPS)(NO•)]4─ también fue observada inmediatamente después 

de obtenido el producto, el tiempo de vida media resultó de aproximadamente 40 s 

(ver Figura 4.7). Además, en algunos casos, pudo establecerse un estado 

estacionario de la especie en presencia de exceso de NO• (g) y ditionito, que se 

mantuvo durante algunos minutos. Se asignó tentativamente la identidad del 

producto de reducción como [FeII(TPPS)(HNO)]4─, es decir, como el aducto 

protonado {FeHNO}8.  
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Figura 4.7 Reoxidación de [FeII(TPPS)(HNO)]4─ a [FeII(TPPS)(NO•)]4─ observada a pH 6. El 
tiempo transcurrido entre el primer y último espectro es de aproximadamente 200 s. 

 

4.2.3.2. Reactividad de [FeII(TPPS)(HNO)]4─ con NO• (aq) y H2S (g) 

 

Reacción con NO•(aq) 

 

Tras haber preparado una solución saturada de NO• por burbujeo,  y teniendo 

en cuenta su solubilidad en agua, (aproximadamente 1.9 mM a presión 

atmosférica),129 se agregó un equivalente de NO• (aq) a una cubeta conteniendo 

[FeII(TPPS)(HNO)]4─ recién formado. Se observó reconversión instantánea y 

completa a [FeII(TPPS)(NO•)]4─, indicando un posible desplazamiento de ligando 

(Ecuación 4.8) con posterior descomposición del HNO libre, tal como se observó 

previamente para [FeII(3,5-Me-BAFP)(HNO)] en medio orgánico.191 

 

 [FeII(TPPS)(HNO)]4−(aq) + NO•(aq)   →   [FeII(TPPS)(NO•)]4−(aq) +  HNO(aq) 

 

4.8 
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Reacción con H2S (g) 

 

De manera análoga, se evaluó preliminarmente la reactividad del complejo 

[FeII(TPPS)(HNO)]4─ con exceso de H2S (aq) a temperatura ambiente a pH = 6. Al 

igual que en el caso anterior, se observó la formación instantánea de 

[FeII(TPPS)(NO•)]4─. Por otra parte, no se verificó reacción al agregar H2S (acuoso o 

gaseoso) al nitrosilo, por lo que no parece ser capaz de reducirlo a {FeHNO}8, como 

sí ocurre en fase gaseosa tras reacción entre las especies libres.212 Sin embargo, hay 

que considerar que la presencia de alguna impureza en el gas o la solución saturada 

– así como mínimas filtraciones de oxígeno - podrían evitar que ocurra reacción 

alguna. La optimización experimental de este sistema, incluyendo la purificación del 

H2S, queda pendiente para futuros trabajos.   

 

4.2.3.3. Reducción de [FeII(TPPS)(NO•)]4─ a pH 12 

 

El mismo experimento de reducción se realizó en buffer fosfato pH 12, y, en 

este caso, se observó un espectro UV-Vis diferente tras la reducción, que se 

interpretó como correspondiente a la forma deprotonada del aducto {FeNO}8 y se 

asignó entonces como [FeII(TPPS)(NO─)]5─  (Figura 4.8). 

En este caso, el máximo de la banda de Soret prácticamente no cambió su 

posición, y su absorbancia disminuyó alrededor de un 5%. El cambio más 

pronunciado se observa en la zona Q, cuya banda más intensa se desplazó de 541 

nm a 533 nm, además de cambiar marcadamente de forma e incrementar su 

absorbancia. Ambos cambios resultaron notablemente consistentes con aquellos 

observados y reportados anteriormente para otros complejos hémicos {FeNO}8 en 

medio orgánico.191 El complejo [FeII(TPPS)(NO─)]5─ también se descompone 

eventualmente para dar [FeII(TPPS)(NO•)]4─, esta vez con una vida media 

aproximada de 10 minutos.  
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Figura 4.8 Espectro de [FeII(TPPS)(NO•)]4─ y su producto de reducción a pH 11, 
[FeII(TPPS)(NO─)]5─.    

 

La identidad de los complejos [FeII(TPPS)(HNO)]4─ y [FeII(TPPS)(NO─)]5─  fue 

corroborada mediante interconversiones ácido-base. Al agregar NaOH a una cubeta 

conteniendo [FeII(TPPS)(HNO)]4─ recién formado a pH 6 de manera tal de 

incrementar el pH hasta 12, se evidenció la aparición del espectro asignado como 

[FeII(TPPS)(NO─)]5─. De manera análoga, se observó la formación de 

[FeII(TPPS)(HNO)]4─ tras el agregado de HBF4 a una cubeta conteniendo 

inicialmente [FeII(TPPS)(NO─)]5─  (Figura 4.9).  

 

 

Figura 4.9 Experimentos ácido-base con [FeII(TPPS)(HNO)]4─ (izquierda) y 
[FeII(TPPS)(NO─)]5─   (derecha). 
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Quedando entonces asignados los espectros UV-Vis, en la  

Tabla 4.1 se resume la información espectroscópica correspondiente a las 

tres especies involucradas. 

 
Tabla 4.1 Datos UV-Vis de [FeII(TPPS)(NO•)]4─, [FeII(TPPS)(HNO)]4─ y [FeII(TPPS)(NO─)]5─  en 
buffer fosfato. 

Complejo λMAX/nm, (ε/M-1 cm-1) 

[FeII(TPPS)(NO•)]4─   414 (155000), 543 (11300)207 

[FeII(TPPS)(HNO)]4─ pH 6 418 (217000), 541 (12600) 

[FeII(TPPS)(NO─)]5─   pH 12 413 (146000), 533 (12000) 

 

4.2.4. Determinación del pKa de [FeII(TPPS)(HNO)]4─ en agua 

 

La obtención de dos productos de reducción distintos para 

[FeII(TPPS)(NO•)]4─ a pH 6 y pH 12, asignados como [FeII(TPPS)(HNO)]4─ y 

[FeII(TPPS)(NO─)]5─ respectivamente, dio lugar a que nos preguntemos acerca del 

posible valor de pKa para la especie {FeHNO}8, asociado con la reacción que se 

muestra en la Ecuación 4.9. Como se mencionó en la introducción, la determinación 

experimental del pKa del HNO coordinado a un centro metálico es de gran 

importancia biológica, y sólo hay contados ejemplos de su estimación en 

literatura.185,195,213  

 
[FeII(TPPS)(HNO)]4−(aq) + H2O  

Ka
⇄  [FeII(TPPS)(NO−)]4−(aq) + H3O

+(aq) 

 

4.9 

4.2.4.1. Experimentos UV-Vis 

 

Por un lado, se llevó a cabo la reducción química a escala UV-Vis de 

Na4[FeII(TPPS)(NO•)] en buffers de pH entre 5 y 11, tal como se describió 

anteriormente. Como resultado, a pH ≤ 9 se observó la formación de 

[FeII(TPPS)(HNO)]4─, mientras que la formación de [FeII(TPPS)(NO─)]5─ fue evidente 

sólo a pH ≥ 10. Esta primera aproximación sugiere un valor de pKa entre 9 y 10 para 

la reacción descripta por la Ecuación 4.9, en concordancia con el valor reportado 

para un complejo {RuHNO}8 no porfirínico soluble en agua.213  
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4.2.4.2. Experimentos de reducción electroquímica 

 

Por otra parte, se realizaron experimentos de voltametría cíclica de 

soluciones de Na4[FeII(TPPS)(NO•)] 0.5 mM para investigar la dependencia del 

potencial de reducción de la cupla {FeNO}7/{FeNO}8 con el pH. Estas 

determinaciones fueron realizadas por el Dr. Gabriel Gordillo utilizando un 

electrodo de gota colgante de mercurio. Para más detalles ver la sección 

correspondiente en el Capítulo 2 – Metodología. Como se observa en las Ecuaciones 

4.10 y 4.11, la reducción de {FeNO}7 a {FeHNO}8 depende de la concentración de 

protones, a diferencia de la reducción a {FeNO}8. Por lo tanto, el análisis de la 

dependencia de dichos potenciales de reducción con el pH permitirá obtener una 

estimación más cuantitativa del pKa del complejo {FeHNO}8.  

 

 [FeII(TPPS)(NO•)]4−(aq) + H+(aq) + e─ ⇄  [FeII(TPPS)(HNO)]4−(aq) 

 

4.10 

 [FeII(TPPS)(NO•)]4−(aq) + e─ ⇄  [FeII(TPPS)(NO─)]5−(aq)  

 

4.11 

A pH 6, una intensa aunque irreversible onda de reducción monoelectrónica 

asignable a la reducción {FeNO}7/{FeHNO}8 fue observada a -665 mV vs. Ag/AgCl (-

466 mV vs. ENH),214 en cierta concordancia con lo anteriormente reportado para 

[FeII(TPPS)(NO•)]4─ preparado in situ.203 Por otro lado, a pH 11.3, la onda de 

reducción irreversible se vio efectivamente desplazada hacia potenciales más 

negativos, con el pico de corriente a -885 mV vs. Ag/AgCl (-686 vs. ENH) para la 

cupla {FeNO}7/{FeNO}8. Vale aclarar que cierta irreversibilidad es esperable, dado 

que los productos {Fe(H)NO}8 se descomponen, tal como se vio en los experimentos 

a escala UV. 

El conjunto de las ondas de reducción medidas en el rango de pH estudiado 

entre ambos extremos se muestra en la Figura 4.10, donde puede apreciarse la 

progresiva migración de la posición del pico a potenciales más negativos al 

incrementarse el pH del medio. Las voltametrías registradas a diferentes 

velocidades de barrido sugieren que la porfirina se adsorbe al electrodo de trabajo 

durante las medidas, ya que se observó una dependencia lineal entre la corriente de 

pico y la velocidad de barrido (vSCAN) (ver Figura 4.17 y Figura 4.18 en Parte 
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Experimental).215 Existen varios ejemplos en literatura en los que se remarca la 

tendencia de las porfirinas solubles en agua a adsorberse sobre superficies de 

electrodos, incluso de gota colgante de mercurio.216–218  

 

 

Figura 4.10 Ondas de reducción correspondientes a la cupla {FeNO}7/{Fe(H)NO}8 en función 
del pH. 

 

La ecuación de Nernst predice a 298K un cambio de -59 mV por unidad de pH 

para la reducción monoelectrónica de {FeNO}7 a {FeHNO}8, comportamiento que se 

observa para los datos medidos entre pH 6 y pH 9, ya que la pendiente experimental 

resultó ser de -52 mV, como se muestra en la Figura 4.11 (recta roja). Por otro lado, 

la curva azul en dicha figura representa la dependencia predicha por Nernst 

asumiendo una constante de acidez Ka de 2.10-10, con lo cual puede estimarse un pKa 

de 9.7 consistente con lo anteriormente observado durante los experimentos UV-

Vis. Es importante notar que, aunque para esta estimación se hizo uso de datos 

correspondientes a ondas de reducción irreversibles, este tipo de información ha 

sido utilizada con éxito en otros casos para la obtención de parámetros 

termodinámicos de interés.219 
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Figura 4.11 Potencial de reducción de {FeTPPSNO}7 a {FeTPPS(H)NO}8 en función del pH. La 
pendiente experimental entre pHs 6 y 9 (recta roja) resultó de -52 mV/pH. La curva celeste es 
la curva teórica predicha por Nernst para pKa = 9.7. 

  

El pKa de 9.7 obtenido para [FeII(TPPS)(HNO)]4─ resulta 2 unidades menor 

que el valor revisado de 11.5 para 1HNO/3NO─ libres, en concordancia con una 

mayor estabilización de la entidad NO─ debido a la coordinación. Si se considera 

además que el ligando coordinado es singulete, entonces la diferencia es aún mayor, 

ya que el valor pKa para el equilibrio 1HNO/1NO─ en fase gaseosa fue estimado como 

23.17  

Este valor, sin embargo, difiere significativamente de los resultados 

obtenidos previamente por Meyer y colaboradores para el mismo sistema a partir 

de experimentos de electroquímica, en los que se reporta una dependencia del 

potencial de reducción con el pH para valores menores a 2.6, sugiriendo un pKa 

cercano a este valor.203 Este resultado probablemente resultó razonable al momento 

de su publicación, dado que el valor aceptado de pKa para el HNO libre estaba 

estimado en 4.7 a partir de experimentos de radiólisis de pulso, aunque fuera luego 

corregido a 7.2, y finalmente establecido en 11.5 a partir de 2001.17,26,220 También 

es importante resaltar que los estudios en el trabajo de Meyer fueron llevados a cabo 

en condiciones diferentes, ya que el correspondiente complejo {FeNO}7 fue formado 

in situ en presencia de exceso de nitrito en lugar de partir del sólido aislado. Además, 

el comportamiento de la porfirina a valores de pH tan ácidos podría afectar la 
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estabilidad del nitrosilo e incluso involucrar un proceso de protonación adicional, 

ya sea sobre el ligando HNO o los sustituyentes sulfonato del anillo porfirínico. 

Por otra parte, el valor obtenido de 9.7 para el pKa de HNO coordinado se 

encuentra en perfecta concordancia con el reportado de 9.8 para el complejo soluble 

en agua [RuII(Me3[9]aneN3)(bpy)(HNO)]2+,213 y cae en el rango de 8-10 estimado por 

espectroscopía IR para el complejo porfirínico [FeII(OEP)(HNO)] en medio 

orgánico.185  

 

4.2.5. Estudio de la reacción de reoxidación de [FeII(TPPS)(HNO)]4─  

 

A partir de las observaciones anteriores, se postularon una serie de hipótesis 

para explicar la reoxidación espontánea del aducto {FeHNO}8 a su precursor 

{FeNO}7. Si bien la ausencia total de trazas de oxígeno es algo muy difícil de asegurar, 

sobre todo a escala UV donde se trabaja a muy bajas concentraciones de complejo, 

la reproducibilidad observada para un conjunto grande de experimentos sugirió que 

esta no era la causa de la reoxidación. Por otro lado, el aducto deprotonado 

[FeII(TPPS)(NO─)]5─  parece tener un tiempo de vida media mayor en la cubeta, aun 

cuando se espera que sea más  susceptible al ataque electrofílico de O2. 

Además, dado que la reoxidación fue observada durante los experimentos 

que partían tanto del nitrosilo {FeNO}7 preparado in situ como del sólido 

previamente aislado, se descartó que se trate de un desplazamiento de ligando por 

parte del NO• (g) presente en exceso en el primer caso.   

Finalmente, una tercera hipótesis contempló la posible descomposición 

bimolecular mostrada en la Ecuación 4.12, previamente propuesta para sistemas 

{FeHNO}8 en medio orgánico.191 

 

 2[FeII(TPPS)(HNO)]4−(aq) →  2[FeII(TPPS)NO•]4−(aq) + H2(g) 

 

4.12 

4.2.5.1. Estudios cinéticos  

 

Con el objetivo de evaluar esta última posibilidad, se optimizaron las 

condiciones experimentales del sistema de manera de poder realizar mediciones 
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cinéticas robustas, ya que si bien esta reactividad ya había sido propuesta 

previamente como responsable de la descomposición de aductos {FeHNO}8 en 

medio orgánico, no se llevó a cabo ningún estudio cinético del proceso que pudiera 

verificarlo.70,182,191  

Se realizaron medidas cinéticas a escala UV-Vis de la reoxidación de 

[FeII(TPPS)(HNO)]4─ bajo diferentes condiciones experimentales, de las cuales la 

más explorada consistió en utilizar buffer fosfato 2 mM de pH 6 y ditionito como 

reductor, en una cubeta de paso óptico de 2 mm a temperatura ambiente. Para ello, 

se analizó la dependencia temporal de la absorbancia deconvolucionada 

correspondiente a [FeII(TPPS)(HNO)]4─ a 418 nm (para más detalles ver Mediciones 

cinéticas en la Parte Experimental). Los gráficos obtenidos para los métodos 

cinéticos integral y diferencial mostraron que el decaimiento de 

[FeII(TPPS)(HNO)]4─ es consistente con un régimen de primer orden en dicho 

complejo, y no de segundo orden como indica la Ecuación 4.12. El ajuste de los datos 

resultó en un decaimiento exponencial como se muestra en la Figura 4.12, que 

corresponde a la condición experimental más explorada. 

 

 

Figura 4.12 Decaimiento monoexponencial de la absorbancia deconvolucionada de 
[FeII(TPPS)(HNO)]4─ a 418 nm observado tras la reducción de [FeII(TPPS)(NO•)]4─ con ditionito 
en buffer fosfato 2 mM de pH 6. 
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Bajo estas condiciones, se obtuvo una constante observada kOBS = 0.017 ± 

0.003 s-1, que corresponde a un tiempo de vida media de aproximadamente 41 s, 

sustancialmente mayor al reportado anteriormente de 2 s.207 Es importante 

remarcar que en ese trabajo, el nitrosilo {FeNO}7 había sido generado in situ en 

presencia de glucosa y radicales benzofenona, que posiblemente afectaron la 

estabilidad de la especie {FeHNO}8, resultando en un menor tiempo de vida.  

También en estas condiciones se realizaron mediciones en función de la 

temperatura en el rango 8-48°C, con las que se estimó una energía de activación de 

la reacción de 13 ± 8 kcal mol-1 (ver Figura 4.22) y parámetros de Erying 

aproximados como ∆H≠ = 50 ± 5 kJ mol-1y ∆S≠ = -117 ± 16 J K-1 mol-1 (ver Figura 

4.23) 

Estos resultados nos permitieron descartar la hipótesis de descomposición 

bimolecular, dejando otras dos posibilidades como opción: o bien el paso limitante 

de la reoxidación consiste en un decaimiento de primer orden intrínseco de 

[FeII(TPPS)(HNO)]4─, o bien se trata de un pseudoorden, que involucra también otras 

especies presentes en exceso en el medio, como agua o componentes del buffer. Sin 

embargo, no se observaron diferencias significativas en el valor medido de la 

constante cinética cuando la reacción se llevó a cabo en agua pura o en buffer de 

otros valores de pH. En la Tabla 4.2 se muestra un resumen de las constantes 

cinéticas medidas a 25°C, kOBS, en diferentes condiciones experimentales, 

determinadas con el objetivo de esclarecer la naturaleza de la reacción de 

reoxidación. Los gráficos de decaimiento correspondientes pueden encontrarse en 

la Figura 4.24 en la Parte Experimental. 

Las mediciones a pH 5, 6 y 7 resultaron en prácticamente la misma constante 

observada. Concretamente, como puede observarse en la fila 4 de la Tabla 4.2, este 

valor sólo se vio modificado significativamente al utilizar [CrIIEDTA] como reductor 

en lugar de ditionito de sodio. Esta observación sugiere (al menos) alguna de las 

siguientes dos posibilidades: 1) la posible presencia de trazas metálicas en las 

soluciones de [CrIIEDTA] (o dicho complejo en sí mismo) que catalizan la 

reoxidación de [FeII(TPPS)(HNO)]4─; 2) la reacción ocurre más lentamente cuando 

se utiliza ditionito como reductor debido a la estabilización del aducto {FeHNO}8, 

por ejemplo, por coordinación a algún subproducto azufrado en la sexta posición. 

Sin embargo, no se registraron constantes cinéticas significativamente diferentes en 
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experimentos de reducción con ditionito ni en presencia de trazas metálicas (Cr3+, 

Fe3+) intencionalmente agregadas al medio de reacción, ni en presencia de exceso 

de sulfito, uno de los productos de oxidación más comunes del ditionito. (Tabla 4.2, 

fila 2).  También se estudió la reducción en presencia de exceso de imidazol para 

evaluar la posible estabilización del aducto {FeHNO}8 por coordinación a un sexto 

ligando. En este caso se obtuvo una constante cinética algo menor en su presencia, 

sugiriendo cierto efecto estabilizador, aunque poco determinante.  

 

Tabla 4.2 Constantes cinéticas obtenidas para la reacción de reoxidación de 
[FeII(TPPS)(HNO)]4─ bajo distintas condiciones experimentales. N es el número de 
experimentos considerados en cada caso. 

 
Condiciones Experimentales k (s─1) N 

1 Buffer fosfato pH 6 - 2 mM.  
Reductor: Ditionito de sodio. 

0.017 ± 0.003 13 

2 Buffer fosfato pH 6 -2 mM. Exceso de sulfito.  
Reductor: Ditionito de sodio. 

0.014 ± 0.003 3 

3 Buffer fosfato pH 6 - 2 mM en D2O.  
Reductor: Ditionito de sodio. 

0.0064 ± 0.0003 3 

4 Buffer fosfato pH 6 - 2 mM.  
Reductor: CrII(EDTA) 

0.17 ± 0.06 10 

5 Buffer citrato pH 5 - 2 mM.  
Reductor: Ditionito de sodio. 

0.019 ± 0.009 3 

6 Buffer fosfato pH 7 - 2 mM.  
Reductor: Ditionito de sodio. 

0.017 ± 0.002 4 

7 Buffer fosfato pH 7 - 2 mM. Exceso de imidazol.  
Reductor: Ditionito de sodio. 

0.010 ± 0.002 3 

8 Agua deionizada desgasada.  
Reductor: Ditionito de sodio. 

0.025 ± 0.007 7 

 

 

Por último, cuando el experimento se llevó a cabo en buffer preparado en 

D2O, se obtuvo una constante cinética significativamente más pequeña, dando como 

resultado un cociente kH/kD = 2.7 que puede interpretarse como un efecto isotópico 

primario (Tabla 4.2, fila 3). A su vez, esta observación es consistente con un posible 

mecanismo de reacción en el que la ruptura homolítica del enlace H-NO es el paso 

limitante. Esta ruptura, en principio, podría o no ser asistida por una molécula de 

agua mediante un mecanismo de pseudoorden.  
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4.2.5.2. Reacción con TEMPO• 

 

En estudios previos, se ha demostrado que la energía de enlace H-N en el HNO 

libre es sustancialmente menor al valor promedio tabulado para enlaces H-N (49.9 

kcal mol-1 versus 90 kcal mol-1), sugiriendo que es relativamente fácil de romper.221 

De hecho, la reacción de HNO libre con un agente abstractor de radicales derivado 

del TEMPO• ((2,2,6,6)-tetrametilpiperidiniloxilo, Esquema 4.2, izquierda) ha sido 

previamente estudiada, resultando en la formación de NO• libre y TEMPO-H.140 

 

 

Esquema 4.2 TEMPO• (izquierda) y su reacción con H• para dar TEMPOH (derecha). 

 

Se realizaron entonces experimentos de reducción a escala UV-Vis en 

presencia de TEMPO•, con el fin evaluar qué tan factible es la abstracción del átomo 

de hidrógeno de la entidad HNO de [FeII(TPPS)(HNO)]4─. Para ello, se le agregaron 2 

equivalentes de TEMPO• a una cubeta conteniendo [FeII(TPPS)(HNO)]4─ recién 

formado, observándose como consecuencia la conversión completa e instantánea a 

[FeII(TPPS)(NO•)]4─, en lugar de la progresiva oxidación observada en ausencia del 

mismo. Este experimento, aunque cualitativo, demuestra que el átomo de hidrógeno 

puede ser abstraído homolíticamente de [FeII(TPPS)(HNO)]4─, evidenciando la 

relativa debilidad del enlace H-NO de esta especie. De hecho, este experimento 

sugiere una cota superior de 70 kcal mol-1 para la energía del enlace H-NO en el 

complejo, ya que este es el valor reportado para el enlace H-O en TEMPOH.222 

Nuevamente, estos resultados sugieren que la reoxidación de [FeII(TPPS)(HNO)]4─ a 

[FeII(TPPS)(NO•)]4─ ocurre por pérdida neta de H• mediante  un mecanismo cuyo 

paso limitante es la ruptura homolítica del enlace H-NO. Teniendo esto en cuenta, el 

valor significativamente diferente obtenido para kOBS utilizando [CrIIEDTA] como 

reductor podría ser explicado si se propone que dicho compuesto o sus productos 

de reacción puedan también actuar como agentes abstractores de H• o reaccionar 
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directamente con la entidad HNO. Aunque hay poca bibliografía acerca del complejo 

[CrIIEDTA], se ha reportado que bajo irradiación, la especie oxidada por un electrón, 

[CrIIIEDTA], reacciona para dar CrII libre y un radical EDTA•.223 Es posible entonces 

que durante los experimentos UV, alguna especie radicalaria generada a partir de 

esta reacción acelere la reoxidación de [FeII(TPPS)(HNO)]4─ a [FeII(TPPS)(NO•)]4─ 

mediante abstracción de H•.  

 

4.2.5.3.  Cálculos DFT – Formación de intermediario radical Florina 

 

Para complementar los resultados experimentales y obtener más 

información acerca del mecanismo de descomposición de [FeII(TPPS)(HNO)]4─, se 

realizaron cálculos de teoría del funcional de la densidad (DFT) utilizando el modelo 

porfirínico [FeII(TPP)] (TPP = meso-tetrafenilporfirina) en ausencia de solvente. 

Para más detalles acerca de la metodología computacional, ver Capítulo 2. 

En primer lugar, se optimizó la geometría del complejo de partida, 

[FeII(TPP)(HNO)], y luego se realizaron nuevas optimizaciones a medida que se 

aumentaba la distancia de enlace H-N del HNO. Durante este proceso se observó que 

el átomo de hidrógeno del ligando HNO es transferido al carbono meso más próximo 

del anillo porfirínico, formándose una especie conocida como florina, un anillo 

tetrapirrólico que posee uno o más carbonos meso saturados en su estructura. 

Posteriormente, con el objetivo de determinar si la migración observada podría 

constituir un paso limitante razonable para una reacción unimolecular, se 

optimizaron las estructuras correspondientes al producto y el estado de transición. 

Sorprendentemente, la especie florina resultó ser sólo 2.4 kcal mol-1 más energética 

que el complejo [FeII(TPP)(HNO)] inicial, mientras que la energía de activación para 

la interconversión de estos tautómeros fue calculada como 19.4 kcal mol-1, dentro 

del rango de 13 ± 8 kcal mol-1 determinado experimentalmente para la reoxidación 

de [FeII(TPPS)(HNO)]4─ en buffer (Figura 4.13).  

Este tipo de procesos intramoleculares que involucran transferencias 

acopladas de electrones y protones han sido recientemente reportados para otras 

porfirinas, donde intermediarios distorsionados de tipo florina fueron teóricamente 

propuestos y luego detectados.224–227 El producto obtenido luego de la transferencia 

de H• es interpretado como una florina oxidada por un electrón más que como una 
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porfirina reducida por un electrón, debido a que tiene dos sustituyentes en el 

carbono meso sp3.  En un trabajo de 2016 de Nocera y Schiffer, en el que estudian el 

mecanismo de producción electrocatalítica de hidrógeno utilizando una porfirina de 

níquel, se propone a partir de cálculos DFT un intermediario florina protonado en el 

carbono meso como especie activa para la liberación de H2.227 Este resultado, que es 

respaldado por observaciones experimentales, es muy interesante ya que la catálisis 

no ocurre mediante la formación de un hidruro metálico. En este caso, la porfirina 

posee un sustituyente auxiliar con un grupo ácido que facilita la transferencia de 

protones; en nuestro sistema de estudio, este rol podría ser llevado a cabo por el 

ligando HNO, que sería directamente capaz de donar un radical H• al carbono meso.  

 

 
Figura 4.13 Estructuras optimizadas y diferencias energéticas calculadas por DFT para 
[FeII(TPP)(HNO)], el intermediario florina, y el estado de transición. 

 

Para descartar la posibilidad de abstracción de H• por una molécula de agua, 

que daría una descomposición de pseudo primer orden en el complejo, se calculó la 

energía asociada con la reacción mostrada en la Ecuación 4.13, obteniéndose un 

valor de 93.1 kcal mol-1. Es de esperarse que esta reacción no esté favorecida 

termodinámicamente, debido a la formación del radical reactivo OH•.  

 

 [FeII(TPP)(HNO)]4− + H2O ⟶ [FeII(TPPS)(NO•)]4− + H2 + OH
• 

 

4.13 
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Los cálculos realizados, en concordancia con los resultados experimentales, 

sugieren entonces un mecanismo de descomposición de [FeII(TPPS)(HNO)]4─ que 

incluye un paso limitante de primer orden en este complejo y que corresponde a la 

formación de un intermediario florina inestable, como se muestra en la Figura 4.14. 

Esta especie, no detectada por espectrofotometría UV-Vis, reaccionaría rápidamente 

expulsando el átomo de hidrógeno para dar nuevamente [FeII(TPPS)(NO•)]4─, y 

reestablecer así la aromaticidad del anillo porfirínico.  

 

 
 

Figura 4.14 Mecanismo propuesto para la descomposición de [FeII(TPPS)(HNO)]4─ . 

 

Aunque en principio no es posible esclarecer el destino final del átomo de 

hidrógeno, la formación de H2 (g) sería esperable. Se realizaron experimentos 

preliminares para detectar esta especie, aunque éstos fueron inconclusos y deberán 

ser repetidos más cuidadosamente. De todas maneras, este gas sí ha sido detectado 

tras la descomposición de sistemas similares como [FeII(OEP)(MeIm)(HNO)] en 

medio orgánico.188  

El mecanismo propuesto, sugerido por primera vez para la descomposición 

de un complejo {FeHNO}8, podría explicar por qué se observa una mayor estabilidad 

para las especies que no tienen esta vía accesible. Este es el caso de los complejos 

acuosolubles [FeII(CN)5(HNO)]3─195 y [Ru(Me3[9]aneN3)(bpy)(HNO)]2+,213 que 

resultan indefinidamente estables en ausencia de oxígeno. También es lo que se 

observa para el complejo MbII-HNO, aunque en este caso, se puede invocar la 

protección estérica de los aminoácidos distales (ubicados en el plano del anillo que 

está coordinado al HNO) como responsables de su marcada estabilidad.192  
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4.3. Conclusiones  

 

En conclusión, el nitrosilo porfirínico soluble en agua Na4[FeII(TPPS)(NO•)] 

pudo obtenerse mediante diferentes estrategias y aislarse con éxito por primera vez 

a partir de la reacción de la porfirina férrica [FeIII(TPPS)]3─ con ácidos de Piloty 

donores de HNO, ruta que resultó conveniente debido a su fácil purificación. Este 

compuesto, estable por meses si es almacenado bajo atmósfera de argón, pudo ser 

caracterizado mediante espectroscopías UV-Vis y FT-IR, voltametría cíclica y 

análisis elemental.  

La reducción química de este precursor a diferentes valores de pH resultó en 

la obtención de los primeros complejos de nitroxilo hémicos solubles en agua, 

[FeII(TPPS)(HNO)]4─ y [FeII(TPPS)(NO─)]5─. La caracterización de estos complejos 

por UV-Vis, sumada a la información electroquímica obtenida a partir de los 

experimentos de voltametría cíclica de Na4[FeII(TPPS)(NO•)] permitió estimar el 

pKa de la especie {FeHNO}8 en alrededor de 9.7.  

Ambos complejos se reoxidan eventualmente al precursor {FeNO}7, más 

estable, con una vida media estimada de 10 minutos para [FeII(TPPS)(NO─)]5─  y de 

menos de un minuto para [FeII(TPPS)(HNO)]4─. Distintas posibles causas para la 

inestabilidad de esta última especie fueron evaluadas, y la mayoría de ellas fue 

descartada a partir de evidencia obtenida experimentalmente.  

La reoxidación observada de [FeII(TPPS)(HNO)]4─ a [FeII(TPPS)(NO•)]4─ es de 

primer orden en el reactivo, con una constante cinética estimada de 0.017 s-1 en 

buffer fosfato 2 mM de pH 6. Esta constante corresponde a un tiempo de vida media 

de 41 s, considerablemente mayor al previamente reportado.207 Los resultados 

obtenidos sugieren fuertemente que la ruptura homolítica del enlace H-NO del 

complejo {FeHNO}8 es el paso limitante de la reacción, cuyos productos finales son 

el complejo {FeNO}7 y un átomo de hidrógeno. Debido a su alta reactividad, es de 

esperar que el radical H• reaccione rápidamente con alguna especie presente en el 

medio, como agua, subproductos de la reducción inicial o especies del buffer. Esta 

hipótesis también fue respaldada por resultados obtenidos a partir de los 

experimentos realizados en presencia de un agente abstractor de H•, el radical 

TEMPO•, y de cálculos DFT. Estos últimos sugieren que el hidrógeno proveniente de 

la entidad HNO puede migrar transientemente a un carbono meso de la porfirina, 
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dando como resultado un intermediario de tipo radical florina, concretamente 

interpretable como un macrociclo de tipo florina oxidado por un electrón.  

Este tipo de mecanismo nunca había sido propuesto para la descomposición 

de un complejo de HNO, y por lo tanto permite la reinterpretación de resultados 

previamente obtenidos en otras condiciones. Por ejemplo, aunque estos resultados 

descarten la descomposición de [FeII(TPPS)(HNO)]4─ por un camino directamente 

bimolecular como había sido previamente sugerido en medio orgánico (Ecuación 

4.12), la mayor estabilidad reportada para la porfirina estéricamente impedida de 

tipo bis-picket fence, podría deberse a que los sustituyentes voluminosos restringen 

el movimiento del anillo porfirínico, no pudiéndose alcanzar la conformación 

contorsionada que se necesita para que el átomo de hidrógeno pueda ser 

efectivamente transferido a un carbono meso. De todas maneras, hay que destacar 

que también es posible que en medio acuoso y en medio orgánico simplemente haya 

diferentes mecanismos de descomposición posibles. Por otro lado, también sería 

posible que una vez formados los intermediarios florina, sí tenga lugar una reacción 

bimolecular rápida entre ellos generando H2 como subproducto. 

Este mecanismo de descomposición, previamente desconocido, destaca 

nuevamente la relevancia de la protección estérica brindada por el entorno 

aminoacídico en los complejos proteicos globina-HNO, que resultan 

sorprendentemente estables en comparación a los modelos sintéticos.193 Es por esto 

que, aunque el tiempo de vida sea limitado para el complejo biomimético Fe-HNO 

aquí estudiado, aún es factible que su transporte sea mediado por centros hémicos 

que lo estabilicen en condiciones fisiológicas.  

A pesar de que la reoxidación es aparentemente rápida, la especie protonada 

{FeHNO}8 resultó ser sustancialmente más estable a temperatura ambiente que sus 

análogos organosolubles, lo cual respalda nuestra hipótesis original que sugiere que 

las interacciones de puente de hidrógeno presentes en medio acuoso pueden ayudar 

a estabilizar este tipo de aductos.  
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4.4. Parte Experimental 

4.4.1. Consideraciones generales  

 

La meso-tetra(4-sulfonato)fenil porfirina, fue adquirida a Frontier Scientific 

como su sal de sodio dodecahidratada, Na4[H2TPPS]∙12H2O, y fue utilizada tal como 

se recibió al igual que resto de los reactivos, excepto el ditionito de sodio, adquirido 

en Sigma Aldrich, que fue purificado bajo atmósfera inerte según se detalla más 

adelante. Los solventes fueron acondicionados para su uso según se explicó en el 

Capítulo 2. Para los experimentos que involucraron Na4[FeII(TPPS)(NO•)], todos los 

reactivos fueron purgados y manipulados bajo atmósfera inerte.  

La parte computacional se realizó según se detalla en el Capítulo 2. 

 

4.4.2. Preparaciones y síntesis 

4.4.2.1. Preparación de Na3[FeIII(TPPS)] 

 

El complejo férrico Na3[FeIII(TPPS)] se preparó a partir de la porfirina libre 

utilizando el método ya descripto por Fleischer y colaboradores con algunas 

modificaciones.198 En general, para preparar un batch de complejo, se disolvieron 

bajo atmósfera inerte aproximadamente 200 mg (0.16 mmol) de 

Na4[H2TPPS]∙12H2O y 1.5 equivalentes de FeCl2 en 10 mL de H2O previamente 

desoxigenada mediante agitación magnética. Una vez disueltos los reactivos, se 

agregaron 2 equivalentes de NaOH.  

A diferencia del método reportado, el ion ferroso se agregó como FeCl2 y no 

como FeSO4: este cambio – sugerido por el Lic. Vicente Povse - facilitó el lavado del 

exceso de sal en general, y además permitió usar un simple ensayo de presencia de 

cloruros como indicador de la eficiencia de la purificación al finalizar la metalación, 

como se detalla más adelante. Por otra parte, se requirieron menos equivalentes 

totales de hierro para que la reacción se complete, lo que puede deberse no sólo a 

una posible diferencia de reactividad entre las sales de partida, sino también al 

trabajo bajo atmósfera inerte que ayudó a minimizar su oxidación a Fe(III). Es 

importante tener en cuenta que la inserción de hierro en el macrociclo porfirínico 

sólo se da en el estado de oxidación II.  
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Una vez agregados todos los reactivos, se calentó a reflujo con agitación 

constante y bajo corriente de argón. Se monitoreó la reacción por UV-Vis en agua 

milliQ, utilizando una cubeta común de cuarzo de paso óptico 1 cm, hasta asegurar 

conversión completa, evidenciándose el cambio de posición del máximo de la banda 

de Soret de 434 a 395 nm, como reportado anteriormente.198 La banda a 395 nm 

corresponde a la porfirina férrica, ya que se produce la oxidación inmediata en la 

cubeta antes de la medición del espectro UV-vis. La solución resultante se dejó 

enfriar y reposar a temperatura ambiente durante una noche, expuesta al aire. Este 

paso resulta crucial para permitir que toda la porfirina ferrosa sea oxidada por el 

oxígeno del aire. Se ha verificado que eluir los productos inmediatamente por la 

columna de intercambio iónico evitando este paso resulta en dequelatación parcial 

de la porfirina. 

El proceso de purificación consistió, en primer lugar, en eluir la solución 

obtenida por una columna DOWEX ácida de intercambio catiónico previamente 

estabilizada a pH = 6, para retener el exceso de iones Fe(III). La solución resultante, 

de pH cercano a 2, se llevó a pH 5 con NaOH, y luego se eliminó el solvente por 

evaporación al vacío a no más de 40°C. El producto obtenido se disolvió en el menor 

volumen posible de agua, y se recristalizó repetidas veces de agua/acetona hasta 

verificarse ausencia de cloruros en el sobrenadante, indicativo de que las impurezas 

salinas han sido removidas. La presencia de cloruros se evaluó sistemáticamente 

mediante el agregado de gotas de AgNO3 acuoso a cada porción de sobrenadante una 

vez separado, y observando la formación de AgCl (s).  Una vez libre de cloruros, el 

producto fue secado mediante vacío y almacenado a temperatura ambiente 

protegido de la luz. El rendimiento de la reacción fue en general alrededor del 80%, 

debido principalmente a pérdidas durante las recristalizaciones. 

 

4.4.2.2.  Síntesis de 4-NO2-PA y 4-F-PA 

 

Los derivados de ácidos de Piloty (4-NO2-PA: 4-nitro-N-

hidroxibencilsulfonamida y 4-F-PA: 4-fluoro-N-hidroxibencilsulfonamida) 

utilizados en este capítulo fueron sintetizados a partir de sus correspondientes 

cloruros de sulfonilo (Sigma-Aldrich) siguiendo un procedimiento descripto en 

literatura.38 Luego, ambos fueron purificados mediante cromatografía en columna 
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tal como fue reportado independientemente.171 La identidad y pureza de los 

productos fueron verificadas por RMN 1H en DMSO (Aldrich).171,172  

 

4.4.2.3. Preparación de Na4[FeII(TPPS)(NO•)] 

 

A fracciones de entre 40 y 50 mg de Na3[FeIII(TPPS)] disueltos en no más de 

200 µL de agua desoxigenada, se le adicionaron 1.5 equivalentes de 4-NO2-PA (o en 

su defecto 4-F-PA), y 3 equivalentes de NaOH. La reacción, representada en forma 

completa por la Ecuación 4.14 se realizó bajo atmósfera de argón y agitación 

constante a temperatura ambiente. Ver Nitrosilación de FeTPPS 1 y Nitrosilación de 

FeTPPS 2.  

 

 Na3[Fe
III(TPPS)] (aq) + RSO2NHOH(aq) +  2NaOH(aq)

⇄ Na4[Fe
II(TPPS)(NO•)](aq) +  NaRSO2(aq) + 2H2O(l) 

 

4.14 

Nuevamente, el avance de la reacción fue monitoreado mediante el 

seguimiento de la posición del máximo de la banda de Soret por espectrofotometría 

UV-vis, que varía progresivamente de 395 nm para [FeIII(TPPS)]3─ a 414 nm para 

[FeII(TPPS)(NO•)]4─. Esta vez se utilizó una cubeta sellada con septum debido a la 

sensibilidad del producto al oxígeno y, además, se utilizó buffer pH 6 y no agua como 

solvente, ya que a pHs más básicos las bandas de absorción del producto 

[FeII(TPPS)(NO•)]4─ y del reactivo en su forma oxodimérica [µ-O-(FeIII(TPPS))2]8─ 

(predominante en medio básico) se superponen. Es importante notar que el pH del 

medio de reacción debió monitorearse periódicamente con el fin de mantenerlo 

alrededor de 7-8 mediante agregado de base. En el caso de necesitarse, se realizaron 

agregados adicionales de PA o de base que permitieran el avance de la reacción.   

Una vez completa la reacción, de tiempo variable entre 2 y 6 h según los 

agregados extra que se hayan tenido que realizar, se precipitó el producto mediante 

el agregado de acetona recientemente destilada y desoxigenada. Se realizaron al 

menos dos recristalizaciones de agua/acetona seguidas de varios lavados con 

acetona, siempre bajo atmósfera de argón, hasta que se dejaron de observar trazas 

de subproducto de ácido de Piloty, evidenciadas por su banda de absorción UV-Vis 

a aproximadamente 260 nm. Finalmente, el sólido se secó por flujo de argón y 

https://www.youtube.com/watch?v=jJ-02X6cvdE
https://www.youtube.com/watch?v=4_t5xUBt7uU
https://www.youtube.com/watch?v=4_t5xUBt7uU
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brevemente al vacío, y fue posteriormente almacenado en freezer bajo argón dentro 

de un tubo de Schlenk, resultando estable indefinidamente. 

 

Análisis elemental  

Calculados para C53H52FeN5O21S4Na4, correspondiente a 

Na4[FeII(TPPS)(NO•)]∙5(H2O)∙3(CH3COCH3): %C 46.8, %N 5.1, %H 3.8. 

Encontrados: %C 46.4, %N 5.1, %H 3.7.  

La presencia de acetona en una proporción 3:1 respecto a la porfirina fue 

verificada por RMN 1H en MeOH-d4 (ver Figura 4.15 y Tabla 4.3). 

 

 

Figura 4.15 Espectro de RMN 1H de la muestra de Na4[FeII(TPPS)(NO•)] caracterizada por 
análisis elemental. 
 
Tabla 4.3 Asignación de señales del espectro de la Figura 4.15  

δ(ppm) Integración Asignación 

2.17 17.41 CH3COCH3 

3.33 - CH3OH 

4.88 31.76 H2O 

5.50 2.16 CH2Cl2* 

8.75 8.38 meta H sulfonato TPPS 

10.75 8 orto H sulfonato TPPS 

*Las señales correspondientes a CH2Cl2 y MeOH se deben a trazas presentes en la caja de 
guantes, donde se preparó el tubo. 
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La diferencia observada en la cantidad de agua presente puede deberse a la 

posible hidratación de la muestra entre la medida de análisis elemental y la medida 

de espectro RMN 1H, o por humedad del solvente utilizado. Considerando que se fijó 

la integración de uno de los protones aromáticos de la porfirina en 8, se tiene, por 

mol de porfirina: 

moles de protones de acetona integrados

moles de protones por mol de acetona
=
17.41

6
= 2.91 mol acetona por mol de porfirina  

 

4.4.2.4. Otras formas de preparación de Na4[FeII(TPPS)(NO•)] in situ 

 

En experimentos preliminares previos al aislamiento de 

Na4[FeII(TPPS)(NO•)], se preparó el nitrosilo in situ a escala UV a partir de una 

solución desoxigenada de [FeIII(TPPS)]3─ de absorbancia unitaria en una cubeta de 1 

cm de paso óptico (6 µM) cerrada con septum. Para ello se llevó a cabo la reducción 

a [FeII(TPPS)]4─ con Na2S2O4 seguida de la inyección de aproximadamente 100 µL de 

NO• (g), preparado según se describe en el Capítulo 2. Luego de verificarse la 

obtención de [FeII(TPPS)(NO•)]4─ por UV-Vis, y antes de realizar cualquier otro tipo 

de experimento, se burbujeó la cubeta con argón por aproximadamente 20 minutos 

para eliminar el exceso de NO• (g) que pudiera interferir. En la Figura 4.16 se 

muestran los espectros UV-Vis de las tres especies involucradas, a modo 

comparativo. 

Si no se remueve el exceso de NO• (g) y se inyecta exceso de ditionito a una 

cubeta conteniendo [FeII(TPPS)(NO•)]4─, se puede alcanzar un estado estacionario 

de [FeII(TPPS)(HNO)]4─  mientras se observa la desaparición del reductor, que posee 

una banda de absorción característica a 316 nm. De esta manera es que se pudo 

determinar la relación de absortividades molares ente [FeII(TPPS)(NO•)]4─ y 

[FeII(TPPS)(HNO)]4─, reflejando lo observado por Seki y colaboradores en sus 

experimentos de flash fotólisis en 1996.207 
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Figura 4.16 Espectros UV-Vis a pH 6 (buffer fosfato 0.2 M) de [FeIII(TPPS)]3─ (negro), 
[FeII(TPPS)]4─ generada tras reducción con ditionito de sodio (rojo), y [FeII(TPPS)(NO•)]4─ 
generado tras inyección de NO• (g) (azul). 

 

4.4.2.5. Purificación de ditionito de sodio 

 

Debido a la sensibilidad de los compuestos estudiados y su baja 

concentración en los experimentos a escala UV-Vis, es importante contar con 

reactivos de la máxima pureza posible ya que una mínima proporción de 

subproductos podría afectar los experimentos de reducción, o incluso inhibirlos. El 

ditionito es un compuesto ampliamente usado en medio acuoso, debido a su alto 

poder reductor.210 Por este mismo motivo, es muy susceptible a descomponerse por 

reacción con oxígeno, dando diversos productos, entre ellos, sulfito. En 

experimentos preliminares, el grado de descomposición de este reactivo afectó 

significativamente las cantidades a agregar, requiriéndose un gran exceso de 

equivalentes para observar un cambio. Además, los productos de reducción se veían 

afectados por las impurezas presentes: por ejemplo, al realizarse la reducción de 

[FeIII(TPPS)]3─ a [FeII(TPPS)]4─ con ditionito impuro, el producto comenzaba a 

reoxidarse instantáneamente. Por lo tanto, se recurrió a una adaptación del método 

de McKenna y colaboradores para su purificación.228 En nuestro caso, se escalaron 
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las cantidades descriptas para purificar dos fracciones de aproximadamente 800 mg 

de ditionito de sodio por vez, de manera tal de poder realizar las recristalizaciones 

directamente en tubos de centrífuga sellados con septa nuevos. En resumen, las 

fracciones se disolvieron bajo atmósfera de argón en una mezcla 80:20 MeOH:NaOH 

0.1 M desoxigenada y tibia, y luego se precipitó el ditionito purificado mediante el 

agregado de metanol seco y desoxigenado. Esto se repitió una o dos veces más, se 

lavó con metanol y se secó por soplado de argón y al vacío. Finalmente, se guardaron 

ambas fracciones, de apariencia cristalina, bajo argón en freezer. Es importante no 

permitir que el ditionito permanezca en solución acuosa por mucho tiempo o se 

guarde húmedo, ya que esto acelera su descomposición. La pureza final de este 

reactivo fue determinada como > 90% por titulación de [FeIII(CN)6]3─ en atmósfera 

inerte en buffer fosfato pH=7.229 Utilizando ditionito recristalizado, el espectro UV-

Vis de la porfirina [FeII(TPPS)]4─ podía observarse por minutos luego de la reducción 

de la porfirina férrica a partir del agregado de 1 equivalente de reductor, a diferencia 

de lo que ocurría anteriormente. 

Todas las soluciones de ditionito fueron preparadas inmediatamente antes 

de los experimentos, en estricta atmósfera inerte y ajustando el pH a un valor de 10 

o superior, para evitar la descomposición del reductor que ocurre en medio ácido 

(Ecuación 2.1). 

 

 2S2O4
2−(aq) + H2O→ S2O3

2−(aq) + 2HSO3
−(aq) 

 

4.15 

 

4.4.2.6. Otros reductores 

 

El reductor alternativamente utilizado, [CrIIEDTA], fue preparado 

inmediatamente antes de cada experimento a partir de CrCl2 (comercial o 

previamente sintetizado a partir de acetato de cromo)230 mediante la disolución 

conjunta de aproximadamente 2 mg de esta sal con 2.5 equivalentes de EDTA 

disódico, en 2 mL de buffer fosfato pH = 8 debidamente desoxigenado. Estas 

soluciones son muy sensibles al aire, y tienen una coloración celeste muy tenue, que 

se oscurece y va tornándose violácea, cada vez más intensa, a medida que el 

complejo se oxida. 
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4.4.2.7. Reacción con TEMPO• 

 

Las soluciones de TEMPO• fueron preparadas disolviendo 2 mg de sólido en 

1 mL de metanol desgasado por vacío. 

 

4.4.2.8.  Experimentos con H2S (g) 

 

Para la evaluar la reactividad de los complejos {FeNO}7 y {FeHNO}8 con este 

gas, primero se lo generó a partir de Na2S. Para ello se colocó bajo atmósfera de Ar 

aproximadamente 1 g de Na2S en un balón de Schlenk purgado previamente. Se tapó 

con septum y se agregaron con jeringa y de forma secuencial varios mL de H3PO4 

diluido 1:10. El sulfuro de hidrógeno se genera según la reacción 4.16: 

 

 Na2S (s) + H3PO4(aq) → H2S (g) + Na2HPO4(aq) 

 

4.16 

 El proceso se muestra en Generación de H2S. A partir de este gas se preparó 

una solución saturada en agua milliQ desgasada, con una concentración aproximada 

de [H2S]SAT = 90 mM a 25°C.231 Para la recolección del gas y sus soluciones se 

utilizaron jeringas Hamilton gastight. 

 

4.4.3. Instrumentación y mediciones 

4.4.3.1. Determinación de pKa por voltametría cíclica 

 

Teniendo en cuenta las reacciones: 

HNO ⇄  H+ + NO−    Ka =
[NO−][H+]

[HNO]
    (1) 

NO⦁ + e− ⇄ NO─   ENO•/NO─ = ENO•/NO─
0 −

RT

F
ln (

[NO−]

[NO⦁]
) (2) 

Y considerando el siguiente balance de masas: 

C0 = [NO
⦁] y C0 = [NO

−] + [HNO]  

 [HNO] = C0 − [NO
−] 

Reemplazando [HNO] en (1): 

 Ka =
[NO−][H+]

C0−[NO−]
 

https://youtu.be/ei6u4CrL4t8
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 KaC0 − Ka[NO
−] = [NO−][H+] 

 [NO−] = (
KaC0

Ka+[H+]
) 

Reemplazando [NO─] y [NO•] en la ecuación de Nernst (2) se obtiene: 

ENO•/NO─ = ENO•/NO─
0 −

RT

F
ln (

KaC0
(Ka+[H

+])

1

C0
) = ENO•/NO─

0 −
RT

F
ln (

Ka

Ka+[H
+]
)   

ENO•/NO─ = ENO•/NO─
0 +

RT

F
ln (1 +

[H+]

Ka
) = ER,NO•/NO─

0 +
RT

F
ln (1 +

10−pH

Ka
)   

La curva graficada sobre los datos en la Figura 4.11 corresponde a lo predicho 

por la expresión anterior para una Ka de 2.00 10-10, es decir, un pKa de 9.70.  

Si [H+] > > Ka, [H+]/Ka >> 1, entonces a 298K:  

 

𝐄𝐑,𝐍𝐎•/𝐍𝐎─ ≈ ER,NO•NO─
0 +

RT

F
2.30 log (

[H+]

Ka
) = ER,NO•NO─

0 − 0.059 V log(Ka) − 𝟎. 𝟎𝟓𝟗𝐕. 𝐩𝐇   

 

Notar que la pendiente del gráfico de la Figura 4.11 en el rango de pH 6-9 es 

0.052 V/pH, bastante cercano a lo predicho por esta expresión. Si [H+] < < Ka, [H+]/Ka 

< < 1, entonces se obtiene el potencial de reducción independiente del pH: 

𝐄𝐑,𝐍𝐎•/𝐍𝐎─ ≈ ER,NO•/NO─
0  

 

Irreversibilidad y adsorción sobre el electrodo: dependencia de E y Ip con la velocidad de 

barrido 

 

La dependencia del potencial de reducción medido con la velocidad de 

barrido aplicada brinda información acerca de la reversibilidad del proceso 

estudiado. Para un proceso reversible, E debería ser independiente del logaritmo de 

velocidad de barrido. Si la dependencia es lineal, entonces se trata de un proceso 

irreversible.232  
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Figura 4.17 Gráfico del potencial de reducción catódico observado en función del logaritmo 
natural de la velocidad de barrido para una solución de Na4[FeII(TPPS)(NO•)] en buffer fosfato 
pH 6 200 mM. 
 
Tabla 4.4 Parámetros del ajuste del gráfico de la Figura 4.17. 

Pendiente (mV) Ordenada (mV) R2 

0.0167 ± 0.0005 0.6226 ± 0.0007 0.99719 

 

La dependencia lineal de la corriente de pico catódico (Ip) con la velocidad 

de barrido aplicada (y no con la raíz de este parámetro), por otro lado, indica que 

existe adsorción del analito sobre el electrodo de trabajo.215,232 
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Figura 4.18 Dependencia de la corriente de pico catódico con la velocidad de barrido 
(izquierda) y con la raíz de la velocidad de barrido (derecha) para una solución de 
Na4[FeII(TPPS)(NO•)] en buffer fosfato pH 6 200 mM. 

 

Tabla 4.5 Parámetros del ajuste del gráfico de la Figura 4.18. 

Pendiente Ordenada (mA) R2 

-7010 ± 59 -132 ± 34 0.99979 

 

 

4.4.3.2. Mediciones cinéticas 

 

Las medidas cinéticas por UV-Visible para estudiar la reacción de reoxidación 

de [FeII(TPPS)(HNO)]4─ se llevaron a cabo utilizando una cubeta de cuarzo de 2 mm 

de paso óptico sellada con septum. Se eligió este tipo de cubeta dado que se buscó 

todo el tiempo evitar la presencia de trazas de oxígeno, y estimamos que una cubeta 

de cuello más pequeño implica una menor filtración de aire. Se registraron los 

espectros completos entre 350 y 650 nm cada 1 segundo por aproximadamente 5 

minutos luego del agregado de 1.5-2 equivalentes de reductor. Para verificar el 

progreso de la reacción se monitorearon las absorbancias a 414 y 418 nm, 

correspondientes a la posición de los picos de las bandas de Soret de 

[FeII(TPPS)(NO•)]4─ y [FeII(TPPS)(HNO)]4─ respectivamente. 

Los experimentos se realizaron en una variedad de condiciones, siendo 

mayormente estudiados en buffer fosfato 2 mM de pH 6, utilizando ditionito de 

sodio como reductor. También se realizaron en buffer citrato y buffer fosfato 200 
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mM de pH 5 y 7 respectivamente, y en agua pura. En este último caso, se utilizó una 

solución de ditionito en agua preparada inmediatamente antes de su utilización, 

para minimizar la descomposición de este reactivo. 

Los datos resultantes de las medidas cinéticas fueron analizados realizando 

una deconvolución de la absorbancia total registrada a 418 nm, máximo de la banda 

de Soret de [FeII(TPPS)(HNO)]4─ . Para ello se consideró que antes de la reducción 

sólo había [FeII(TPPS)(NO•)]4─ en la cubeta, cuyo espectro de absorción era 

previamente conocido, y se utilizó el coeficiente de absortividad molar observado 

para [FeII(TPPS)(HNO)]4─ a 418 nm para calcular su fracción molar en función del 

tiempo. Como se mencionó anteriormente, la absortividad molar de la especie 

[FeII(TPPS)(HNO)]4─ pudo ser determinada mediante experimentos en exceso de 

ditionito y NO• (g) que permitieron llegar a un estado estacionario de dicha especie.   

Se aplicaron los métodos cinéticos integral (Figura 4.19) y diferencial (tal 

como se muestra en la Figura 4.20 y Figura 4.21) para determinar el orden global de 

reacción en el complejo {FeHNO}8. Una vez determinado, se realizaron ajustes no 

lineales con Origin Pro para estimar la constante cinética asociada. En paralelo se 

realizaron estudios a varias longitudes de onda en simultáneo mediante Mat Lab en 

colaboración con el Dr. Nicolás Neumann, que arrojaron resultados consistentes, 

aunque no se incluyen en este trabajo.   
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Figura 4.19 Método integral cinético para la descomposición de [FeII(TPPS)(HNO)]4─. En el 
gráfico del medio puede verse que ln(Abs [FeII(TPPS)(HNO)]4─) vs. t es lineal, consistente con 
una reacción de primer orden. En todos los casos se grafica la absorbancia deconvolucionada 
a esa longitud de onda, es decir, la correspondiente únicamente a [FeII(TPPS)(HNO)]4─. 

Método cinético diferencial: 

v = kOBS[Fe
II(TPPS)(HNO)]n 

𝐥𝐧(𝐯) = ln(kOBS) + 𝐧. 𝐥𝐧 ([𝐅𝐞
𝐈𝐈(𝐓𝐏𝐏𝐒)(𝐇𝐍𝐎)]) 

El orden de reacción n corresponde a la pendiente de un gráfico de ln(v) en 

función de ln([FeII(TPPS)(HNO)]). El método se aplicó, por un lado, utilizando las 

velocidades iniciales calculadas para diferentes experimentos, haciendo la 

estimación 𝑣 = −
𝜕[FeII(TPPS)(HNO)]

𝜕𝑡
≈ −

∆[FeII(TPPS)(HNO)]

∆𝑡
. A cada valor de v se le asignó el 

valor de concentración correspondiente al promedio de las utilizadas para 

calcularla, y se realizó el gráfico de ln(v) vs. ln([FeII(TPPS)(HNO)]) que se muestra 

en la Figura 4.20.  

Por otro lado, para dos experimentos por separado, se calculó analíticamente 

v como la derivada de la concentración de [FeII(TPPS)(HNO)]4─ en función del 
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tiempo, y luego se graficó su logaritmo natural en función de ln([FeII(TPPS)(HNO)]) 

como se ve en la Figura 4.21. 

 

 

Figura 4.20 Gráfico de método cinético diferencial para la reoxidación espontánea de 
[FeII(TPPS)(HNO)]4─ para experimentos con diferentes concentraciones iniciales de complejo. 
La pendiente observada corresponde al orden de la reacción en [FeII(TPPS)(HNO)]4─, siendo 
este valor cercano a 1. 
 

 

Tabla 4.6 Parámetros del ajuste del gráfico de la Figura 4.20 

Pendiente Ordenada R2 

1.1 ± 0.1 7 ± 2 0.92084 
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Figura 4.21 Gráficos correspondientes a la aplicación del método diferencial cinético para la 
reoxidación de [FeII(TPPS)(HNO)]4─, utilizando las velocidades y concentraciones 
instantáneas en dos experimentos diferentes. Como puede verse en la Tabla 4.7, en ambos 
casos la pendiente observada se aproxima a 1. 
 

 

Tabla 4.7 Parámetros de ajuste de los gráficos de la Figura 4.21. 

 Pendiente Ordenada R2 

Gráfico 1 (izquierda) 0.947 ± 0.003 5.80 ± 0.03 0.99912 

Gráfico 2 (derecha) 1.070 ± 0.004 7.38 ± 0.04 0.99889 

 

 

En la Figura 4.22 se muestra el gráfico de Arrhenius obtenido para la reacción 

de reoxidación de [FeII(TPPS)(HNO)]4─ en el rango de temperaturas entre 8 y 48°C. 

La pendiente corresponde a una energía de activación de 13 ± 8 kcal mol-1. 
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Figura 4.22 Gráfico de Arrhenius para la reoxidación de [FeII(TPPS)(HNO)]4─ en buffer fosfato 
2 mM de pH 6, en el rango 8-48°C. 
 

 

Tabla 4.8 Parámetros de ajuste del gráfico de la Figura 4.22. 

Pendiente (K) Ordenada R2 

-6356 ± 3970 16 ± 13 0.92084 

 

 

En la Figura 4.23 se muestra el gráfico de Eyring obtenido para la reacción de 

reoxidación de [FeII(TPPS)(HNO)]4─ en el rango de temperaturas entre 8 y 48°C. Del 

mismo pueden extraerse valores aproximados de ∆H≠ = 50 ± 5 kJ mol-1 y ∆S≠ = -117 

± 16 J K-1 mol-1.  



160 
 

 

Figura 4.23 Gráfico de Eyring para la reoxidación de [FeII(TPPS)(HNO)]4─ en buffer fosfato 2 
mM de pH 6, en el rango 8-48°C. 
 
 
Tabla 4.9 Parámetros de ajuste del gráfico de la Figura 4.23. 

Pendiente (K) Ordenada R2 

-6017 ± 560 10 ± 2 0.95819 

 

 

En la Figura 4.24 se muestran los ajustes monoexponenciales para el 

decaimiento de [FeII(TPPS)(HNO)]4─ en las diferentes condiciones experimentales 

especificadas en la Tabla 4.2. La numeración de las figuras se corresponde con el 

número de entrada en la Tabla. 
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Figura 4.24 Gráficos de absorbancia deconvolucionada a 418 nm en función del tiempo para 
la reoxidación de [FeII(TPPS)(HNO)]4─ en las condiciones de la Tabla 4.2. La numeración de las 
Figuras coincide con el número de entrada de la Tabla. 
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Tabla 4.10 Parámetros de ajuste de los gráficos que se muestran en la Figura 4.24. 

Ecuación y = y0+Ae─x/t1 

Condiciones Experimentales y0 A t1 (s) R2 

1 Buffer fosfato pH 6 - 2 mM.  
Reductor: Ditionito de sodio. 

0.093 ± 0.002 1.036 ± 0.004 50.2 ± 0.5 0.99856 

2 Buffer fosfato pH 6 -2 mM. Exceso 
de sulfito.  
Reductor: Ditionito de sodio. 

-0.049 ± 0.002 1.237 ± 0.003 80.0 ± 0.5 0.99918 

3 Buffer fosfato pH 6 - 2 mM en D2O.  
Reductor: Ditionito de sodio. 

-0.050 ± 0.002 1.316 ± 0.002 184.2 ± 0.8 0.99931 

4 Buffer fosfato pH 6 - 2 mM.  
Reductor: CrII(EDTA) 

0.0026 ± 0.0004 0.397 ± 0.002 7.25 ± 0.06 0.99889 

5 Buffer citrato pH 5 - 2 mM.  
Reductor: Ditionito de sodio. 

-0.014 ± 0.005 1.586 ± 0.008 83 ± 1 0.99592 

6 Buffer fosfato pH 7 - 2 mM.  
Reductor: Ditionito de sodio. 

0.0115 ± 0.0008 0.997 ± 0.003 54.3 ± 0.3 0.99929 

7 Buffer fosfato pH 7 - 2 mM.  
Exceso de imidazol.  
Reductor: Ditionito de sodio. 

0.003 ± 0.003 1.175 ± 0.003 115 ± 1 0.99783 

8 Agua deionizada desgasada.  
Reductor: Ditionito de sodio. 

0.019 ± 0.003 1.78 ± 0.01 29.2 ± 0.3 0.99813 



 

 

 

 

Capítulo 5 

 

Estudio de estructura y reactividad 

de [FeIII(TPPS)]3─ y 

[FeII(TPPS)(NO•)]4─ en medio 

orgánico 
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5. Estudio de estructura y reactividad de [FeIII(TPPS)]3─ 

y [FeII(TPPS)(NO•)]4─ en medio orgánico 

 

5.1. Introducción 

5.1.1. Caracterización estructural de complejos hémicos {FeNO}7 y 

{FeNO}8  

 

La difracción de rayos X de monocristal, es una herramienta muy poderosa 

de caracterización, ya que permite, a grandes rasgos, tomar una “foto” a nivel 

atómico de la organización estructural de un compuesto. Obtener los parámetros 

estructurales completos de una especie permite evaluar, por ejemplo, la influencia 

de distintos factores electrónicos y estéricos en su geometría e incluso en su 

reactividad. Para complejos biomiméticos, la caracterización estructural también 

permite analizar qué similitudes y diferencias hay respecto al sistema a modelar, 

tanto en la estructura del “sitio activo” como en la segunda esfera de coordinación. 

Además, pueden explorarse posibles interacciones relevantes con otras especies 

aledañas, como moléculas de solvente, cosolvente y contraiones. Por lo tanto, no es 

sorprendente que obtener una estructura cristalina de un sistema modelo sea un 

objetivo deseable para un químico bioinorgánico: sin embargo, esto no es siempre 

una tarea sencilla. Por empezar, debe obtenerse un cristal apto para su análisis por 

esta técnica, lo cual puede presentar varias complicaciones. 

En la literatura pueden encontrarse numerosas estructuras de 

metaloporfirinas en medio orgánico. En particular las meso-tetraaril porfirinas han 

sido estudiadas en detalle ya que sus estructuras cristalinas presentan canales y 

huecos con gran potencial para acomodar una enorme variedad de huéspedes 

moleculares, comportándose como “esponjas”.233 Dado que el empaquetamiento es 

prácticamente el mismo para todos los compuestos reportados de este tipo, se 

considera que las interacciones porfirina-porfirina son las que dominan la  

estructura. Por otro lado, variando la naturaleza y el estado de oxidación del metal 

central, tanto como los ligandos axiales, es posible “programar” dichas redes para 

que la inclusión de un determinado huésped se encuentre favorecida (ya sea por 
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carga, tamaño, flexibilidad, etc.), dando como resultado un gran abanico de 

aplicaciones para estos materiales cristalinos. 

En lo que respecta a la elucidación estructural de complejos porfirínicos con 

óxido nítrico y especies relacionadas, es inevitable destacar el trabajo del Dr. Robert 

Scheidt a lo largo de varias décadas.127 Su grupo de investigación logró obtener y 

analizar la estructura de varios complejos porfirínicos {MNO}n, con n = 6 (para M= 

Fe y Mn), 7 (M = Fe) y 8 (para M = Co), notando que existe un desorden intrínseco 

en las mismas, relacionado especialmente con el fragmento MNO. En particular, este 

desorden suele impedir la determinación precisa de algunos parámetros como las 

distancias M-NO y N-O y el ángulo M-N-O. Por ejemplo, no es esperable que la 

distancia N-O en un complejo de coordinación diste significativamente de la 

distancia en el NO• libre (1.15 Å), y si esto ocurre, entonces es probable que se estén 

teniendo problemas experimentales en la determinación estructural. En la Figura 

5.1 se muestra una representación esquemática general de los parámetros 

estructurales esperables para complejos {MNO}6,7,8 porfirínicos según Scheidt. 

 

 

Figura 5.1 Representación esquemática que muestra los valores esperables de distintos 
parámetros estructurales para complejos porfirínicos {MNO}6/7/8. Ct indica el centro del plano 
medio porfirínico. Reproducida de la referencia 127. 

 

Notablemente, sólo pudieron obtenerse dos estructuras cristalinas de 

complejos porfirínicos {FeNO}8: las correspondientes a [FeII(OEP)(NO─)]─ y 

[FeII(TFPPBr8)(NO─)]─, ambas en medio orgánico.117,184 Sin embargo, ni siquiera se 

han reportado estructuras de compuestos porfirínicos {FeNO}7 acuosolubles, y sólo 

hay escasos ejemplos de estructuras de metaloporfirinas en general reportadas en 
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solución acuosa. Entre ellas se cuentan las especies de Ir(III) y Co(III) de la porfirina 

TPPS4─,234,235 y tanto el monómero como la especie oxodimérica de la porfirina 

férrica [FeIII(TMPyP)]5+.199,236  

La elucidación estructural de complejos porfirínicos acuosolubles {FeNO}7 y 

{FeNO}8 resulta entonces un objetivo interesante, ya que permitiría hacer 

comparaciones relevantes con otros complejos porfirínicos en medio orgánico y con 

proteínas hémicas solubles en agua. El análisis de la cercanía de moléculas de 

solvente aledañas a la entidad FeNO, en principio, podría determinar la existencia 

de interacciones de tipo puente de hidrógeno y, en el mejor de los casos, permitir el 

estudio de su influencia en la estabilización de aductos Fe-NO•, Fe-HNO y Fe-NO─. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que, dado que esta técnica permite analizar 

las estructuras moleculares en estado sólido, no necesariamente se encuentran 

reflejadas las interacciones presentes en solución, e incluso podría no encontrarse 

ninguna molécula de solvente cercana al “sitio activo” del complejo biomimético a la 

hora de analizar los datos obtenidos por DRX.  

Debido a la inherente inestabilidad de los complejos {FeNO}8 y {FeHNO}8 

obtenidos con la porfirina TPPS4─, discutida en el capítulo anterior, no se intentó 

obtener una estructura cristalina de estos compuestos reducidos. Sin embargo, la 

ausencia de reportes de literatura de estructuras cristalinas de complejos modelos 

{FeNO}7 solubles en agua – más allá de los proteicos – nos inspiró a intentar 

cristalizar este precursor y comparar sus parámetros estructurales con otras 

especies relevantes.  

 

5.1.2. Influencia del solvente en la estabilidad de complejos {FeNO}8 y 

{FeHNO}8   

 

Tal como se comentó en la introducción del Capítulo 4, la mayoría de los 

antecedentes de complejos porfirínicos {FeNO}8 y {FeHNO}8 fueron obtenidos en 

medio orgánico. En particular, los complejos nitrosilados de las porfirinas TPP y OEP 

fueron estudiados en profundidad a lo largo de los años como modelos sintéticos de 

enzimas hémicas (Figura 5.2, arriba). Más recientemente, la porfirina altamente 

atractora TFPPBr8 y la estéricamente impedida – por ambas caras – 3,5-Me-BAFP 
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(llamada bis-picket fence de aquí en adelante) también han sido exploradas como 

modelos útiles para explorar la reactividad de estos compuestos (Figura 5.2, abajo). 

El complejo biomimético [FeII(TFPPBr8)(NO•)], por su parte, no solo permitió el 

aislamiento del primer modelo hémico {FeNO}8, [FeII(TFPPBr8)(NO─)]─, sino que 

también constituyó la primera caracterización estructural de compuestos de este 

tipo, como se mencionó más arriba. Luego, el complejo análogo obtenido con la 

porfirina OEP se unió a esta selecta lista.  

    

 

Figura 5.2 Principales porfirinas sintéticas utilizadas para el estudio de complejos {FeNO}7 y 
{FeNO}8 en medio orgánico. 

 

Por otro lado, la porfirina bis-picket fence hizo posible la observación y parcial 

caracterización del primer complejo {FeHNO}8 porfirínico sintético en 2013 por el 

grupo de Lehnert.191 En 2016, el grupo de Richter Addo preparó y caracterizó por 

1H y FTIR distintos complejos porfirínicos hexacoordinados de tipo 

[FeII(P)(HNO)(L)], con P = TTP, PPDME y OEP.188 El complejo pentacoordinado 

correspondiente a esta última especie puedo ser caracterizado parcialmente un año 

después por el grupo de Ryan.185  
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En el caso de la porfirina bis-picket fence, el complejo de HNO fue obtenido a 

temperatura ambiente tras la reducción electrolítica de la porfirina ferrosa en THF, 

seguida de la adición secuencial de NO• (g) y ácido acético. A diferencia de lo 

observado anteriormente utilizando porfirinas no impedidas – y como se detalló en 

el Capítulo 4 – en este caso no se observó la reformación inmediata del precursor 

{FeNO}7, denotando un notable incremento en la estabilidad del aducto {FeHNO}8, 

en principio atribuible a la protección estérica.191 

El complejo [FeII(3,5-Me-BAFP)(HNO)] fue caracterizado principalmente por 

UV-Vis, y presenta un espectro de características similares a la observadas para el 

complejo proteico Mb-HNO. Los cambios observados son también consistentes con 

los obtenidos al reducir [FeII(TPPS)(NO•)]4─ a [FeII(TPPS)(HNO)]4─ en agua: un 

cambio batocrómico de 4 nm (de 414 a 418 nm para TPPS4─, y de 422 a 426 nm para 

3,5-Me-BAFP), y un aumento sustancial de la absorbancia (1.4 veces para TPPS4─ y 

aproximadamente 1.5 veces para 3,5-Me-BAFP). Además, los autores caracterizan 

su descomposición por EPR (resonancia paramagnética electrónica). Inicialmente, 

debido a que el compuesto {FeHNO}8 es diamagnético, no observan señal alguna, y 

a medida que pasa el tiempo, se genera una señal correspondiente al complejo 

{FeNO}7 paramagnético. De esta forma, concluyen que tras dos horas el compuesto 

inicial se descompuso solamente un 27%, mientras que luego de 20 horas la muestra 

es 90% {FeNO}7. Curiosamente, a pesar del largo tiempo de vida de este compuesto, 

no reportan el espectro RMN 1H de dicha especie, que debería presentar una señal a 

campos bajos característica de este tipo de compuestos, reportada anteriormente 

para Mb-HNO, [[FeII(CN)5(HNO)]3─ y [RuII(TTP)(MI)(HNO)].189,192,195 Tampoco se 

informa la posición de la señal correspondiente al estiramiento N-O por FTIR, otro 

de los parámetros característicos de estas especies, aunque en este caso, es 

esperable que la señal se encuentre considerablemente enmascarada por señales 

intensas del ligando porfirínico. Por último, no se realizaron tampoco medidas 

cinéticas que pudieran establecer definitivamente si la descomposición de 

complejos {FeHNO}8 en medio orgánico ocurría mediante una reacción de segundo 

orden, como se había propuesto anteriormente.182,191 

Más recientemente, en 2016, el grupo de Richter-Addo publicó evidencias de 

varios complejos hexacoordinados Fe(P)(L)(HNO), donde L es algún ligando 

imidazol (5-MI, 2-MI o Im) mientras que P = OEP, TTP y PPDME.188 En este caso, los 
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complejos fueron preparados por transferencia de hidruro a los correspondientes 

complejos hexacoordinados electrofílicos de tipo {FeNO}6, al tener lugar el ataque 

nucleofílico del hidruro sobre el NO+ coordinado. Si bien los productos fueron 

obtenidos con muy bajo rendimiento y resultaron altamente inestables, todos ellos 

pudieron ser caracterizados in situ por 1H RMN y FTIR a muy bajas temperaturas. 

Además, se detectó formación de H2 como producto de descomposición, junto a los 

nitrosilos {FeNO}7 correspondientes.  

Como se describió en el Capítulo 4, el complejo [FeII(TPPS)(HNO)]4─ obtenido 

en medio acuoso y a temperatura ambiente, demostró tener un mayor tiempo de 

vida que el observado para estos últimos complejos en ausencia de protección 

estérica. Ya que en este caso esta observación se atribuyó a la posible estabilización 

del aducto {FeHNO}8 por interacciones de tipo puente de hidrógeno, se decidió 

evaluar directamente la influencia del solvente orgánico estudiando la reactividad 

de la misma plataforma porfirínica debidamente solubilizada en solventes 

orgánicos. 

 

5.1.3. Objetivos del capítulo  

 

• Caracterizar estructuralmente derivados de las porifirinas acuosolubles 

[FeIII(TPPS)]3─ y [FeII(TPPS)(NO•)]4─. Comparar los parámetros obtenidos con 

compuestos relacionados reportados, analizando las similitudes y diferencias 

observadas. 

• Evaluar la reactividad de derivados organosolubles de [FeII(TPPS)(NO•)]4─ en 

medio orgánico. Comparar los resultados obtenidos con los observados en 

medio acuoso (descriptos en el Capítulo 4) y con los obtenidos en medio 

orgánico utilizando otras plataformas porfirínicas como las mostradas en la 

Figura 5.2. 
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5.2. Resultados y discusión 

5.2.1. Preparación de derivados organosolubles de [FeII(TPPS)(NO•)]4─  

 

Para perseguir los objetivos de capítulo, entonces, se prepararon derivados 

organosolubles de [FeIII(TPPS)]3─ y [FeII(TPPS)(NO•)]4─ mediante dos métodos 

distintos de intercambio iónico. Al intercambiar los cationes Na+ por cationes 

orgánicos más voluminosos, se buscó favorecer la solubilidad de estos compuestos 

en distintos solventes orgánicos, como se detalla a continuación. Además, la 

obtención de sales de [FeII(TPPS)(NO•)]4─ con diferentes contraiones nos permitió 

evaluar la cristalización de todas las variantes, en caso de que este proceso estuviera 

más favorecido en alguno de los casos. Dentro del estudio de compuestos iónicos, el 

cambio de contraiones es una estrategia ampliamente utilizada a la hora de buscar 

cristales aptos para estudiar por difracción de rayos X.   En este sentido, el método 

de aislamiento de Na4[FeII(TPPS)(NO•)] descripto en el Capítulo 4 resultó de crucial 

importancia, ya que si bien este compuesto ha sido ampliamente utilizado en 

estudios de química de nitrosilos porfirínicos, siempre se lo preparó in situ y por lo 

tanto no se intentó cristalizar. 

 

5.2.1.1. Preparación de (BTMA)3[FeIII(TPPS)] y (BTMA)4[FeII(TPPS)(NO•)]  

 

Por un lado, se utilizó el catión benciltrimetilamonio, cuya estructura se 

representa en la Figura 5.3. 

 

 

Figura 5.3 Estructura del catión benciltrimetilamonio, BTMA+. 

 

En primer lugar, se preparó el complejo férrico (BTMA)3[FeIII(TPPS)]. Para 

ello, se eluyó una fracción de Na3[FeIII(TPPS)] disuelta en agua por una columna de 

intercambio iónico DOWEX acidificada, obteniéndose la especie protonada 
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H3[FeIII(TPPS)]. A continuación, se neutralizó esta solución por agregado de 

BTMAOH (Ecuación 2.1). Este hidróxido fue preparado independientemente a partir 

de Ag2O, y BTMABr, como se describe en la Parte Experimental. 

 

 H3[Fe
IIITPPS](aq) + 3BTMAOH→ BTMA3[Fe

IIITPPS](aq) + 3H2O 

 

5.1 

Una vez obtenida esta especie, se procedió con la nitrosilación habitual 

descrita en el Capítulo 4, pero reemplazando los equivalentes de NaOH por 

BTMAOH. El producto fue precipitado y lavado con acetona, para ser finalmente 

almacenado bajo argón. Este complejo, si bien continúa siendo soluble en agua, es 

también muy soluble en metanol, a diferencia de la especie sódica. Con este cambio 

esperábamos favorecer la cristalización del complejo por interacciones entre los 

contraiones aromáticos voluminosos, sin dejar de tener una especie acuosoluble que 

nos permitiera analizar la presencia de interacciones directas relevantes con el 

solvente.  

   

5.2.1.2. Preparación de (PNP)3[FeIII(TPPS)] y (PNP)4[FeII(TPPS)(NO•)]   

 

Por otro lado se preparó otro derivado utilizando esta vez el catión aún más 

voluminoso PNP+ (iminio de bis-trifenilfosfina, Figura 5.4). En este caso, tanto la 

porfirina férrica como el nitrosilo ferroso se obtuvieron directamente por agitación 

de Na3[FeIII(TPPS)] o Na4[FeII(TPPS)(NO•)] respectivamente, suspendidos en CH2Cl2 

en presencia de PNPCl. La formación de compuestos porfirínicos solubles en medio 

orgánico se evidenció por la gradual coloración de la solución a la par de la 

desaparición del sólido inicialmente suspendido. Para más detalles, ver Parte 

Experimental. 

 

 

Figura 5.4 Estructura del catión iminio de bis-trifenilfosfina (PNP+) 
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Los productos obtenidos, (PNP)3[FeIII(TPPS)] y (PNP)4[FeII(TPPS)(NO•)], son 

insolubles en agua y solubles en metanol, diclorometano, acetonitrilo, etanol y 

acetona, a diferencia de los complejos originales. Esto permitió hacer nuevos 

experimentos con [FeII(TPPS)(NO•)]4─ en medio orgánico, particularmente en 

diclorometano y acetonitrilo, que conforman gran parte de los resultados de este 

capítulo. 

 

5.2.2. Caracterización de derivados organosolubles de 

[FeII(TPPS)(NO•)]4─  

5.2.2.1. Estructura molecular por difracción de rayos X de monocristal 

(BTMA)2Mg[FeII(TPPS)(NO•)]  

 

El aislamiento de Na4[FeII(TPPS)(NO•)] como sólido, y luego también de sus 

derivados organosolubles, nos habilitó a explorar la posibilidad de obtener un 

cristal de este compuesto, ya que no existen ejemplos reportados de estructuras de 

complejos nitrosilados basados en porfirinas solubles en agua. De hecho, solamente 

hay contados ejemplos de estructuras cristalinas de porfirinas metaladas solubles 

en agua en general.199,234–237 En estos ejemplos, suele encontrarse mucho desorden 

en el solvente y los contraiones, indicando que pareciera haber mayores 

complicaciones a la hora de cristalizar porfirinas hidrosolubles en comparación a 

otros sistemas que involucran solamente solventes orgánicos. 

Aunque se llevaron a cabo numerosos intentos por distintos métodos para 

obtener un monocristal de la sal sódica Na4[FeII(TPPS)(NO•)] aislada inicialmente, 

los mismos resultaron infructuosos ya sea porque resultaron o bien en la obtención 

de sólido amorfo, o en la formación de cristales demasiado pequeños que no 

difractaron la radiación. A partir de esta experiencia se decidió incursionar en la 

preparación de derivados con cationes más voluminosos e incluso solubles en medio 

orgánico, con la esperanza de modificar favorablemente las condiciones de 

cristalización. 

Finalmente, tras repetidos intentos y la evaluación de distintos métodos, 

pudieron obtenerse en algunos casos cristales que permitieron resolver su 
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estructura molecular, medidos a 100K (Figura 5.5 y Figura 5.6). Esto se logró 

mediante difusión de acetona desgasada, bajo atmósfera de argón, a una solución 

acuosa concentrada de (BTMA)4[FeII(TPPS)(NO•)]. Para más detalles ver Método de 

cristalización en la Parte Experimental.  

Las determinaciones fueron realizadas por la Dra. Carina Gaviglio en la 

Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Para más detalles acerca del 

equipamiento utilizado ver la sección correspondiente en Capítulo 2 – Metodología. 

 

 

Figura 5.5 Diagramas ORTEP de 50% de probabilidad. Izquierda: para la estructura 
(BTMA)2Mg[FeII(TPPS)(NO•)], con una molécula de acetona cercana al fragmento {FeNO}7. 
Derecha: Sin los contraiones y la molécula de solvente. 

 

 

Figura 5.6 Diagramas ORTEP al 50% de probabilidad mostrando el empaquetamiento de la 
celda unidad vista desde sus tres ejes. Las moléculas de contraiones y solvente sólo se 
incluyeron en la perspectiva superior por una cuestión de claridad. 
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Como primera observación, como se ve en la Animación de estructura de 

(BTMA)2Mg[Fe(TPPS)(NO•)], se verifica la presencia de cationes [Mg(H2O)6]2+, que 

si bien no fueron agregados intencionalmente en el medio de cristalización, pueden 

provenir de impurezas presentes en el ácido de Piloty utilizado para preparar el 

nitrosilo. Como se describió en el Capítulo 4, la preparación de estos compuestos 

involucra la reacción de hidroxilamina con MgO. Dada la cantidad de intentos 

infructuosos de cristalización anteriores, es posible que la presencia accidental de 

estos contraiones haya favorecido de alguna manera la formación de un cristal apto 

para analizar mediante difracción de rayos X. Se ve también la presencia de dos 

contraiones BTMA+ por unidad asimétrica, compensando así la carga 4─ del anión 

[FeII(TPPS)(NO•)]4─. En general, se observa bastante desorden en la estructura de 

los contraiones y las moléculas vecinas de solvente, tal como ocurrió anteriormente 

con otras porfirinas solubles en agua.235 Más allá de que puede verse que los cationes 

[Mg(H2O)6]2+ se ubican entre dos grupos sulfonato, no se verifican interacciones 

evidentes con los contraiones.    

El empaquetamiento general coincide con los reportados para otras 

tetraarilporfirinas, observándose canales y huecos, que permiten acomodar una 

gran cantidad de moléculas de solvente y contraiones, y una celda relativamente 

grande si se la compara con otras porfirinas con sustituyentes menos voluminosos 

como OEP. Los sustituyentes fenilos en las posiciones meso se encuentran 

dispuestos de manera perpendicular al plano medio de la porfirina, y, visto desde 

arriba es posible imaginar un círculo que los atraviesa rodeando al anillo porfirínico, 

como se esquematiza en la Figura 5.7. 

https://youtu.be/7FEe9cKkka4
https://youtu.be/7FEe9cKkka4
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Figura 5.7 Diagrama ORTEP al 50% de probabilidad: vista superior del complejo 
[FeII(TPPS)(NO•)]4─, donde se observa la disposición de los sustituyentes 4-sulfonatofenilos de 
manera perpendicular al plano porfirínico medio, y el círculo imaginario que pasa por el 
centro de los cuatro anillos. 

 

 Observando de manera general, puede verse que hay una sola molécula por 

unidad asimétrica, y dos especies monoméricas espejadas por celda unidad, con los 

ligandos NO orientados en dirección opuesta. El complejo es pentacoordinado, ya 

que no se verifica la presencia de una molécula de agua en la posición axial 

remanente, ilustrando el efecto de translabilización ejercido por el ligando NO.  

En la Figura 5.8 se muestra únicamente el core porfirínico de la estructura 

obtenida de [FeII(TPPS)(NO•)]4─ junto con el plano medio formado por los 24 átomos 

que conforman el anillo (mostrado en rosa), desde dos perspectivas distintas. A la 

derecha se presentan también los desplazamientos de cada uno de los átomos 

respecto a dicho plano, medidos en angstroms. En esta representación, los átomos 

mostrados en coloración más clara se encuentran por debajo del plano medio. Puede 

observarse que los anillos pirrólicos se disponen alternadamente por sobre y debajo 

del plano medio, mientras que los carbonos meso permanecen aproximadamente 

sobre el mismo plano. Esto es característico de una conformación tipo silla o saddled, 

también observada para varios complejos M(TPP)L pentacoordinados, debido a la 

presencia de sustituyentes fenilos relativamente voluminosos.238 En cambio, para 

porfirinas β sustituidas, el anillo porfirínico se mantiene esencialmente plano.184 

Curiosamente, distintos tipos de falta de planaridad fueron observados en varias 

hemoproteínas, y parecen jugar un rol clave en la función de las mismas.239  
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Figura 5.8 Diagrama ORTEP al 50% de probabilidad de [FeII(TPPS)(NO•)]4─, sin sustituyentes 
en las posiciones meso. Izquierda: visualización del plano medio conformado por los 24 
átomos del anillo porfirínico, en rosa, y la conformación de silla del anillo. Derecha: vista 
desde arriba en la que se especifica el desplazamiento de cada átomo respecto al plano medio 
porfirínico, en Angstroms. Los átomos en coloración más clara se encuentran por debajo del 
plano medio. 

 

En la Tabla 5.1 se listan los parámetros estructurales más relevantes de la 

estructura, incluyendo información cristalográfica, distancias y ángulos. Como ve en 

la Figura 5.9 y tal como sucede en la mayoría de las estructuras de complejos 

{FeNO}7 porfirínicos, el ligando NO no tiene una única orientación definida, y se 

encuentra repartida entre dos conformaciones mayoritarias. Además, los elipsoides 

al 50% de probabilidad son desproporcionadamente grandes, indicando que existe 

movimiento de estos átomos, en particular indicando la rotación del NO alrededor 

del enlace Fe-NO. Esta movilidad del fragmento NO depende fuertemente de la 

temperatura y es observado más  frecuentemente para tetraarilporfirinas que para 

derivados β sustituidos, que presentan empaquetamientos más ajustados.127  Sería 

esperable que, al disminuir la temperatura, la celda unidad sea más pequeña y las 

interacciones intermoleculares resulten más intensas, tendiendo a mostrar al 

ligando en una única posición, aunque esto no siempre es lo que ocurre. Por ejemplo, 

al medir la estructura cristalina de [FeII(TTP)(NO•)] a distintas temperaturas, se 

observó la presencia de dos estructuras independientes por celda unidad a 100K, 

que convergían a una sola – pero con mayor desorden – a 293K.240 
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Tabla 5.1 Parámetros estructurales relevantes de la estructura cristalina de 
(BTMA)2Mg[FeII(TPPS)(NO•)]. 

(BTMA)2Mg[FeII(TPPS)(NO•)] 

Información cristalográfica 

Grupo espacial P-1 

Sistema cristalino Triclínico 

a (Å) 9.1095 

b (Å) 19.7734 

c (Å) 22.9644 

a (°) 79.838 

β (°) 80.129 

γ (°) 85.701 

R1 0.0614 

Distancias y ángulos 
Fe-NO (Å) 1.718 

N-O promedio (Å) 1.272 

Fe-NPORF promedio (Å) 1.993 

Fe fuera del plano (Å) 0.247 

Fe-N-O promedio (°) 134 

FeNO tilting (°) 7.83 

NPORF-Fe-N-O diedro (°) 41.46 

 

 

 

Figura 5.9 Distintas orientaciones del ligando NO junto a sus respectivos valores para el 
ángulo Fe-N-O y la distancia N-O. 

 

Volviendo a la estructura de [FeII(TPPS)(NO•)]4─, pueden observarse ángulos 

Fe-N-O de 136.08° y 131.55° para cada una de las conformaciones, que se 

encuentran dentro del rango de lo esperado para un complejo de este tipo, aunque 

entre los valores más bajos.118,127 Un valor similar promedio de 134°, y otro aún más 
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pequeño de 129°  fueron observados para las estructuras de [FeII(TMP)(NO•)] (TMP 

= meso-tetra-4-metoxifenil porfirina) y [FeII(TTMP)(NO•)] (TMTP = meso-tetra-

(3,4,5)-trimetoxifenil porfirina.241  

Sin embargo, como se mencionó en la introducción del capítulo, no hay que 

perder de vista que la calidad de los cristales obtenidos puede estar limitando la 

precisión de las medidas dentro del fragmento FeNO: por ejemplo, se observan 

distancias N-O de 1.243 y 1.300 Å, considerablemente alejadas del valor de 1.15 Å 

del NO• libre, a diferencia de lo observado para estructuras mejor resueltas como se 

muestran en la Tabla 5.2.242 A su vez, la menor distancia de enlace N-O (1.243 Å) es 

la observada para el átomo de oxígeno que forma el mayor ángulo Fe-N-O (de 136.1°, 

más cercano a la media de los valores reportados), con lo que podría pensarse que 

este ángulo es el más parecido al ángulo real en [FeII(TPPS)(NO•)]4─. Esto mismo se 

observa para TMP y TTMP, en las que el menor ángulo Fe-N-O se correlaciona con 

una mayor distancia N-O, indicando menor calidad de las medidas (Tabla 5.2). 

Tabla 5.2 Parámetros estructurales relevantes de estructuras {FeNO}7 y {FeNO}8 porfirínicas 
seleccionadas. 

Compuesto Fe-N-O (°) 
Tilt 

 FeNO (°) 
N-O (Å) Fe-NO (Å) ∆Fe (Å)† Ref 

{FeNO}7 

[Fe(TFPPBr8) (NO•)] 148.5 5 1.131 1.741 0.36 117 

[Fe(3,5-Me-BAFP)(NO•)] 146a 0.09 1.15 1.713a 0.36a 191 

[Fe(TPP)(NO•)] 144.5b 5.6 1.163 1.721 0.20b 243 

[Fe(OEP)(NO•)] 143.5a 7 1.167 1.731 0.28a 184 

[Fe(TTP)(NO•)] 141.6 8.3 1.158 1.716 0.35 240 

[Fe(TTMP)(NO•)] 134.4 c 3 1.236 1.697 0.25 241 

[Fe(TPPS) (NO•)]4─ 134.2 c 7.8 1.243 1.718 0.25 Esta tesis 

[Fe(TMP)(NO•)] 129.2 c 0.5 1.293 1.713 0.32 241 

{FeNO}8 

[Fe(OEP)(NO─)]─ 127a 2 1.195 1.814a 0.28 184 

[Fe(TFPPBr8)(NO─)]─ 122.4 1.8 1.194 1.814 0.19 117 

†: desplazamiento vertical del átomo de Fe fuera del plano medio de la porfirina. a: promedio 
de dos estructuras. b: medido a 33K. c: promedio de dos orientaciones del ligando NO. 

 

Visto desde arriba, el ligando NO se orienta aproximadamente entre dos 

enlaces Fe-NPORF, con un ángulo diedro entre el fragmento FeNO y el NPORF más 

cercano de 41.46°. Por otro lado, el grado de desplazamiento del átomo de hierro, 

0.247 Å fuera del plano medio del anillo porfirínico (calculado utilizando las 

posiciones de los 24 átomos del core del anillo), es concordante con lo esperado para 
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un complejo pentacoordinado de este tipo, y se encuentra dentro de los valores 

observados para los complejos que se listan en la Tabla 5.2. 118  

En la Figura 5.10, donde nuevamente se excluyen los sustituyentes 4-

sulfonatofenil de las posiciones meso por cuestiones de claridad, puede visualizarse 

la desviación o el grado de tilting del vector Fe-NO respecto a la normal del plano 

promedio de la porfirina, que resultó ser de aproximadamente 7.83°, en 

concordancia con ejemplos anteriores de este tipo de compuestos. A su vez, a partir 

de consideraciones geométricas, esto representa un desplazamiento horizontal de 

0.234 Å entre el átomo de N del ligando NO y el átomo de hierro. 

 

 

Figura 5.10 Visualización del tilting o ángulo de desviación del vector Fe-NO respecto de la 
normal del plano medio porfirínico. 

 

Si bien el promedio de las distancias Fe-NPORF es 1.993 Å, y este valor se 

encuentra dentro del rango esperado, los valores individuales corresponden a 1.982 

1.987 1.999 y 2.006 Å, cubriendo un rango de 0.024 Å. Podrían agruparse en pares 

más cercanos a 1.985 y 2.003 Å respectivamente, demostrando una asimetría en las 

distancias Fe-NPORF. Esta diferenciación entre pares de valores ya había sido 

observada para porfirinas {FeNO}7, y se encuentra relacionada con el ya 

mencionado tilting del vector Fe-NO, como se observa en la Figura 5.11. Aquí puede 

observarse que las distancias Fe-NPORF más cortas corresponden a aquellos enlaces 

del lado de la desviación del eje {FeNO}7 mientras que las más largas están del lado 

opuesto.242 
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Figura 5.11 Esquema del efecto del tilting y el desplazamiento fuera del plano del átomo de Fe 
en las diferentes distancias Fe-NPORF.  La magnitud de las distorsiones se encuentra exagerada 
para mayor claridad. 

 

De hecho, este tilting y la diferencia entre las distintas distancias Fe-NPORF son 

dos de las características más salientes, intrínsecas de los compuestos {Fe(P)NO}7 

pentacoordinados, ya que no parecen depender de la naturaleza del anillo 

porfirínico, de las interacciones intermoleculares presentes en la red de 

cristalización, ni de problemas en la resolución de las estructuras: estas 

particularidades no varían al realizar medidas a distintas temperaturas. También 

están presentes en porfirinas naturales y algunas proteínas, e incluso se ha 

especulado acerca de su posible origen y función dentro de sistemas 

enzimáticos.244,245 Una hipótesis contempla la posibilidad de un torcimiento del 

orbital dz2 metálico, de manera tal que pueda solaparse más eficientemente con el 

orbital π* parcialmente ocupado del ligando NO•. Como se esquematiza en la Figura 

5.12, una torsión de este tipo daría como resultado una conformación consistente 

con la desviación observada.242 Además, el torcimiento del orbital dz2 tiene como 

consecuencia una asimetría en las interacciones Fe-NPORF a un lado y al otro del 

ligando NO, generando la diferencia observada entre los dos pares de valores 

medidos para las distancias de enlace. 

Según esta hipótesis, además, se esperaría un menor grado de tilting para las 

especies reducidas {FeNO}8, que al exhibir menores ángulos Fe-N-O, requerirían un 

menor torcimiento del orbital dz2 para maximizar la interacción con el orbital π* del 

NO. Esto es lo que se verifica experimentalmente para los complejos 

[FeII(TFPPBr8)(NO─)]─ y [FeII(OEP)(NO─)]─, como se describirá más adelante.117,184 
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Figura 5.12 Posible origen del tilting del vector Fe-NO a partir de interacciones orbitales. 

 

Por otro lado, si bien no se observan moléculas de agua cercanas al sitio de 

unión a NO•, se observan dos moléculas de acetona que se encuentran interactuando 

mediante uniones de hidrógeno. Las distancias entre el O de la entidad NO• y los tres 

hidrógenos de la molécula de acetona más cercana se encuentran entre 2.22 y 3.33 

Å, tal como se muestra en la Figura 5.13. Vale la pena mencionar que, dentro de las 

estructuras de complejos {FeNO}7 porfirínicos, hay escasos ejemplos en los que se 

verifique interacción directa entre el fragmento NO y alguna molécula de 

solvente.241 Mediante cálculos DFT realizados para este trabajo de tesis se llegó a la 

conclusión de que estas interacciones no parecen afectar significativamente la 

geometría del fragmento FeNO, ya que el ángulo Fe-N-O calculado para la porfirina 

sin sustituyentes resultó de 142° tanto en presencia como en ausencia de la 

molécula de acetona lindante. Vale recordar que el hecho de que no se encontraran 

moléculas de agua cercanas al sitio FeNO en el cristal claramente no implica la 

ausencia de interacciones de puente de hidrógeno con el solvente en solución.  

 

 

Figura 5.13 Interacciones de puente de hidrógeno entre el ligando NO• y una molécula de 
acetona vecina. 
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Como se mencionó anteriormente en este capítulo, las únicas estructuras 

reportadas de porfirinas {FeNO}8 corresponden a los complejos 

[FeII(TFPPBr8)(NO─)]─ y [FeII(OEP)(NO─)]─, que se muestran en la Figura 5.14 y cuyas 

características salientes se describen a continuación.  

En el primer caso, los cristales se obtuvieron directamente a partir de la 

reducción del nitrosilo precursor con Co(Cp)2, y se midieron a 100K (Figura 5.14, 

izquierda).117 El ángulo Fe-N-O de 122° se encuentra marcadamente disminuido de 

los 149° observados en el precursor {FeNO}7, mientras que las distancias Fe-NO─
 

(1.814 Å) y N-O (1.194 Å) resultaron mayores.127 El tilting del vector Fe-NO respecto 

a la normal del plano medio de la porfirina es mucho menor, de apenas 1.8°, 

mientras que las distancias Fe-NPORF también disminuyeron.  Al reducir, los autores 

reportan un incremento en el grado de saddling de la porfirina, aunque destacan que 

el precursor ya se encontraba considerablemente distorsionado. Finalmente, el 

desplazamiento fuera del plano del átomo de hierro es aproximadamente la mitad 

para el complejo reducido (0.19 Å versus 0.36 Å en el precursor {FeNO}7). 

Por otra parte, los cristales de [FeII(OEP)(NO─)]─ se obtuvieron tras la 

reducción del complejo {FeNO}7 usando antracenuro de potasio, encapsulado en un 

ligando criptando (2, 2, 2) como se ve en la Figura 5.14, derecha.184 Nuevamente, al 

comparar los parámetros obtenidos con los correspondientes al precursor {FeNO}7, 

observan en términos generales las mismas tendencias que en el caso anterior: el 

ángulo Fe-N-O también disminuye sustancialmente al reducir, pasando de 144° a 

127°. El tilting de la especie {FeNO}8 resultó de 2°, y se observó un aumento en las 

distancias Fe-NO y N-O consistentes con lo reportado para [FeII(TFPPBr8)(NO─)]─.  

También observan un incremento en la no-planaridad del anillo, esta vez más 

evidente, ya que el precursor es prácticamente plano. Finalmente, a diferencia del 

trabajo anterior, en el que no se observan interacciones relevantes entre el anión y 

el catión, los autores demuestran interacciones significativas entre el catión K+ y el 

oxígeno de la entidad NO─, consistentes con la formación de un par iónico.  
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Figura 5.14 Diagramas ORTEP con elipsoides al 50% de probabilidad de 
(CoCp2)[FeII(TFPPBr8)(NO─)] (izquierda) y K(criptando-2,2,2)[FeII(OEP)(NO─)] (derecha). Los 
átomos de hidrógeno se omitieron por claridad. Figuras reproducidas a partir de los datos de 
las referencias 117 y 184. 

 

La obtención de estructuras {FeNO}7 porfirínicas, como ya se ha mencionado, 

no resulta tarea fácil. En una gran parte de los casos, durante el proceso de 

cristalización, que es intencionalmente lento, los compuestos se oxidan para dar la 

especie férrica oxodimérica, perdiendo el ligando NO•.241 Esto fue lo que observamos 

tras varios intentos anteriores de cristalización de [FeII(TPPS)(NO•)]4─ y también en 

todos los casos al intentar cristalizar el nitrosilo catiónico [FeII(TMPyP)(NO•)]4+  

(TMPyP = meso-tetra(N-metil4-piridil) porfirina).  Tanto el precursor férrico como 

el nitrosilo de esta porfirina fueron preparados y aislados como se describe en la 

Parte Experimental, e incluso fue posible la obtención de cristales de la forma 

oxodimérica [µ-O-([FeIII(TMPyP)])2]8+ como se comentará más adelante. Sin 

embargo, la mayoría de los experimentos realizados con estas especies no fueron 

finalmente incluidos en esta Tesis, debido a que tras varios intentos no se 

obtuvieron resultados concluyentes, como sí ocurrió con [FeIII(TPPS)]3─.  

(BTMA)3[FeIII(TPPS)] 

 

Si bien la porfirina sintética [FeIII(TPPS)]3─ ha sido ampliamente utilizada 

como modelo hémico soluble en agua (tal como se describió en el Capítulo 4), todos 

los intentos de cristalizarla resultaron infructuosos, aunque sí se obtuvieron 

cristales para las especies análogas [IrIII(TPPS)]3─ y [CoIII(TPPS)]3─.234,235 Por lo 
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tanto, también se puso como objetivo intentar obtener una muestra cristalina del 

derivado férrico (BTMA)3[FeIII(TPPS)]. 

Mediante el mismo método de cristalización de difusión de solventes 

utilizado para (BTMA)4[FeII(TPPS)(NO•)] pero partiendo esta vez de una solución 

metanólica (dada la menor solubilidad en agua del complejo), y, en este caso, sin 

trabajar en condiciones de ausencia de oxígeno, eventualmente se obtuvieron 

cristales aptos para su análisis por DRX de monocristal.  

Los cristales obtenidos correspondieron en todos los casos al complejo 

férrico en su forma oxodimérica, (BTMA)8[µ-O-(FeIII(TPPS))2; la obtención de los 

monómeros en forma cristalina parece ser más complicada en general,199 incluso 

realizando la cristalización en presencia de ácido para prevenir la formación del 

oxodímero. 

 

 

Figura 5.15 Diagramas ORTEP al 50% de probabilidad mostrando el empaquetamiento 
cristalino de BTMA8[µ-O-(FeIIITPPS)2]. 

 

Tal como se ve en el empaquetamiento de la Figura 5.15, se observan seis 

unidades diméricas por celda unidad. Por cada dímero, sólo un contraión BTMA+ es 

explícitamente visible; el resto de los cationes BTMA+ presentaron mucho desorden 

para ser modelados, por lo cual se aplicó una máscara de solvente, usando la función 

SQUEEZE en Olex2. Además, se observa mucho mayor desorden en los grupos 

sulfonatos, en comparación a lo observado para la estructura de [FeII(TPPS)(NO•)]4─. 

En la Figura 5.16 (izquierda) se muestra la vista lateral de un solo anión 

dimérico, en donde se observa que los anillos porfirínicos son prácticamente planos, 

y se encuentran paralelos entre sí. Dentro de cada dímero, los mismos se disponen 
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en una conformación alternada, de manera tal de minimizar las repulsiones 

estéricas y electrostáticas de los sustituyentes sulfonatofenilos, como se ve en la 

Figura 5.16 (derecha), mostrandod ángulos diedros NPORF-Fe-Fe-NPORF de entre 

33.6° y 56.3°. Los anillos bencilsulfónicos se encuentran dispuestos de manera 

perpendicular al plano de la porfirina, y el átomo de hierro se encuentra por sobre 

dicho plano. 

 

 

Figura 5.16 Diagramas ORTEP con elipsoides al 50% de probabilidad de la vista lateral 
(izquierda) y superior (derecha) de la estructura del anión oxodimérico [µ-O-
([FeIII(TPPS)])2]8─. 

 

En la Tabla 5.3 se muestran algunos parámetros estructurales relevantes de 

la estructura obtenida de (BTMA)8[µ-O-(FeIII(TPPS))2], que se encuentran dentro 

del rango observado para otros oxodímeros porfirínicos férricos.199 Si se compara 

la estructura obtenida con la de [µ-O-(FeIII(TMPyP))2](ClO4)8 ∙4H2O se encuentran 

similitudes en la mayoría de los parámetros.199 Por ejemplo, para [µ-O-

([FeIII(TPPS)])2]8─ la distancia Fe-O es de 1.757 Å, mientras que para [µ-O- 

([FeIII(TMPyP)])2]8+ resultó ser de 1.750 Å, mientras que los desplazamientos fuera 

del plano del átomo de Fe resultaron ser de 0.51 Å y 0.47 Å respectivamente. El 

ángulo Fe-O-Fe es casi lineal en ambos casos, siendo de 176.35° para [µ-O-

([FeIII(TPPS)])2]8─ y de 175.1° para [µ-O- ([FeIII(TMPyP)])2]8+. Las distancias Fe-

NPORF resultaron también muy similares con valores medios de 2.076 Å y 2.081 Å, y 

mientras que los anillos porfirínicos se encuentran a aproximadamente 4.50 Å 

dentro del dímero en [µ-O-([FeIII(TPPS)])2]8─, los mismos están a 4.43 Å en [µ-O- 

([FeIII(TMPyP)])2]8+.  
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Tabla 5.3 Parámetros estructurales relevantes de la estructura cristalina de (BTMA)8[µ-O-
(FeIII(TPPS))2]. 

(BTMA)8[µ-O-(FeIII(TPPS))2]  

Información cristalográfica 

Grupo espacial C 2/c 

Sistema cristalino Monoclínico 

a (Å) 39.5217 

b (Å) 21.2874 

c (Å) 20.8582 

a (°) 90 

β (°) 96.8804 

γ (°) 90 

R1 0.0619 

Distancias y ángulos 
Fe-O (Å) 1.757 

∆ Fe fuera del plano (Å) 0.510 

Fe-O-Fe (°) 176.35 

Fe-Fe en un dímero (Å) 3.51 

Fe-NPORF promedio (Å) 2.079 

NPORF-Fe-Fe-NPORF dihedro (°) 33.6° - 56.3° 

PORF-PORF(Å) 4.502 

Fe-Fe entre dímeros (Å) 7.77 

SEP (Å)* 4.833 

DL (Å)* 6.12 

Ángulo de deslizamiento (°)* 52° 

 

*: para una visualización de estos parámetros ver Figura 5.18. 

 

A diferencia de lo observado para [µ-O-([FeIII(TMPyP)])2]8+, no se evidencia 

distorsión de silla para [µ-O-([FeIII(TPPS)])2]8─. Aquí, y también en contraste con lo 

observado para el complejo {FeNO}7, el anillo permanece virtualmente plano, como 

se muestra en la Figura 5.17, donde se detalla el desplazamiento atómico respecto 

del plano medio para una de las porfirinas. Esta disposición maximiza la interacción 

π- π entre los anillos de cada dímero, y también las interacciones π- π y anión-π 

entre dímeros. 
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Figura 5.17 Desplazamiento (medido en angstroms) de los átomos de uno de los anillos 
porfirínicos del oxodímero respecto al plano medio porfirínico calculado. Las regiones en 
coloración más clara se encuentran por debajo del plano. 

 

Tal como se ve en la Figura 5.15, los dímeros se encuentran cercanos entre sí, 

con una separación entre los planos porfirínicos (SEP) de 4.833 Å, comparable a la 

distancia entre anillos dentro de cada dímero, indicando un alto grado de 

interacción de stacking π-π. La distancia Fe-Fe entre dímeros es de 7.77 Å para [µ-

O-([FeIII(TPPS)])2]8─ y de 7.06 Å para [µ-O-([FeIII(TMPyP)])2]8+.  En consecuencia, el 

ángulo de deslizamiento (AD) entre sus moléculas es de aproximadamente 52°, 

comparable con el valor de 57° medido para [µ-O-([FeIII(TMPyP)])2]8+. Por otro lado, 

el desplazamiento lateral (DL) entre los dímeros es de 6.12 Å, también similar al 

obtenido para [µ-O-([FeIII(TMPyP)])2]8+ de 5.44 Å. Un esquema general de estos 

parámetros geométricos se muestra en la Figura 5.18, para mayor claridad.238 
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Figura 5.18 Representación esquemática de la vista lateral mostrando la disposición relativa 
de dos moléculas de oxodímero porfirínico de hierro. Los anillos porfirínicos se muestran en 
negro. SEP: separación entre planos. DL: desplazamiento lateral. AD: ángulo de deslizamiento. 

 

Cabe destacar que el factor de acuerdo R1 reportado para la estructura de [µ-

O-([FeIII(TMPyP)])2](ClO4)8 medida a 118K no es particularmente bueno, con un 

valor de 0.125. En este mismo trabajo, además, intentaron obtener el monómero 

correspondiente y también ambas especies de [FeIII(TPPS)]3─ a distintos valores de 

pH, sin éxito, y sugieren que el desorden en el solvente periférico y los contraiones 

poco definidos parecen ser problemas comunes a la hora de obtener estructuras 

cristalinas de este tipo. 

 

Estructura de [µ-O-([FeIII(TMPyP)])2]Cl8 obtenida en el laboratorio 

 

Como se comentó anteriormente, la porfirina catiónica [FeIII(TMPyP)]5+ 

también fue explorada durante el trabajo doctoral con el objetivo inicial de 

estabilizar y estudiar las propiedades de sus complejos {FeNO}8 tal como se realizó 

con [FeIII(TPPS)]3─, y así poder evaluar también la influencia de las cargas periféricas 

de manera directa. Es por ello que en la Parte Experimental de este capítulo se 

detallan los procedimientos experimentales correspondientes al aislamiento del 

nitrosilo [FeII(TMPyP)(NO•)]Cl4 junto a una simple caracterización, para que quede 

constancia del trabajo realizado. Sin embargo, no pudimos obtener con esta 

plataforma resultados relevantes, y no por ello no se los encuentra en el Capítulo 4. 

De todas maneras se aprovechó el método de aislamiento para intentar obtener 
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muestras cristalinas de [FeII(TMPyP)(NO•)]4+ y [FeIII(TMPyP)]5+. Lamentablemente, 

esto tampoco tuvo resultado, ya que, aunque se obtuvieron cristales en repetidas 

ocasiones, en todos los casos correspondieron a la forma férrica oxodimérica. Si 

bien, como se detalló en la sección anterior, la estructura de [µ-O-

([FeIII(TMPyP)])2](ClO4)8 había sido reportada en 1991, en nuestro caso logramos 

un factor de acuerdo algo mejor de los datos experimentales (R1 = 0.1102), además 

de contar con aniones cloruro como contraiones.  En la Tabla 5.4 se detallan algunos 

parámetros estructurales de la estructura obtenida. 

 

Tabla 5.4 Parámetros estructurales relevantes de la estructura cristalina de [µ-O-
(FeIII(TMPyP))2]Cl8. 

 [µ-O-(FeIII(TMPyP))2]Cl8  

Información cristalográfica 

Grupo espacial P 2/1c 

Sistema cristalino Monoclínico 

a (Å) 17.9707 

b (Å) 19.7987 

c (Å) 30.1382 

a (°) 90 

β (°) 95.1770 

γ (°) 90 

R1 0.1102 

Distancias y ángulos 
Fe-O (Å) 1.763 

∆ Fe fuera del plano (Å) 0.462 

Fe-O-Fe (°) 172.45 

Fe-Fe dentro de dímero (Å) 3.52 

Fe-NPORF promedio (Å) 2.072 

NPORF-Fe-Fe-NPORF diedro (°) 36.47 

PORF-PORF(Å) 4.45 

Fe-Fe entre dos dímeros (Å)  6.075 

SEP (Å)* 3.819 

DL (Å)* 4.72 

Ángulo de deslizamiento (°)* 51.02 

* : para visualizar estos parámetros ver Figura 5.18. 

 

En la Figura 5.19 se muestra el empaquetamiento cristalino de la muestra, 

evidenciando la gran cantidad de contraiones, moléculas de solvente e impurezas 

(cationes Na+) que se acomodan dentro de los canales que se encuentran entre los 
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dímeros, maximizando las interacciones electrostáticas con los sustituyentes 

metilpiridinio. 

 

 

Figura 5.19 Diagramas ORTEP con elipsoides al 50% de probabilidad del empaquetamiento 
cristalino de [µ-O-([FeIII(TMPyP)])2]Cl8. Arriba: mostrando explícitamente los contraiones Cl─ 
(en verde) algunos cationes Na+ (en violeta) provenientes de la preparación del compuesto, y 
una gran cantidad de moléculas de agua (en rojo) y, abajo omitiéndolos para mayor claridad. 
En todos los casos se omitieron los átomos de hidrógeno.  

 

En la Figura 5.20 se muestran las vistas lateral y superior de los dímeros [µ-

O-([FeIII(TMPyP)])2]8+. Nuevamente puede verse una disposición alternada de los 

sustituyentes meso entre los anillos porfirínicos, que también se ubican de forma 

aproximadamente perpendicular al core. En este caso, se puede observar que los 

anillos porfirínicos están bastante más distorsionados que en el caso de [µ-O-

([FeIII(TPPS)])2]8─.  
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Figura 5.20 Diagramas ORTEP con elipsoides al 50% de probabilidad de la vista lateral 
(izquierda) y superior (derecha) de la estructura del anión oxodimérico [µ-O-
([FeIII(TMPyP)])2]8+. 

 

Poco tiempo después de la elucidación estructural original de [µ-O-

([FeIII(TMPyP)])2]8+, notablemente, se pudieron obtener cristales mediante difusión 

de acetona en agua de la especie monomérica, [FeIII(TMPyP)]5+, que constituye el 

único ejemplo de una porfirina de hierro soluble en agua.236 Sin embargo, sólo 

pudieron obtener datos de calidad haciendo las medidas en un sincrotrón, 

obteniendo un valor de R1 de 0.068. En la estructura se observan 5 contraiones Cl─ 

(uno de ellos desordenado) y nueve moléculas de agua por porfirina férrica, que 

forman una red extendida mediante interacciones de puente de hidrógeno a través 

de distintas capas de anillos porfirínicos. La especie monomérica [FeIII(TMPyP)]5+ 

cristaliza en una celda monoclínica distinta a las observadas para el oxodímero y la 

porfirina libre, y los autores atribuyen esta diferencia al efecto de esta red. A su vez, 

su presencia provoca que los planos porfirínicos no se encuentren paralelos entre si 

dentro de la celda unidad, ubicándose en cambio a un ángulo de 47.9° (Figura 5.21). 

 

 

Figura 5.21 Dos moléculas de [FeIII(TMPyP)(H2O)2]5+ dentro de la celda unidad. 
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Por otro lado, en 2010, la estructura de [IrIII(TPPS)]3─ fue la primera 

conteniendo el anión TPPS4─ en ser elucidada.234 En este trabajo, los cristales 

también fueron obtenidos mediante difusión de acetona a una solución acuosa de 

[Na(benzoéter-18-corona-6)]3[IrIII(TPPS)] a pH 5.5 (Figura 5.22, izquierda). Los 

autores resaltan que la presencia del éter corona – y particularmente de este tipo – 

resultó imprescindible para la obtención de buenos cristales, ya que sostienen que 

la complejación de los cationes Na+ favorece la formación de interacciones de 

empaquetamiento dentro del cristal. Teniendo en cuenta este antecedente, 

intentamos obtener cristales de [FeIII(TPPS)]3─ de manera análoga utilizando el éter 

benzo-15-corona-5, aunque sin éxito. En repetidas ocasiones, observamos la 

precipitación de un sólido blanco al agregar éter corona a soluciones acuosas de 

[FeIII(TPPS)]3─, incluso a escala UV. Si bien los autores no profundizan demasiado en 

las propiedades estructurales del compuesto, puede observarse que los 

sustituyentes meso-4-sulfonatofenil se disponen perpendiculares al plano de la 

porfirina. El centro metálico se encuentra coordinado a dos moléculas de agua en las 

posiciones axiales, con distancias Ir-O de aproximadamente 2.05 Å, y, por otro lado, 

no se observa desplazamiento significativo del átomo de Ir(III) por sobre el plano 

porfirínico medio.   

Finalmente, en 2012, se reportó la estructura de Na3[CoIII(TPPS)].235 En este 

caso no necesitaron utilizar un agente complejante para el contraión, aunque no 

pudieron obtenerse cristales de calidad mediante simple difusión de acetona en 

agua. Los autores reportan un nuevo método de cristalización, en el que se dispone 

una capa de acetona fría sobre una solución saturada de Na3[CoIII(TPPS)] y se 

permite la difusión de vapores de acetato de etilo sobre esta mezcla, en la oscuridad 

y a 4°C. Como resultado, se obtuvieron cristales aptos para su análisis, aunque con 

una gran cantidad de solvente desordenado dentro de los canales de la estructura, 

llegando a constituir el 44% del volumen del cristal. Sólo tras utilizar el algoritmo 

SQUEEZE para modelar la densidad electrónica correspondiente al solvente e 

incluirla en la rutina de refinamiento fue que lograron obtener parámetros 

estructurales lo suficientemente buenos para ser publicados. La porfirina adopta en 

este caso una conformación de silla, y nuevamente los anillos sustituyentes en las 

posiciones meso se disponen de manera perpendicular al plano medio porfirínico. 

Se trata también de un diacuo complejo, con distancias Co-O de 1.95 Å. Se observan 
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4 moléculas por celda unidad, y, notablemente, puede visualizarse la interacción 

directa entre los contraiones Na+ y los sulfonatos periféricos en una relación 1:1 

(Figura 5.22, derecha). 

 

 

Figura 5.22 Estructuras cristalinas de [IrIII(TPPS)(H2O)2]3+ (izquierda, donde se ve la 
interacción con un contraión Na(benzoéter-18-corona-6)) y de [CoIII(TPPS)(H2O)2]3+ (derecha, 
donde se ve la interacción entre los contraiones Na+, en violeta, y los grupos sulfonato). 

 

Debido a que los compuestos con BTMA+ de contraión sólo resultaron 

solubles en metanol (además de agua), no fueron utilizados para profundizar la 

caracterización y reactividad de [FeIII(TPPS)]3─ y [FeII(TPPS)(NO•)]4─ en medio 

orgánico, como sí lo fueron los derivados con PNP+. Por otro lado, los derivados con 

este último contraión, no dieron cristales aptos para ser analizados por DRX con el 

equipamiento disponible debido a su pequeño tamaño, a pesar de numerosos 

intentos de cristalización. 

 

5.2.2.2.  Caracterización espectroscópica UV-Vis en diclorometano 

(PNP)3[FeIII(TPPS)] y (PNP)4[FeII(TPPS)]   

 

En primer lugar, se registraron los espectros UV-Vis de (PNP)3[FeIII(TPPS)] y 

(PNP)4[FeII(TPPS)(NO•)] en diclorometano.  

El espectro de (PNP)3[FeIII(TPPS)] se muestra en la Figura 5.23. Se ve una 

banda de Soret dividida, con un máximo a 418 nm y un hombro considerable a 379 

nm. La banda Q principal se encuentra a 512 nm, mientras que se observan también 

otras menos intensas a 575 y 690 nm. Estas características son análogas a las 
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observadas para [FeIII(TPP)]Cl, que es estructuralmente muy similar, en el mismo 

solvente y también en cloroformo.121,246 En principio se pensó que los dos picos de 

Soret podrían corresponder al monómero y el oxodímero de la porfirina férrica 

respectivamente, que en agua aparecen a 395 nm y 408 nm. Aunque el agregado de 

ácido no logró convertir toda la muestra a la especie que absorbe a 379 y 512 nm, 

las características del espectro tras una extracción con NaOH acuoso sí coinciden 

con las de la especie con máximo de Soret a 418 y banda Q a 575 nm; este espectro, 

además, es similar al observado para el oxodímero de [FeIII(TPP)]+.246,247  

 

 

Figura 5.23 Espectro UV-Vis de la porfirina férrica (PNP)3[FeIII(TPPS)] en diclorometano. 

 

La reducción química a la porfirina ferrosa (PNP)4[FeII(TPPS)] no fue 

totalmente exitosa, ya que se observó un precipitado al intentar realizar la reacción 

con Co(Cp)2 (cobaltoceno, Cp = ciclopentadienilo) y Co(Cp*)2 (decametil 

cobaltoceno, Cp* = pentametilciclopentadienilo), tal como se muestra en la Figura 

5.45 y la Figura 5.46 en la Parte Experimental. Sin embargo, esta reducción pudo 

caracterizarse mejor electroquímicamente utilizando una celda OTTLE como la 

mostrada en el Capítulo 2. En la Figura 5.24 se muestra el producto de la reducción 

electroquímica de (PNP)3[FeIII(TPPS)] en diclorometano junto al espectro inicial a 
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modo de comparación. La banda de Soret duplica su intensidad y se corre al rojo (tal 

como ocurre en medio acuoso), ubicándose ahora a 443 nm, con un hombro en 421 

nm. Las bandas Q, por su parte, aparecen a 537, 571 (de mayor intensidad) y 611 

nm.  

Durante la reducción electroquímica, tanto el hombro de Soret a 379 nm 

como la banda Q principal a 512 nm son las primeras señales en desaparecer, 

sugiriendo que corresponden a la misma forma en solución, cuya reducción es más 

accesible. Tiene sentido proponer que estas bandas corresponden entonces a la 

forma monomérica (PNP)3[FeIII(TPPS)], y el resto a la especie oxodimérica 

(PNP)8[µ-O-(FeIII(TPPS))2], que es más difícil de reducir e implica la generación de 

varios intermediarios.247   

 

 

Figura 5.24 Espectros UV-Vis de (PNP)3[FeIII(TPPS)] (verde claro) y su producto de reducción 
electroquímica, (PNP)4[FeII(TPPS)] (verde oscuro) en CH2Cl2 con Bu4NPF6 0.1 M como 
electrolito soporte.   

 

Al reoxidar electroquímicamente esta especie, no se obtuvo exactamente el 

espectro inicial sino el que se muestra en la Figura 5.25. En este espectro está 

ausente la banda a 379 nm y la principal banda Q a 512 nm. Si como se propuso 

anteriormente, estas corresponden a la forma monomérica, entonces sería 
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razonable pensar que el espectro obtenido tras la reoxidación electroquímica de 

[FeII(TPPS)]4─ en diclorometano corresponde al oxodímero (PNP)8[µ-O-

(FeIII(TPPS))2]. Sin embargo, queda por explicar cómo es que el oxodímero se forma 

exclusivamente tras la reoxidación, suponiendo que el enlace Fe-O-Fe se rompe al 

reducir. Las posiciones de los picos a 416 nm (Soret), 581 y 629 nm (Q) son similares 

a las reportadas para [µ-O-(FeIII(TPP))2], aunque en este caso fueron medidas en 

benceno.246 

 

 

Figura 5.25 Espectros UV-Vis de (PNP)3[FeIII(TPPS)], su producto de reducción y su 
reoxidación.  

 

Curiosamente, el espectro observado para la especie ferrosa [FeII(TPPS)]4─  

es a su vez muy parecido al asignado como [FeII(TPP)(OH)]─ por Ryan y 

colaboradores en 1991, también en diclorometano.182 En este trabajo, sobre el cual 

se profundizará más adelante, este espectro se observó como producto de la 

electrólisis reductiva de [FeII(TPP)(NO•)] en diclorometano, y también al agregarle 

hidróxido de tetrabutilamonio a una cubeta conteniendo [FeII(TPP)] (cuya banda de 

Soret aparece a 430 nm en DMF).248 Es posible, entonces, que lo que se observa en 

nuestro caso no sea la forma monomérica libre de la porfirina ferrosa, sino alguna 
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especie relacionada. No hay información clara en literatura acerca de la forma del 

espectro de [FeII(TPP)] en diclorometano.  

 

(PNP)4[FeII(TPPS)(NO•)] 

 

El complejo nitrosilado, (PNP)4[FeII(TPPS)(NO•)], también fue caracterizado 

por UV-Vis en diclorometano, y su espectro de absorción se muestra en la Figura 

5.26. El máximo de la banda de Soret, un tanto ancha, se encuentra a 409 nm, 

mientras que los máximos de las bandas Q se observan a 537 y 607 nm. Las 

intensidades de estas últimas corresponden aproximadamente al 18% y el 3% de la 

de la banda de Soret. Nuevamente, las características espectrales de esta especie son 

sorprendentemente similares a las observadas para el compuesto análogo 

[FeII(TPP)(NO•)] en diclorometano.121 Recordamos también que en agua, por otra 

parte, el espectro de [FeII(TPPS)(NO•)]4─ exhibe una banda de Soret más estrecha, 

con un máximo a 414 nm, y bandas Q a 543 nm y 599 nm  con el 7% y 3% de su 

intensidad respectivamente (ver Capítulo 4). 

 

 

Figura 5.26 Espectro UV-Vis de (PNP)4[FeII(TPPS)(NO•)] medido en CH2Cl2. 
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5.2.2.3. Caracterización espectroscópica FTIR de (PNP)4[FeII(TPPS)(NO•)]  

 

En la Figura 5.27 se muestra el espectro FT-IR de (PNP)4[FeII(TPPS)(NO•)]  

medido en film. Nuevamente, puede observarse claramente la intensa señal 

correspondiente al estiramiento  N-O a νNO = 1670 cm-1, en concordancia con el 

precursor sódico y otros valores reportados para complejos porfirínicos 

{FeNO}7.118,249  

 

 

Figura 5.27 Espectro FT-IR de (PNP)4[FeII(TPPS)(NO•)] en film entre 1100 y 2000 cm-1. 

 

5.2.2.4.  Caracterización redox de (PNP)4[FeII(TPPS)(NO•)]   

Voltametría cíclica en acetonitrilo 

 

En primer lugar, se realizaron experimentos de voltametría cíclica de 

(PNP)4[FeII(TPPS)(NO•)] en acetonitrilo, para estudiar su comportamiento redox. 

En particular, nos interesaba analizar la reducción a [FeII(TPPS)(NO─)]5─ . En este 

caso, al estar trabajando en medio orgánico sin fuente de protones disponible, no 

hay ambigüedad acerca del estado de protonación del posible producto {FeNO}8. Se 
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eligió acetonitrilo y no diclorometano como solvente de trabajo dada su menor 

volatilidad. Se utilizó un electrodo de trabajo de carbono vítreo. 

En la Figura 5.28, se muestra un voltagrama medido versus SCE, para 

explorar los procesos de reducción. Puede observarse que la reducción de interés 

{FeNO}7/{FeNO}8 resulta en este caso reversible, con un E1/2 de reducción de -810 

mV vs. SCE, (aproximadamente -570 mV vs ENH).130,250 Aquí ya se evidencia una 

diferencia con los resultados obtenidos en agua, en los que en ningún caso se vio un 

proceso reversible. Se observa entonces una clara influencia del medio de reacción, 

aunque sólo se trate de una menor tendencia de la porfirina a adsorberse sobre el 

electrodo de trabajo, en el caso de que fuera esto lo que no permite observar la 

reversibilidad de la cupla en medio acuoso. Por otro lado, la reducción de 

[FeII(TPPS)(NO•)]4─ a [FeII(TPPS)(NO─)]5─ en diclorometano resulta más favorable 

que en agua (pH > 10), donde E0 = -686 mV vs. ENH. A potenciales más negativos (-

1700 mV vs. SCE) se evidencia un segundo proceso reductivo, que podría 

corresponder a la reducción sobre el anillo porfirínico.251  

  

 

Figura 5.28 Voltametría cíclica de (PNP)4[FeII(TPPS)(NO•)] en CH3CN entre -2000 y -350 mV 
vs. electrodo de calomel saturado (SCE).  
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En la Figura 5.47, en la Parte Experimental, se muestra un experimento de 

voltametría cíclica completo entre -2000 y 1400 mV vs. SCE. En ella se observa una 

oxidación irreversible a aproximadamente 650 mV vs. SCE, que correspondería al 

proceso {FeNO}7/{FeNO}6, cuya irreversibilidad podría deberse al hecho de que la 

especie oxidada es propensa a perder NO• (g), aunque para otros complejos {FeNO}7 

porfirínicos dicha onda resulta reversible.181 

En la Tabla 5.5 se muestran los potenciales de reducción (vs. SCE) medidos 

para distintas cuplas representativas {FeNO}7/{FeNO}8 de complejos porfirínicos en 

medio orgánico, ordenados de mayor a menor. Puede verse que el potencial medido 

para [FeII(TPPS)(NO•)]4─ se encuentra dentro del rango delimitado por las demás 

especies. Por otra parte, se evidencia una correlación entre las propiedades 

electrónicas del anillo porfirínico utilizado y el potencial de reducción del complejo 

{FeNO}7: la porfirina altamente electroatractora [FeII(TFPPBr8)] resulta en el 

complejo nitrosilado más fácil de reducir (y, consecuentemente, el más estable 

frente a la oxidación).190 El resto de las porfirinas dan complejos {FeNO}7 cuyos 

potenciales de reducción son al menos 650 mV más negativos. El potencial de 

reducción de [FeII(TPPS)(NO•)]4─ en medio orgánico es similar al reportado para 

[FeII(TPP)(NO•)], lo cual puede deberse a su analogía estructural, tal como se 

observó para la caracterización espectroscópica UV-Vis. El complejo 

[FeII(OEP)(NO•)], que posee ocho sustituyentes alquílicos con propiedades donoras, 

es más difícil de reducir que ambas.181 Por su parte, la porfirina bis-picket fence 

[FeII(3,5-Me-BAFP)] que posee sustituyentes aril-éter también ricos en electrones, 

ostenta el potencial de reducción más negativo de la serie.191  

Tabla 5.5 Potenciales de reducción versus SCE (saturated calomel electrode, electrodo de 
calomel saturado) para distintas cuplas {FeNO}7/{FeNO}8 de complejos porfirínicos en medio 
orgánico. 

Cupla E° vs. SCE (V)a Ref 

[Fe(TFPPBr8) (NO•)]/[Fe(TFPPBr8)(NO─)]─ -0.19 190 

[Fe(Tper-F5TPP)(NO•)]/[Fe(Tper-F5TPP)(NO─)]─ -0.67 191 

[Fe(To-F2TPP)(NO•)]/[Fe(To-F2TPP)(NO─)]─ -0.72 191 

[Fe(To-(NO2)2-p-tBuPP)(NO•)]/[Fe(To-(NO2)2-p-tBuPP)(NO─)]─ -0.72 191 

[Fe(TPPS) (NO•)]4─/[Fe(TPPS)(NO─)]5─ -0.81 Esta tesis 

[Fe(TPP)(NO•)]/[Fe(TPP)(NO─)]─ -0.93 181 

[Fe(OEP)(NO•)]/[Fe(OEP)(NO─)]─ -1.10 181 

[Fe(3,5-Me-BAFP)(NO─)]/[Fe(3,5-Me-BAFP)(NO─)]─ -1.22 191 

a: Las conversiones a SCE fueron realizadas en función de la información encontrada en 
bibliografía. 130   
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Con el objetivo de analizar la influencia de la presencia de protones en la 

reducción {FeNO}7/{FeNO}8, también se realizaron experimentos de voltametría 

cíclica en acetonitrilo con cantidades crecientes de ácido acético (HAc), que se 

muestran en la Figura 5.29.  

A diferencia de lo que se observó en medio acuoso, donde la posición del pico 

catódico variaba en función del pH del medio debido al equilibrio ácido base 

{FeNO}8/{FeHNO}8, en este caso la posición de la onda reversible asignada a la 

reducción {FeNO}7/{FeNO}8 no se vio afectada por el agregado de cantidades 

crecientes de ácido acético. Sin embargo, sí se observaron cambios en la onda 

correspondiente al siguiente proceso catódico a aproximadamente -1700 mV vs. 

SCE, que podría implicar la reducción del ligando NO─ a hidroxilamina (NH2OH).182  

 

 

Figura 5.29 Voltametrías cíclicas reductivas de (PNP)4[FeII(TPPS)(NO•)] en acetonitrilo, en 
presencia de cantidades crecientes de ácido acético (HAc). 

 

En la Figura 5.48, en la Parte Experimental, se muestran las mismas 

voltametrías superpuestas con controles de ácido acético en ausencia de porfirina. 

Allí se puede verificar que los cambios observados no se deben solamente a la onda 

de reducción de ácido acético, y que sin dudas tiene lugar algún tipo de proceso 
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catalítico al reducir (PNP)4[FeII(TPPS)(NO•)] en presencia de ácido acético, ya sea 

vinculado al ligando nitrogenado o a los protones del ácido. Se obtuvieron 

resultados similares al utilizar diclorometano como solvente. También se evaluó el 

uso de HBF4·Et2O como fuente de protones, pero los resultados obtenidos no fueron 

concluyentes. 

Un comportamiento similar fue observado por Ryan y colaboradores en un 

trabajo seminal de 1991, en el que exploraron electroquímica y 

espectroscópicamente los nitrosilos [FeII(TPP)(NO•)] y [FeII(OEP)(NO•)] y sus 

productos de reducción.182 En este caso, al realizar voltametrías cíclicas de 

[FeII(TPP)(NO•)] en THF en presencia de distintos fenoles sustituidos que actúan 

como ácidos débiles, observaron que la onda correspondiente a la reducción 

{FeNO}7/{FeNO}8 no se ve afectada. Sin embargo, sí observaron la aparición de una 

nueva onda de reducción a potenciales más negativos, cuya intensidad de corriente 

depende de la identidad y la concentración del ácido utilizado: cuanto menor es el 

pKa del fenol, menor es la concentración requerida para observar esta onda. A 

concentraciones altas de fenoles sustituidos, la intensidad de corriente de esta 

reducción eventualmente llega a un valor límite que se corresponde con un proceso 

de 3 electrones, cuya estequiometría concuerda con la de la reacción mostrada en la 

Ecuación 5.2. Los autores proponen que, una vez ocurrida esta reacción, la 

hidroxilamina desproporciona en presencia de la porfirina de hierro para dar NH3 

(detectado como producto final) y el nitrosilo de partida [FeII(TPP)(NO•)].  Esta 

reacción es relativamente lenta, y por lo tanto afecta los experimentos 

culombimétricos de electrólisis (en la escala de horas), pero no es observable en los 

experimentos de voltametría cíclica (escala de segundos). 

 

 [FeII(TPP)(NO−)]− + 3PhOH + 3e− → [FeII(TPP)]− + NH2OH+ 3PhO
− 

 

5.2 

Como luego profundizan en un trabajo posterior, la interpretación de los 

autores es que la especie electroquímicamente activa es el complejo doblemente 

protonado [FeII(TPP)(H2NO+)]+, que se forma rápidamente en solución, implicando 

que en ningún momento hay cantidades apreciables de [FeII(TPP)(HNO)].70 Si esto 

fuera también lo que ocurre con el complejo (PNP)4[FeII(TPPS)(NO•)], entonces 

estamos nuevamente frente a una diferencia importante respecto a lo observado en 
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medio acuoso. Como perspectiva a realizar a futuro como continuación de este 

trabajo, podrían intentar medirse los productos de reducción tras electrolizar una 

fracción de (PNP)4[FeII(TPPS)(NO•)] al potencial de aparición de la onda catalítica, 

para verificar la generación de NH3 o incluso H2. 

 

Reducción química seguida por FTIR en acetonitrilo 

 

La obtención de derivados organosolubles de [FeII(TPPS)(NO•)]4─ permitió 

además la utilización de espectroscopía infrarroja para la caracterización y el 

estudio de la reactividad de estos compuestos. En medio acuoso, el uso de esta 

técnica es limitado debido a la interferencia de las bandas del solvente. Como se 

expuso anteriormente, esta es una de las principales técnicas experimentales 

utilizadas en el campo de los complejos nitrosilados, debido a la intensa señal de 

estiramiento NO que presentan y la posibilidad de seguir de manera directa los 

cambios de dicha señal a la hora de evaluar su reactividad o estabilidad.  

En primer lugar, se estudió la reducción química de (PNP)4[FeII(TPPS)(NO•)] 

en CH3CN por FT-IR, utilizando Co(Cp*)2 como reductor. Para ello se preparó una 

solución 10 mM de (PNP)4[FeII(TPPS)(NO•)] en acetonitrilo desoxigenado, y tras 

utilizar una cuarta parte para medir un espectro inicial en solución (Figura 5.30, 

negro) se agregaron 1.2 equivalentes de reductor al remanente. Se registró el 

espectro IR correspondiente al producto, tentativamente asignado como 

(Co(Cp*)2)(PNP)4[FeII(TPPS)(NO─)] (Figura 5.30, rojo). Finalmente, para estudiar la 

posible formación del aducto protonado (PNP)4[FeII(TPPS)(HNO)], se agregó 1 

equivalente de ácido acético al resto de la solución y se registró un último espectro 

IR (Figura 5.30, azul). Para más detalles, ver Reducción química por FTIR en 

acetonitrilo en la Parte Experimental.  
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Figura 5.30 Espectros IR en CH3CN: inicial de (PNP)4[FeII(TPPS)(NO•)] (negro), de su producto 
de reducción tras el agregado de Co(Cp*)2, (Co(Cp*)2)(PNP)4[FeII(TPPS)(NO─)] (rojo), y luego 
del agregado de ácido acético (azul). 

 

A grandes rasgos, puede observarse que la señal característica 

correspondiente al estiramiento NO de [FeII(TPPS)(NO•)]4─ , claramente distinguible 

en el espectro inicial, disminuye su intensidad significativamente con el agregado de 

reductor, y reaparece, aunque no completamente, con el agregado de ácido. Por otro 

lado, se observa que la línea de base de los 3 espectros no coincide, empeorando 

secuencialmente. Esto es consistente con la aparición de un precipitado en la celda 

de IR, observado luego de medir el espectro correspondiente al producto de 

reducción. Hasta ahora no se conoce la identidad del compuesto que precipita, si es 

efectivamente el complejo de NO– o algún producto de descomposición generado 

por reacción con oxígeno filtrado en la celda o alguna especie derivada del reductor. 

En este punto, vale la pena recordar que también se observó un precipitado al 

intentar reducir (PNP)3[FeIII(TPPS)] con Co(Cp)2 a escala UV.  

Si se observan con detenimiento otras zonas del espectro, puede verse la 

aparición de un pequeño hombro a ∼ 1600 cm-1 tras el agregado de Co(Cp*)2, que 

sigue visible tras el agregado de ácido. A pesar de las grandes fluctuaciones en la 

línea de base, queda claro que en el espectro medido tras el agregado de ácido, hay 

[FeII(TPPS)(NO•)]4─ presente. Los resultados podrían sugerir que una vez 
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protonado, el complejo [FeII(TPPS)(HNO)]4─ se descompone inmediatamente a 

[FeII(TPPS)(NO•)]4─, tal como se ha observado para otras porfirinas en medio 

orgánico,188,190 aunque tampoco puede descartarse que ocurra lo mismo que se 

observa en medio acuoso, donde la vida media del complejo {FeHNO}8 es de 40 

segundos,  ya que el tiempo necesario para cargar la celda y realizar la medida IR 

tras el agregado de ácido es de al menos un par de minutos, suficiente para que se 

descomponga totalmente el aducto protonado. Otra hipótesis menos optimista 

contempla la reoxidación del [FeII(TPPS)(NO─)]5─ a [FeII(TPPS)(NO•)]4─ en el vial de 

reacción antes del agregado de ácido (mientras se realizaban las medidas del 

complejo reducido), debido a posibles trazas de oxígeno. En este caso, el agregado 

de ácido en sí no produciría ningún cambio.  

A diferencia de los experimentos en medio acuoso, en este caso no es posible 

realizar el mismo experimento partiendo de una solución previamente acidificada, 

ya que el Co(Cp*)2 reaccionaría con el ácido. 

 

Reducción química seguida por FTIR en diclorometano 

 

Como las señales de absorción correspondientes al acetonitrilo impiden 

distinguir claramente cambios en la zona donde se espera observar la banda 

correspondiente al estiramiento NO de los complejos {FeNO}8 porfirínicos, también 

se llevó a cabo la reducción química de (PNP)4[FeII(TPPS)(NO•)] en diclorometano. 

Al realizar la reducción, se observaron a grandes rasgos los mismos cambios con una 

correlación de línea de base algo mejor, aunque no ideal (Figura 5.31). La banda 

correspondiente al estiramiento NO del precursor {FeNO}7 no llegó a desaparecer 

completamente tras el agregado de un equivalente de reductor, aunque sí con el 

agregado de 1.5 equivalentes adicionales. Se observa esta vez la aparición de una 

banda, de menor intensidad, a alrededor de 1537 cm-1, y hombros en la zona de 1450 

cm-1. Estas bandas, al igual que otras registradas a menores frecuencias, no pudieron 

ser observadas en el experimento anterior en acetonitrilo debido a superposición 

con bandas del solvente, que resulta en una menor ventana efectiva de observación. 

Al agregar ácido acético, se observa la reaparición de la banda correspondiente al 

estiramiento NO del complejo {FeNO}7 a 1670 cm-1. Esta banda aparece ahora 

parcialmente solapada con una banda intensa en la zona de 1700 cm-1 que 
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corresponde al ácido acético.252 Se registra a su vez la desaparición de la banda a 

1537 cm-1 observada tras reducir, lo cual podría implicar, en principio, que la misma 

corresponde al estiramiento NO del complejo reducido {FeNO}8, aunque se 

encuentra muy por encima de los valores esperados para este tipo de compuestos. 

Los resultados son consistentes con los observados en acetonitrilo, implicando que 

o bien el producto protonado {FeHNO}8 es intrínsecamente inestable, o bien las 

especies reducidas se reoxidan por filtración de oxígeno en algún momento de la 

manipulación experimental. 

 

 

Figura 5.31 Espectros IR en CH2Cl2: inicial de (PNP)4[FeII(TPPS)(NO•)] (negro), tras el 
agregado de Co(Cp*)2 (rojo), y luego del agregado de 1 equivalente de ácido acético (azul). 

 

Por otro lado, la aparición de numerosas bandas y hombros tras el agregado 

de reductor impide una asignación inequívoca de la banda de estiramiento N-O del 

complejo reducido {FeNO}8, teniendo en cuenta que además varias de estas señales 

pueden corresponder al cobaltoceno o a su producto de oxidación. Por lo tanto, 

decidimos complementar estos estudios con experimentos de 

espectroelectroquímica, en los que no hay que recurrir a un reductor químico y a su 

vez, es posible monitorear los cambios in situ en el espectro sin perder tiempo en los 

agregados de reductor y la descarga/carga de la celda que puedan favorecer la 

filtración de oxígeno. 
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Espectroelectroquímica - FTIR en diclorometano 

 

En la Figura 5.32 se pueden ver los espectros IR entre 1300 y 1800 cm─1 

registrados con una celda OTTLE al reducir secuencialmente el potencial del sistema 

en CH2Cl2. Se utilizó NBu4PF6 como electrolito soporte en una concentración 100 

mM.  

 

 

Figura 5.32 Espectros IR registrados durante la reducción electroquímica de 
(PNP)4[FeII(TPPS)(NO•)] 5 mM en CH2Cl2 (NBu4PF6 100 mM) entre 1300 y 1750 cm-1. 

 

En primer lugar, se observa la desaparición de la banda correspondiente al 

estiramiento NO de (PNP)4[FeII(TPPS)(NO•)] al reducir el potencial, tal como se vio 

en los experimentos de reducción química. Aunque ahora no se cuenta con la 

interferencia de las bandas del agente reductor ni de efectos en la línea de base, no 

se observa la consecuente aparición de una única banda nueva, sino de varias 

señales a 1598, 1464, 1414 y 1382 cm-1, además de la ya distinguida anteriormente 

a 1537 cm-1. Varias de ellas podrían deberse a cambios en señales correspondientes 

al anillo porfirínico.  

Aunque es evidente que la reducción está teniendo lugar, dada la 

desaparición de la banda inicial correspondiente al estiramiento NO en el precursor, 
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no es sencillo asignar la banda correspondiente al estiramiento NO del producto de 

reducción.† De todas maneras, la señal a 1464 cm─1, enmascarada en los 

experimentos de reducción química por bandas posiblemente debidas al reductor, 

es particularmente llamativa, ya que tanto su posición como su forma son 

consistentes con lo que se esperaría observar para complejos porfirínicos {FeNO}8, 

como se analizará más adelante. 

Al revertir el experimento e ir aumentando gradualmente el potencial, como 

se muestra en la Figura 5.33, se observa la reaparición de la banda inicial, sugiriendo 

que el proceso es reversible y que el ligando NO permanece coordinado.  

 

 

Figura 5.33 Espectros IR registrados durante la oxidación electroquímica de 
[FeII(TPPS)(NO─)]5─  en CH2Cl2 entre 1300 y 1800 cm-1. 

 

Es importante notar, sin embargo, que no se llega a alcanzar la absorbancia 

original de esta banda, como se muestra en la Figura 5.34, en la que sólo se graficó 

el espectro inicial, el obtenido luego de la reducción electroquímica, y el obtenido 

 
† La manera inequívoca de realizar esta asignación sería preparar el compuesto análogo 

marcado con 15N: de esta forma, las bandas que cambian su posición a menor número de onda con la 
sustitución isotópica serán las que involucran al ligando NO. Sin embargo, no contamos en el 
laboratorio con 15NH2OH∙HCl para preparar el ácido de Piloty marcado necesario para la síntesis del 
nitrosilo. Aunque sí teníamos a disposición Na15NO2 para preparar 15NO•, los intentos de aislar 
Na4[FeII(TPPS)(NO•)] por el método de reducción de Na3[FeIII(TPPS)] con Na2S2O4 seguido de 
reacción con NO• (g) resultaron infructuosos. 
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tras la reoxidación electroquímica. Es posible que la oxidación no haya sido 

completa, o que parte del compuesto reducido se haya descompuesto por otros 

caminos irreversibles, ya sea por filtración de oxígeno o por reacción con especies 

reactivas generadas en el contraelectrodo. Sin embargo, todas las bandas en las que 

se observaron cambios durante la reducción sufrieron el cambio contrario en la 

reoxidación, lo cual implicaría que la reacción es en principio reversible, tal como se 

observó en los experimentos de voltametría cíclica realizados en acetonitrilo. 

 

 

Figura 5.34 Espectros IR en CH2Cl2: inicial de (PNP)4[FeII(TPPS)(NO•)] (negro), luego de la 
reducción electroquímica (rojo) y luego de la reoxidación electroquímica de este producto 
(azul). 

 

 Finalmente, en la Figura 5.35 se muestra la diferencia de absorbancia entre 

el espectro obtenido luego de la reducción, asignado a la especie [FeII(TPPS)(NO─)]5─  

y el espectro inicial de (PNP)4[FeII(TPPS)(NO•)]. En general se observan pequeños 

picos en las posiciones en que se vio aparición de bandas durante la reducción 

espectroelectroquímica. Sin embargo, para la señal a 1464 cm-1 se ve un pico de 

considerable mayor intensidad, detectable ahora de manera más clara debido a que 

ya no se encuentra solapado con otra banda más intensa presente tanto en el 

reactivo como en el producto. Esta señal aparece entonces como candidata a ser la 



210 
 

correspondiente al estiramiento NO del producto de reducción [FeII(TPPS)(NO─)]5─, 

ya que se encuentra dentro del rango de 1440 – 1500 cm-1 esperado para este tipo 

de compuestos.118  

 

Figura 5.35 Absorbancia y diferencia de absorbancia entre el espectro IR obtenido tras la 
reducción espectroelectroquímica IR de (PNP)4[FeII(TPPS)(NO•)] y el espectro inicial. 

 

La banda angosta que se observa a aproximadamente 1450 cm─1 y que 

aparece parcialmente solapada con la señal asignada a [FeII(TPPS)(NO─)]5─ se 

corresponde muy probablemente a un estiramiento correspondiente al ligando 

porfirínico, ya que una situación prácticamente idéntica se observó para el análisis 

de la reducción espectroelectroquímica en dicloroetano de la porfirina 

estéricamente impedida bis-picket fence [FeII(3,5-Me-BAFP)(NO•)].191 En este caso, 

se observó la desaparición de la banda del complejo {FeNO}7 a 1684 cm-1 al reducir, 

observándose como resultado la aparición de una banda a 1466 cm─1.  

 Otro cambio similar para la frecuencia de estiramiento NO, de 1681 a 1496 

cm-1, fue observado mediante espectroscopía Raman por Ryan y colaboradores al 

reducir [Fe(TPP)(NO•)] a [Fe(TPP)(NO─)]─ en THF.182 Similarmente, para la 
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reducción de [Fe(OEP)(NO•)] a [Fe(OEP)(NO─)]─  se registró un cambio de dicha 

frecuencia de 1671 cm-1 a 1440 cm-1. Para un panorama más general, en la Tabla 5.6 

se muestra una amplia selección de frecuencias de estiramiento NO medidas 

mediante FTIR y espectroscopía Raman correspondientes a distintos complejos 

{FeNO}7, {FeNO}8 y {FeHNO}8.  

 
Tabla 5.6 Frecuencias de estiramiento N-O obtenidas por FTIR o Raman para distintos 
complejos hémicos {FeNO}7/8. 

Complejo ν NO (cm-1) Ref. 

{FeNO}7 pentacoordinados 

[Fe(TPPS)(NO•)]4─ 1670 Esta tesis 

[Fe(TTMP)(NO•)] 1670 241 

[Fe(OEP)(NO•)] 1673 242 

[Fe(3,5-Me-BAFP)(NO•)] bis-picket fence 1684 191 

[Fe(TPPBr8)(NO•)] 1685 253 

[Fe(To-F2TPP)(NO•)]a 1687 191 

[Fe(To-(NO2)2-p-tBuPP)(NO•)]b 1693 191 

[Fe(TPP)(NO•)] 1697 254 

[Fe(Tper-F5TPP)(NO•)]c 1699 191 

[Fe(TFPPBr8)(NO•)]  1715 190 

{FeNO}7  hexacoordinados 

Mb-NO•  1613 194 

[Fe(PPDME)(MI)(NO•)]d 1618 255 

[Fe(ToF2PP)(MI)(NO•)] 1624 254 

[Fe(TPP)(MI)(NO•)] 1628 256 

{FeNO}8 

[Fe(OEP)(NO─)]─  1440 183 

[Fe(TPPS)(NO─)]5─ 1464 Esta tesis 

[Fe(3,5-Me-BAFP)(NO─)]─ bis-picket fence  1466 191 

[Fe(To-F2TPP)(NO•)] 1473 191 

[Fe(To-(NO2)2-p-tBuPP)(NO•)] 1482 191 

[Fe(TPP)(NO─)]─ 1496 183 

[Fe(Tper-F5TPP)(NO)] ∼1500 191 

[Fe(TFPPBr8)(NO)]─  1550 190 

{MHNO}8 

[Ru(TTP)(MI)(HNO)]  1380 189 

[Fe(OEP)(MI)(HNO)]  1381 188 

[Fe(PPDME)(MI)(HNO)]  1382 188 

Mb-HNO 1385 194 

[Fe(TTP)(MI)(HNO)]  1386 188 

a: To-F2TPP: meso-tetra(orto-difluorofenil) porfirina. b: To-(NO2)2-p-tBuPP: meso-tetra(orto-dinitro-

para-terbutilfenil) porfirina. c: Tper-F5TPP: meso-tetra(per-pentafluorofenil) porfirina. d: PPDME: 

dimetil éster de protoporfirina. 
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Curiosamente, puede observarse que las frecuencias correspondientes a 

estiramientos NO de complejos {FeNO}8 resultan bastante más sensibles a la 

identidad de los sustituyentes, cubriendo en total un rango de 110 cm-1, que 

representa una variación mucho mayor que la encontrada entre complejos {FeNO}7 

pentacoordinados, donde el rango es de 45 cm-1. Esta diferencia posiblemente esté 

relacionada con la mayor capacidad donora del ligando NO─, cuya densidad 

electrónica puede distribuirse de distintas formas también entre el metal y el 

ligando porfirínico, dando como resultado un abanico de estructuras electrónicas 

posibles con diferentes valores de νNO asociados. 

Durante los experimentos de espectroelectroquímica no se observó ningún 

precipitado en la celda tras los ciclos de reducción/reoxidación al final de los 

experimentos, a diferencia de lo observado durante las reducciones químicas. Esto 

sugiere que el precipitado muy posiblemente se encuentra vinculado a la presencia 

de reductor o algún compuesto derivado del mismo.  

Se intentó realizar el mismo experimento en presencia de ácido acético, HBF4 

y o-clorofenol como agentes de protonación, con el objetivo de observar alguna 

señal que pueda asignarse al aducto protonado [FeII(TPPS)(HNO)]4─. Sin embargo, 

en todos los casos se tuvo problemas con la hermeticidad de la celda (que se vio 

comprometida en la última etapa de trabajo), afectando la sustracción del 

background debido a evaporaciones de solvente/ácido, y no se obtuvieron 

resultados claros en ningún caso. Además, los mismos ácidos tienen señales fuertes 

en la zona del IR que interfieren con las mediciones. Por otra parte, el hecho de que 

la celda OTTLE contenga un electrodo de trabajo de Pt – a diferencia del de carbono 

vítreo utilizado en las voltametrías cíclicas - favorece la reducción de protones a H2 

por sobre la reducción del complejo {FeNO}7, con lo cual las dificultades encontradas 

también podrían deberse a esto. Este experimento de reducción electroquímica del 

complejo {FeNO}7 en presencia de ácido resulta particularmente interesante dado 

que, aunque el complejo {FeHNO}8 resultante sea altamente inestable, en principio 

podría lograse un estado estacionario (en el que todo el complejo {FeNO}7 es 

reducido electroquímicamente en forma continua) con una concentración del 

complejo suficientemente alta como para ser observado. Para lograrlo, sería 

interesante entonces contar con una celda OTTLE que cuente con un electrodo de 

trabajo con mayor sobrepotencial para la evolución de hidrógeno. 
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Reducción química seguida por UV-Vis en diclorometano 

 

Para completar la comparación con los resultados obtenidos previamente en 

medio acuoso y con la reactividad ya reportada para otros nitrosilos porfirínicos en 

medio orgánico, se llevaron a cabo estudios rédox en diclorometano a escala UV-Vis. 

En primer lugar, se realizó la reducción química de (PNP)4[FeII(TPPS)(NO•)] 

en este solvente, utilizando nuevamente Co(Cp*)2 como reductor. Previamente, para 

evitar la descomposición del reductor por reacción con restos de agua presentes en 

la solución, se secó la muestra poniendo la solución en contacto con tamices 

moleculares activados por al menos dos horas. De no realizarse este procedimiento, 

no se observaban cambios al agregar varios equivalentes de reductor hasta el punto 

en el que las propias bandas del Co(Cp*)2 comenzaban a afectar el espectro 

significativamente. Vale la pena recordar que el análisis elemental junto con el 

espectro de RMN 1H de un batch de Na4[FeII(TPPS)(NO•)], precursor de 

(PNP)4[FeII(TPPS)(NO•)], indicó la presencia de cinco moléculas de agua por 

molécula de complejo. Asimismo, la sal PNPCl utilizada en el intercambio iónico, se 

recristalizó en primera instancia de agua, por lo que también puede ser una fuente 

de humedad en (PNP)4[FeII(TPPS)(NO•)]. Vale la pena aclarar que este 

procedimiento no se realizó para los experimentos IR anteriores ya que no se habían 

tenido problemas en este sentido como sí ocurrió a escala UV.   

Al agregar un equivalente de reductor, se observaron los cambios graduales 

que se muestran en la Figura 5.36. La banda de Soret permanece casi inalterada, 

disminuyendo muy levemente su absorbancia y moviéndose mínimamente al rojo. 

El hombro que se observaba a 475 nm en (PNP)4[FeII(TPPS)(NO•)] disminuye su 

absorbancia hasta casi desaparecer, y paralelamente la misma aumenta levemente 

en la zona de 350 nm. El cambio más notable es sin duda el que se ve en la primera 

banda Q, que se achata sustancialmente, de manera similar a lo que se observa en 

agua al reducir [FeII(TPPS)(NO•)]4─ a [FeII(TPPS)(NO─)]5─ en medio acuoso básico.257 

El hecho de que la banda de Soret no cambie radicalmente es indicio de que la 

reducción se llevó a cabo efectivamente sobre el fragmento FeNO y no en el anillo 

porfirínico, ya que en este caso se observaría una banda ancha en la región visible, 

característica de un porfirinato anión radical.180 
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 A diferencia de lo observado en medio acuoso, el proceso de reducción es 

lento, requiriéndose minutos para pasar del espectro marrón correspondiente a 

(PNP)4[FeII(TPPS)(NO•)] al verde, tentativamente asignado como perteneciente a 

(Co(Cp*)2)(PNP)4[FeII(TPPS)(NO─)].  

 

 

Figura 5.36 Espectros UV-Vis tomados durante la reducción química de 
(PNP)4[FeII(TPPS)(NO•)] con Co(Cp*)2 en diclorometano. 

 

En la Figura 5.37 se muestran únicamente los espectros de 

(PNP)4[FeII(TPPS)(NO•)] y su producto de reducción química para mayor claridad. 

Los sutiles cambios espectrales observados también resultaron muy similares a los 

obtenidos al reducir otros complejos {FeNO}7 porfirínicos en solventes orgánicos, 

como es el caso del derivado de la porfirina bis-picket fence.191 En THF, Ryan y 

colaboradores reportaron cambios similares al reducir químicamente 

[FeII(TPP)(NO•)] a [FeII(TPP)(NO─)]─ con antracenuro de sodio y borohidruro de 

tetrabutilamonio.182 Los cambios iniciales reportados por el grupo de Kadish al 

reducir electroquímicamente [FeII(TPP)(NO•)] en PhCN (benzonitrilo) también 

guardan cierta similitud, aunque eventualmente observan bandas Q más definidas – 

sin embargo, en este punto, la región de Soret en su experimento pareciera mostrar 

formación de cierta proporción de porfirina denitrosilada [FeII(TPP)].180 
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Figura 5.37 Comparación de espectros UV-Vis de (PNP)4[FeII(TPPS)(NO•)] y su producto de 
reducción con Co(Cp*)2 en diclorometano. 

 

Una vez obtenido el complejo reducido [FeII(TPPS)(NO─)]5─ en 

diclorometano, se le hicieron agregados de ácido con el objetivo de evaluar si era 

posible formar el aducto protonado [FeII(TPPS)(HNO)]4─ o si, en cambio, se 

observaba nuevamente la formación del nitrosilo [FeII(TPPS)(NO•)]4─ tal como fue 

observado por espectroscopía IR. Lamentablemente estos experimentos no 

resultaron concluyentes, ya que, en lugar de evidenciarse un cambio atribuible a 

alguna de estas dos alternativas, se observó la gradual desaparición de la banda de 

Soret al agregar tanto ácido acético (Figura 5.38) como HBF4. En este último caso, 

incluso se vio aparición de precipitado.  

Si bien no queda claro qué es lo que ocurre a escala UV-Vis, la desaparición 

de la banda de Soret es indicativa de una reacción sobre el anillo porfirínico y, 

entonces, nuevamente se verifica una diferencia en la reactividad de 

[FeII(TPPS)(NO─)]5─  en medio acuoso y medio orgánico. Más difícil resulta conciliar 

estos resultados con los obtenidos mediante FTIR, en los que la banda 

correspondiente al estiramiento NO reaparecía en la misma posición que la medida 

para (PNP)4[FeII(TPPS)(NO•)] tras el agregado de ácido acético a la especie reducida. 
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Sin embargo, hay que tener en cuenta que las concentraciones entre una y otra 

técnica varían en un orden de magnitud, lo cual podría tener algún efecto y que, 

como se comentó antes, existe la posibilidad de que la solución de 

[FeII(TPPS)(NO─)]5─ medida por FTIR se haya oxidado antes del agregado del ácido 

ya que las reacciones en este caso no se realizan directamente dentro de la cubeta. 

Por otra parte, la presencia de reductor o de sus productos de oxidación también 

podrían estar influenciando los resultados de la reacción, tal como se observó en las 

reducciones químicas a escala IR. 

 

 

Figura 5.38 Espectros UV-Vis medidos en diclorometano tras el agregado de exceso de ácido 
acético a una cubeta conteniendo (Co(Cp*)2)(PNP)4[FeII(TPPS)(NO─)].  

 

Espectroelectroquímica - UV-Vis en diclorometano 

 

Finalmente, con la intención de poder conciliar los resultados obtenidos por 

FTIR con lo observado por UV-Vis, se realizaron experimentos de 

espectroelectroquímica UV-Vis, también en diclorometano. Las mismas se 

realizaron usando la misma celda OTTLE que la utilizada para las mediciones FTIR, 
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con un holder artesanal que permitió adaptarla al espectrofotómetro UV-Vis (ver 

Capítulo 2). 

Al llevar la celda conteniendo (PNP)4[FeII(TPPS)(NO•)] a potenciales 

reductivos se registraron los cambios que se muestran en la Figura 5.39. Estos 

cambios son consistentes con los observados durante la reducción química con 

Co(Cp*)2 (Figura 5.36) y por lo tanto respalda la asignación del espectro final a la 

especie {FeNO}8 en este solvente. 

 

 

Figura 5.39 Espectros UV-Vis registrados durante la reducción electroquímica de 
(PNP)4[FeII(TPPS)(NO•)] en diclorometano. 

 

A continuación se realizaron reducciones en presencia de ácido acético 50 

mM. En este caso, los cambios registrados al reducir el potencial se muestran en la 

Figura 5.40, y puede verse que son considerablemente distintos a los observados en 

ausencia de ácido. No sólo eso, sino que también resultan muy similares a los 

observados en medio acuoso al reducir [FeII(TPPS)(NO•)]4─ a [FeII(TPPS)(HNO)]4─: 

la banda de Soret se desplaza apenas hacia el rojo, y su absorbancia aumenta 1.4 

veces, mientras que la banda Q principal mantiene su forma, incrementando 

levemente su absorbancia (ver Capítulo 4).257 Se observa también un pequeño 

hombro a ∼ 440 nm correspondiente a la banda de Soret de [FeII(TPPS)]4─
. Por otro 
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lado, estos cambios son totalmente diferentes a los observados en los experimentos 

de reducción química seguida de agregado de ácido, lo que parece indicar que la 

presencia de subproductos de Co(Cp*)2 afecta a los productos de la reacción. 

 

 

Figura 5.40 Espectros UV-Vis registrados durante la reducción electroquímica de 
(PNP)4[FeII(TPPS)(NO•)] en presencia ácido acético 50 mM. Se observa algo de ruido debido a 
la interferencia de los electrodos en la celda. 

 

Curiosamente, los cambios que se ven en la Figura 5.40 también fueron 

observados en algunos experimentos sin agregado de ácido cuando la muestra no 

había sido aún secada debidamente. Esto nos hace pensar que tal vez, en estos casos, 

el agente de protonación fuera algún resto de agua presente en la muestra, aunque 

los problemas experimentales con la celda OTTLE durante el último período de 

trabajo no permitieron que se puedan llevar a cabo los experimentos de reducción 

electroquímica necesarios para verificar esto último. Sin embargo, considerando 

que así fuera y adentrándonos un poco en el campo de la especulación, podría 

pensarse que alguna fracción de [FeII(TPPS)(HNO)]4─ se generó también durante los 

experimentos de espectroelectroquímica IR.  De ser así, la incipiente banda 

observada a 1382 cm─1 durante la reducción sería la principal candidata a 

corresponder al estiramiento NO del complejo {FeHNO}8 teniendo en cuenta los 

valores que se listan en la Tabla 5.6 para este tipo de complejos. Nuevamente, 
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aunque llama la atención la gran concordancia de dicho valor con los antecedentes 

reportados, esto no deja de ser una simple inferencia: deberían realizarse 

experimentos de espectroelectroquímica UV e IR de (PNP)4[FeII(TPPS)(NO•)] seco 

en presencia de distintas cantidades de agua para poder esclarecer esta posibilidad. 

Si bien fue posible reoxidar [FeII(TPPS)]4─ en diclorometano, como se discutió 

en la correspondiente sección de caracterización de (PNP)3[FeIII(TPPS)] y 

(PNP)4[FeII(TPPS)], esto no fue así para el producto de reducción de 

(PNP)4[FeII(TPPS)(NO•)]. En cambio, se observó la gradual desaparición de la banda 

de Soret, o en algunos casos, formación de (PNP)3[FeIII(TPPS)]. Aunque las 

reducciones se intentaron hacer lentamente, es posible que el estado de la celda 

haya afectado la reversibilidad de las transformaciones rédox. A lo largo del trabajo 

experimental se verificó que la celda OTTLE fue empeorando no sólo en su 

hermeticidad sino también en su capacidad de regular con precisión el potencial 

aplicado dentro de la misma. 

En este sentido, es importante aclarar que en los trabajos previamente 

comentados de Ryan y colaboradores, los autores observaron que las especies 

{FeNO}7 solo pudieron reducirse cuantitativamente en THF, y los productos de 

reducción {FeNO}8 no resultaron estables en diclorometano.70,182 De hecho, al 

realizar la electrólisis reductiva de [FeII(TPP)(NO•)] en este solvente, observaron 

inicialmente la regeneración catalítica del precursor, lo cual podría indicar que el 

producto reducido [FeII(TPP)(NO─)]─ es propenso a reaccionar con el solvente o el 

electrolito soporte, tal como había sido descripto en un trabajo anterior.181 A 

potenciales aún más negativos, se observó la generación de [FeII(TPP)(OH)]─, cuyo 

espectro ya se comentó anteriormente.  Los autores consideran que algunas trazas 

de agua presentes en el diclorometano pueden estar reaccionando con el producto 

[FeII(TPP)(NO─)]─ para dar eventualmente H2, anión OH─ y el nitrosilo inicial y, con 

la gradual basificación de la solución, el anión OH─ termina desplazando como 

ligando al NO• o NO─. Según los autores, como el tetrahidrofurano puede secarse de 

manera más estricta (por reacción directa con sodio metálico y benzofenona), estas 

reacciones no se observan en dicho solvente. Lamentablemente, el derivado 

(PNP)4[FeII(TPPS)(NO•)] no resultó soluble en THF, por lo cual no se pudo explorar 

su reducción en este solvente para evaluar posibles diferencias. De cualquier 

manera, como ya se ha expuesto, los resultados obtenidos en diclorometano con 
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(PNP)4[FeII(TPPS)(NO•)] no fueron los mismos que los hallados para 

[FeII(TPP)(NO•)], ya que, por ejemplo, en ningún momento se observó un espectro 

similar al obtenido para la especie ferrosa [FeII(TPPS)]4─ mostrado en la Figura 5.24. 

 

5.3. Conclusiones 

 

En este capítulo se describió la preparación de derivados organosolubles de 

los complejos porfirínicos solubles en agua [FeIII(TPPS)]3─ y [FeII(TPPS)(NO•)]4─, 

intercambiando mediante distintos métodos los contraiones Na+ por BTMA+ y PNP+. 

Aunque esto se llevó a cabo con el objetivo inicial de facilitar la cristalización de 

estas especies y poder caracterizarlas estructuralmente, permitió también evaluar 

hasta cierto punto la reactividad del nitrosilo [FeII(TPPS)(NO•)]4─ en medio orgánico, 

y evaluar similitudes y diferencias con lo ya estudiado en medio acuoso. 

El nitrosilo [FeII(TPPS)(NO•)]4─ pudo ser cristalizado con BTMA+ y Mg2+ 

residual como contraiones, mediante difusión de acetona en agua, bajo atmósfera de 

argón. Si bien se observó desorden en el fragmento NO - como suele ser habitual 

para este tipo de complejos - la estructura del anión pudo resolverse 

satisfactoriamente a 100K, con un R1 de 0.0614. Los parámetros estructurales más 

característicos resultaron comparables a los reportados para otros nitrosilos 

porfirínicos no iónicos. No se observaron moléculas de agua cercanas al sitio Fe-NO, 

aunque sí la presencia de interacciones de puente de hidrógeno con una molécula 

de acetona lindante. Debido a que el complejo [FeII(TPPS)(NO•)]4─ es uno de los más 

frecuentemente utilizados en los trabajos que estudian nitrosilos biomiméticos en 

medio acuoso, su estructura cristalina es una adición importante a la base de datos 

cristalográfica. Además, como logro adicional, pudieron obtenerse cristales de la 

forma oxodimérica de la porfirina férrica, [µ-O-([FeIII(TPPS)])2]8─, también utilizada 

en varios trabajos de química bioinorgánica, pero no resuelta estructuralmente. En 

este caso, se compararon los parámetros estructurales con los reportados para el 

dímero [µ-O-([FeIII(TMPyP)])2]8+. Esta especie, por su parte, también pudo 

resolverse estructuralmente en nuestro grupo con mejor correlación de parámetros 

(R1 = 0.1106 versus R1 = 0.125 ya reportado), tras intentar obtener la estructura del 

nitrosilo catiónico [FeII(TMPyP)(NO•)]4+ sin éxito. 
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Por otra parte, el intercambio con el contraión PNP+ no resultó en la 

obtención de cristales de buena calidad, pero permitió investigar la reactividad de 

[FeIII(TPPS)]3─ y [FeII(TPPS)(NO•)]4─ en medio orgánico, en solventes como 

diclorometano y acetonitrilo. En primer lugar, se pudo caracterizar tanto el 

complejo [FeII(TPPS)(NO•)]4─ como su producto de reducción [FeII(TPPS)(NO─)]5─  

mediante espectroscopía IR a partir de experimentos de reducción química y 

electroquímica, obteniéndose valores y corrimientos de νNO consistentes con los 

encontrados en bibliografía. Así pudo complementarse la caracterización de la 

especie {FeNO}8, cuyo espectro infrarrojo no había sido medido anteriormente 

debido a la interferencia del medio acuoso. Los experimentos de voltametría cíclica 

en acetonitrilo, en ausencia y presencia de ácido acético, evidenciaron las primeras 

diferencias: por un lado, la onda correspondiente a la reducción {FeNO}7/{FeNO}8 

resultó en todos los casos reversible, y por otro lado, la presencia de ácido no afectó 

su posición. La reducción química a escala UV-Vis permitió caracterizar a la especie 

{FeNO}8 por esta técnica, verificándose similitudes con lo observado en medio 

acuoso básico y también al reducir otros nitrosilos porfirínicos en medio orgánico. 

El agregado de ácido no permitió identificar al complejo [FeII(TPPS)(HNO)]4─ como 

producto ni por IR ni por UV-Vis. Solamente algunos experimentos de 

espectroelectroquímica UV-Vis dieron como resultado un espectro consistente con 

el de este complejo en medio acuoso, aunque la falta de reproducibilidad no permitió 

llegar a un resultado más definitivo. 

En conclusión, a juzgar por los experimentos realizados en este capítulo, la 

reactividad de [FeII(TPPS)(NO•)]4─ en medio orgánico pareciera ser más asimilable 

a la de [FeII(TPP)(NO•)] que a la de [FeII(TPPS)(NO•)]4─ en medio acuoso. Esto pone 

en evidencia la gran importancia del medio en la estabilización de aductos 

{FeHNO}8, ratificando que las interacciones de puente de hidrógeno juegan un rol 

fundamental en sistemas biomiméticos y enzimáticos.  

Finalmente, es importante considerar que el cambio de solvente, en estos 

casos, también implica el cambio de algunos de los reactivos a utilizar, como por 

ejemplo, qué agente reductor puede elegirse. En medio orgánico se utilizó Co(Cp*)2, 

que es un reductor que también reacciona con agua y protones, con lo cual los 

experimentos con este tipo de reactivos no son del todo comparables a los llevados 

a cabo en agua, como demostraron algunos resultados ya discutidos. Teniendo en 
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cuenta esta dificultad, se intentó preparar un derivado de ditionito de sodio soluble 

en diclorometano, (PNP)2S2O4 por intercambio directo de PNPCl con Na2S2O4 

recristalizado, inspirados en un reporte de literatura.258 Sin embargo, este 

compuesto no resultó eficiente para la reducción de [FeII(TPPS)(NO•)]4─ en este 

solvente, ya sea porque se descompone o porque el intercambio iónico no fue 

completamente exitoso. A su vez, la química en medio orgánico también posibilita el 

uso de opciones impracticables en agua, como la utilización de hidruro para la 

preparación de complejos {FeHNO}8 a partir del ataque nucleofílico sobre complejos 

{FeNO}6, como se detalló en la introducción de este capítulo, aunque esta vía de 

obtención no fue explorada para [FeII(TPPS)(HNO)]4─. Como perspectiva a futuro 

podría explorarse el trabajo a muy bajas temperaturas, inaccesibles en medio 

acuoso, con el fin de evaluar si el tiempo de vida del complejo {FeHNO}8 se 

incrementa o bien si es posible atrapar en estas condiciones al intermediario florina 

propuesto en medio acuoso y caracterizarlo espectroscópicamente.  
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5.4. Parte Experimental 

5.4.1. Preparación de (BTMA)3[FeIII(TPPS)] y (BTMA)4[FeII(TPPS)(NO•)]  

 

Para realizar el cambio de contraión de las porfirinas de sodio, se tomó una 

fracción de Na3[FeIII(TPPS)] y se volvió a pasar una solución acuosa de la misma por 

la columna de intercambio catiónico DOWEX acidificada, de manera de obtener la 

especie totalmente protonada. Luego, la solución resultante fue neutralizada 

utilizando el hidróxido de benciltrimetilamonio, BTMAOH, de manera tal de 

obtenerse la sal de este catión. Por otro lado, para la preparación de 

(BTMA)4[FeII(TPPS)(NO•)] se procedió como se detalla en el Capítulo 4, pero 

utilizando BTMAOH en lugar de NaOH durante la reacción con el derivado de ácido 

de Piloty. Vale la pena notar que, debido a la menor solubilidad en agua de 

(BTMA)3[FeIII(TPPS)] respecto a Na3[FeIII(TPPS)], este compuesto debió disolverse 

en un mayor volumen de agua.   

El hidróxido BTMAOH se preparó previamente mediante reacción de 

aproximadamente 100 mg de BTMABr con exceso de Ag2O (proporción molar 1:2) 

en agua bajo agitación constante y protegida de la luz. La reacción se consideró 

completa tras resultar negativo el ensayo de presencia de Br─ en solución, lo cual 

indica que este anión se encuentra completamente precipitado como AgBr. Esto se 

realizó de manera análoga al ensayo de presencia de cloruros detallado 

anteriormente, agregando gotas de solución acidificada de AgNO3 a alícuotas 

filtradas de la solución. Una vez alcanzado este punto, se separó la solución por 

filtración y se determinó su concentración por titulación con HCl (aq) estandarizado 

por titulación con solución de NaOH, a su vez previamente valorada con biftalato de 

potasio sólido como patrón primario.  

Por su parte, el óxido de plata Ag2O fue preparado mezclando soluciones de 

AgNO3 y NaOH.259 El óxido resultante se filtró y secó en estufa a 120°C por unas 

horas.   
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5.4.2. Preparación de (PNP)3[FeIII(TPPS)] y (PNP)4[FeII(TPPS)(NO•)]  

 

Para el intercambio de contraiones, se recristalizó el cloruro de 

bis(trifenilfosfina) (PNPCl, disponible en el laboratorio) primero de agua hirviendo 

y luego de diclorometano-éter etílico según literatura.260 (Videos: Recristalización y 

Cristales PNPCl).  

En este caso, el intercambio iónico no se llevó a cabo de la misma manera que 

con el catión BTMA+ dado que no fue posible obtener el hidróxido correspondiente. 

Afortunadamente, encontramos un método mucho más sencillo, consistente en la 

agitación conjunta de PNPCl con el complejo porfirínico a intercambiar. Para ello se 

agregó exceso de PNPCl disuelto en CH2Cl2 (aproximadamente 1.2 veces la 

proporción estequiométrica requerida) a fracciones de 10-20 mg de 

Na3[FeIII(TPPS)] y se agitó por más de 12 horas.  Aunque la porfirina es inicialmente 

insoluble en el solvente orgánico, a medida que el intercambio avanza puede 

corroborarse la gradual coloración de la solución, indicando su solubilización. Este 

mismo procedimiento es también efectivo para intercambiar directamente los 

contraiones del complejo nitrosilado, Na4[FeII(TPPS)(NO•)], siempre que se asegure 

la ausencia de oxígeno: en este caso debe realizarse dentro de la caja de guantes, o 

utilizando material de Schlenk bajo atmósfera inerte. En ambos casos, si queda 

alguna fracción insoluble de complejo luego de más de 24 horas, se separa el sólido 

remanente y se lo pone a reaccionar nuevamente con una nueva porción de PNP+, 

mejorando así el rendimiento de la reacción. Una vez finalizada la reacción, en 

cualquier caso, se precipitó el producto mediante agregado de éter etílico, y se lo 

recristalizó repetidas veces de diclorometano/éter etílico para eliminar el exceso de 

PNPCl, esperadamente más soluble en éter que las sales de los complejos 

porfirínicos, altamente cargados. 

Para secar completamente las muestras se pusieron en contacto soluciones 

de las mismas en diclorometano seco con tamices moleculares activados por 6 horas 

a 200°C y enfriados bajo vacío. El material utilizado (jeringas, viales) con estas 

muestras se utilizó inmediatamente tras ser sacado de la caja de guantes, o bien fue 

calentado y enfriado bajo vacío. 

 

https://youtu.be/0-LHvUZiGy8
https://youtu.be/05on0og8Xgo
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5.4.3. Preparación de [FeIII(TMPyP)]Cl5 y [FeII(TMPyP)(NO•)]Cl4 - Anexo 

 

Aunque finalmente no se incluyeron resultados de reactividad en esta tesis, 

dado que no se llegó a conclusiones claras, se trabajó con otra porfirina comercial 

soluble en agua, TMPyP4+ (TMPyP = meso-tetra(N-metil4-piridil) porfirina). En este 

caso, el anillo se encuentra cargado positivamente debido a la presencia de grupos 

piridinio en las posiciones 4 de los sustituyentes meso-fenilos. La porfirina, 

adquirida en Frontier Scientific, se metaló utilizando el mismo procedimiento 

utilizado para TPPS4-. Luego, se obtuvo el correspondiente complejo {FeNO}7 

mediante nitrosilación reductiva de la especie férrica. En el Esquema 5.1 se muestra 

el procedimiento completo de preparación. 

 

 

Esquema 5.1 Preparación y aislamiento del nitrosilo [FeII(TMPyP)(NO•)]Cl4 ({FeNO}7) a partir 
de la porfirina libre correspondiente. Los contraiones, en todos los casos Cl─, fueron omitidos. 

 

5.4.3.1. Preparación de [FeIII(TMPyP)]Cl5 

 

El complejo férrico [FeIII(TMPyP)]Cl5 se preparó a partir de la porfirina libre, 

utilizando el método ya descripto por Pasternack y colaboradores con algunas 

modificaciones.261  En general, para preparar un batch de complejo, se disolvieron 

bajo atmósfera inerte aproximadamente 50 mg (0.06 mmol) de [H2(TMPyP)]Cl4 y 

1.5 equivalentes de FeCl2 en 10 ml de H2O previamente desoxigeneda. Para la 

inserción del hierro, tal como se mencionó para TPPS4-, se requiere la deprotonación 

del sitio de coordinación, y es por ello que se agregan 2 equivalentes de base al 

medio de reacción. A diferencia del método reportado, y tal como se hizo para 

TPPS4─, el ion ferroso se agregó como FeCl2 y no como sulfato de amonio ferroso, 

evitando así la presencia de otros iones cuya eliminación posterior pudiera ser 

dificultosa. Se trabajó bajo atmósfera inerte, lo que ayudó a minimizar la oxidación 

del metal a Fe(III), forma en la que no puede insertarse en el sitio de coordinación. 
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Una vez agregados los reactivos, se calentó a reflujo con agitación constante y bajo 

corriente de argón. Se monitoreó la reacción por UV-vis en agua acidificada con HCl, 

utilizando una cubeta común de cuarzo de paso óptico 1 cm, hasta asegurar 

conversión completa, evidenciándose el cambio de posición de la banda de Soret de 

λTMPyP = 443 nm a λFeTMPyP = 398 nm en medio ácido, como reportado 

anteriormente.261,262 Es importante realizar estas medidas a pH ácido ya que a pH 

neutro las bandas de Soret de reactivos y productos se superponen a 422 nm.  

La solución resultante se llevó a pH 5 con NaOH, y luego se eliminó el solvente 

por evaporación al vacío a no más de 40°C. De manera análoga a lo realizado con 

Na3[FeIII(TPPS)], el producto obtenido se disolvió en el menor volumen posible de 

agua, y se recristalizó repetidas veces de agua/acetona. Finalmente, el producto fue 

secado mediante vacío y almacenado a temperatura ambiente protegido de la luz. El 

rendimiento de la reacción fue en general alrededor del 70%, debido principalmente 

a pérdidas durante las recristalizaciones. 

 

5.4.3.2. Preparación de [FeII(TMPyP)(NO•)]Cl4  

 

El nitrosilo [FeII(TMPyP)(NO•)]Cl4 se obtuvo por nitrosilación reductiva, 

según muestra la Ecuación 5.3. 

 

 [FeIII(TMPyP)]4+(aq) + 2NO•(g) + H2O →

→ [FeII(TMPyP)(NO•)]4+(aq) + NO2
─(aq) + 2H+(aq) 

5.3 

 

En este caso, se burbujea directamente NO• gaseoso sobre una solución 

concentrada de [FeIII(TMPyP)]5+ en metanol húmedo, bajo atmósfera de argón. El 

primer equivalente de óxido nítrico reduce a la porfirina a su forma ferrosa, 

[FeII(TMPyP)]4+ mientras que un segundo equivalente se coordina directamente a 

esta última especie, formando el complejo {FeNO}7, de particular estabilidad. 

Para la preparación de un batch, se disolveron aproximadamente 50 mg de 

[FeIII(TMPyP)]Cl5 en aproximadamente 500 µL de metanol desgasado. A esta 

solución se le burbujeó NO• (g) generado in situ bajo argón como se describe en el 

Capítulo 2 – Metodología, pero escalando las cantidades de manera tal que fuera 

realizable en un vial de 10 ml tapado con septum nuevo. Para ello se usaron 
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aproximadamente 500 mg de FeSO4 y NaBr, y 300 mg de NaNO2. La reacción se 

realizó bajo atmósfera argón a temperatura ambiente. Nuevamente, el avance de la 

reacción fue monitoreado por espectrofotometría UV-Vis a pH 6, esta vez 

registrando los cambios en la zona de bandas Q, ya que la posición de la banda de 

Soret permanece inalterada. En este caso, las bandas Q de [FeIII(TMPyP)]5+ a 

aproximadamente 500 nm y 625 nm desaparecen a medida que se genera una única 

banda a aproximadamente 550 nm, correspondiente al producto nitrosilado 

[FeII(TMPyP)(NO•)]4+.119  Al tratarse nuevamente de un producto sensible al aire, se 

utilizó una cubeta sellada con septum.  La reacción se completa en 

aproximadamente 1 hora. Ver Nitrosilación de [FeIIITMPYP]5+. 

El producto [FeII(TMPyP)(NO•)]Cl4 se precipitó mediante el agregado de éter 

etílico desoxigenado, se separó por centrifugación y se realizaron al menos dos 

recristalizaciones de metanol/éter etílico.  Finalmente, el sólido fue secado por flujo 

suave de argón y brevemente al vacío, y fue posteriormente almacenado en freezer 

bajo argón dentro de un tubo de Schlenk, resultando estable indefinidamente. Este 

compuesto también pudo prepararse por el mismo método utilizado para obtener 

[FeII(TPPS)(NO•)]4─, mediante la reacción de la porfirina férrica con un derivado de 

ácido de Piloty parcialmente soluble en agua. En la Figura 5.41 se muestran los 

espectros UV-Vis de [FeIII(TMPyP)]5+, y [FeII(TMPyP)(NO•)]4+ medidos en buffer 

fosfato 0.2 M desgasado de pH = 6. 

 

 

Figura 5.41 Espectros UV-Vis de [FeIII(TMPyP)]5+, y [FeII(TMPyP)(NO•)]4+ medidos en buffer 
fosfato desgasado 0.2 M de pH = 6. 

https://youtu.be/cmkedpYi2f8
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En la Figura 5.42 se muestran espectros IR de [FeII(TMPyP)(NO•)]Cl4 

medidos en distintas condiciones: luego de la preparación via nitrosilación 

reductiva, medido en solución de metanol (negro) y en film (rojo), y tras la 

preparación mediante la reacción con un derivado de ácido de Piloty (azul). 

 

 

Figura 5.42 Espectros IR de [FeII(TMPyP)(NO•)]4+ entre 1550 y 1800 cm-1 medidos en distintas 
condiciones (solución en metanol y film líquido luego de nitrosilación reductiva, y film luego 
de preparación por reacción con un derivado de ácido de Piloty). 

 

Llama la atención la correspondencia parcial entre los tres espectros, ya que 

se evidencian dos bandas en la región esperada para el estiramiento νNO en los 

espectros correspondientes a [FeII(TMPyP)(NO•)]4+ preparado por nitrosilación 

reductiva, y una sola para el sólido preparado por reacción con el Piloty. 

Interesantemente, el espectro UV en todos los casos resultó ser el mismo, y 

consistente con el ya reportado, con lo que se descarta la formación de algún otro 

compuesto nitrosilado estable en solución. Debido a que la banda a ∼1640 cm-1 

aparece en las tres medidas, se asigna tentativamente este valor al estiramiento NO 

para [FeII(TMPyP)(NO•)]4+. Curiosamente, este parámetro aparece a menores 

frecuencias que en [FeII(TPPS)(NO•)]4─ (1670 cm─1), lo cual es contraintuitivo, ya que 

se espera que los sustituyentes cargados positivamente ejerzan un efecto atractor, 

aumentando la fuerza del enlace N-O. En este punto vale recordar que los valores de 

frecuencias IR de estiramiento NO para [FeII(TPPS)(NO•)]4─ y [FeII(TMPyP)(NO•)]4+ 
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no habían sido reportados anteriormente debido a que sólo habían sido 

manipulados en solución acuosa.  

 

5.4.4. Caracterización de derivados organosolubles de 

[FeII(TPPS)(NO•)]4─  

5.4.4.1. Estructura molecular por difracción de rayos X de monocristal 

Método de cristalización  

 

En el intento de obtención de cristales de especies conteniendo 

[FeIII(TPPS)]3─, [FeII(TPPS)(NO•)]4─, [FeIII(TMPyP)]5+ y [FeII(TMPyP)(NO•)]4+ se 

evaluaron distintos métodos de cristalización, siendo el de difusión de solvente el 

que mejor funcionó para las especies derivadas de [FeIII(TPPS)]3─. Para ello, se 

prepararon soluciones concentradas de (BTMA)3[FeIII(TPPS)] (metanólicas) y de 

(BTMA)4[FeII(TPPS)(NO•)] (acuosas) en viales pequeños. Para el complejo férrico, el 

vial se dejó con una tapa a medio enroscar dentro de otro vial más grande 

conteniendo acetona, el cual fue cerrado herméticamente con tapa a rosca. En el caso 

del nitrosilo, al ser sensible al aire, el vial se preparó y dejó dentro de un tubo de 

Schlenk bajo argón, tapado con un septum pinchado con una aguja para enlentecer 

la difusión, tal como se muestra en la Figura 5.43. También se agregó acetona 

debidamente desoxigenada al tubo de Schlenk como cosolvente. Los sistemas se 

mantuvieron a 24°C, y en algunos casos, se observaron cristales aptos para ser 

medidos tras varias semanas. En general, dichos cristales formaron estructuras muy 

pequeñas con forma de aguja; además, varias de las muestras analizadas colapsaron 

al entrar en contacto con el aceite que se utiliza para montarlas al loop, lo cual 

dificultó considerablemente la medición de las mismas. 
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Figura 5.43 Cristalización por difusión de solvente en atmósfera inerte. 

 

Determinación de la estructura por DRX de monocristal y datos cristalográficos 

 

Las medidas fueron realizadas por la Dra. Carina Gaviglio en CNEA, y se 

utilizó el equipamiento detallado en el Capítulo 2 – Metodología. 

En las estructuras aquí presentadas, en particular la correspondiente al 

oxodímero (BTMA)8[µ-O-(FeIII(TPPS))2], se observó considerable desorden del 

solvente. En algunos casos, este tipo de desorden puede ser tan severo que no se 

recomienda modelarlo a partir de la ocupación de los átomos, sino que es preferible 

utilizar una “máscara” que excluya estas zonas del refinamiento, dejando la 

densidad electrónica como tal. En nuestro caso, la implementación de máscaras de 

solvente estuvo basada en el desarrollo presentado en un trabajo de P. van der Sluis 

y A. L. Spek,263 y aplicadas directamente utilizando la función SQUEEZE en Olex2. 

 

Análisis Estructural por DRX de (BTMA)2Mg[FeII(TPPS)(NO•)] 

Información cristalográfica: C44 H24 Fe N5 O13 S4 + Mg(H2O)6 + 2 (C10H16N) + 4 

(H2O) +  2 (C3H6O), violeta oscuro metálico, prisma, 0.6 x 0.2 x 0.15 mm3,  triclínico;  
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P -1; a = 9.1095(4) Å, b = 19.7734(9) Å, c = 22.9644(10) Å; α= 79.838 (2)°, β = 

80.129(2)°, γ = 85.701(2), rango de colección: 20 grados; T = 99.99 K; V = 4007.1(3) 

Å3, Z = 2; Peso fórmula = 1635.87;Dc = 1.356 g cm-3; µ = 0.379 mm− 1. 

Recolección de datos y procesamiento: Difractómetro Bruker D8 Quest ECO, 

detector PHOTON 50™ CMOS, APEX-III, Mo Kα (λ = 0.71073 Å), monocromador de 

grafito; -10 ≤ h ≤ 10, -23 ≤ k ≤ 23, -27 ≤ l ≤ 27, 425573 reflexiones colectadas, 14391 

reflexiones independientes (RINT = 0.1453).  

Resolución y refinamiento: La estructura fue resuelta mediante métodos directos 

con SHELXT. Refinamiento de la matriz realizado por cuadrados mínimos basado en 

F2 con SHELXL; 1198 parámetros con 374 restricciones, R1 = 0.0614 (basado en F2) 

para los datos con I >2 σ (I) y R1 = 0.0875 sobre 14391 reflexiones, bondad del ajuste 

en F2 = 1.087, máxima densidad electrónica = 1.450 e Å− 3. 

 

Análisis estructural por DRX de (BTMA)8[µ-O-(FeIII(TPPS))2] 

Información cristalográfica: C88 H46 Fe2 N8 O24 S8 + 2 (C10H16N) + 6 (C10H16N). 

Estas seis moléculas de BTMA+ fueron modeladas con la máscara de solvente 

mencionada anteriormente. Cristal violeta oscuro metálico, prisma, 0.4 x 0.2 x 0.1 

mm3. Monoclínico; C 1 2/c 1; a = 39.5217(17) Å, b = 21.2874(9) Å, c = 20.8582 (9) 

Å; β = 96.8804 (17) °. Rango de colección: 20 grados; T = 99.99 K; V = 17421.9 (13) 

Å3, Z = 4; Peso fórmula = 2286; Dc = 0.872 g cm─3; µ = 0.311 mm− 1. 

Recolección de datos y procesamiento: Difractómetro Bruker D8 Quest ECO, 

detector PHOTON 50™ CMOS, APEX-III, Mo Kα (λ = 0.71073 Å), monocromador de 

grafito; -47 ≤ h ≤ 46, -25 ≤ k ≤ 25, -24 ≤ l ≤ 24, 150049 reflexiones colectadas, 15564 

reflexiones independientes (RINT = 0.0652). Para la colección de datos, refinamiento 

de la celda y reducción de datos se utilizó el software Apex 3. La corrección de 

absorción se llevó a cabo por multiscan.  

Resolución y refinamiento: La estructura fue resuelta mediante métodos directos 

con SHELXT. Refinamiento de la matriz realizado por cuadrados mínimos basado en 

F2 con SHELXL; 893 parámetros con 114 restricciones, R1 = 0.0619 (basado en F2) 

para los datos con I >2 σ (I) y R1 = 0.0850 sobre 15564 reflexiones, bondad del ajuste 

en F 2 = 1.066, máxima densidad electrónica = 0.433 e Å−3. 
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Análisis estructural por DRX de [µ-O-([FeIII(TMPyP)])2]Cl9 Na2(OH) 

Información cristalográfica: C88 H121 Cl9 Fe2 N16 Na2 O27. La densidad 

electrónica del ión OH─ no puede ser asignada inequívocamente a partir de las 

medidas por DRX, pero su presencia se dedujo a partir del balance de cargas. Cristal 

violeta oscuro metálico, prisma. 0.4 x 0.2 x 0.1 mm3. Monoclínico:  P 1 21/c 1; a = 

17.9707(5) Å, b = 19.7987(5) Å, c = 30.1382(9) Å; β = 95.1770 (10) °, rango de 

colección: 30 grados; T = 100.02 K; V = 10679.3(5) Å3, Z = 4; Peso fórmula = 2311.74; 

Dc = 1.438 g cm─3; µ = 0.584 mm− 1. 

Recolección de datos y procesamiento: Difractómetro Bruker D8 Quest ECO, 

detector PHOTON 50™ CMOS, APEX-III, Mo Kα (λ = 0.71073 Å), monocromador de 

grafito; -26 ≤ h ≤ 26, -29 ≤ k ≤ 29, -44 ≤ l ≤ 45, 214816 reflexiones colectadas, 35239 

reflexiones independientes (RINT = 0.0972). Para la colección de datos, refinamiento 

de la celda y reducción de datos se utilizó el software Apex 3. La corrección de 

absorción se llevó a cabo por multiscan.  

Resolución y refinamiento: La estructura fue resuelta mediante métodos directos 

con SHELXT. Refinamiento de la matriz realizado por cuadrados mínimos basado en 

F2 con SHELXL; 1410 parámetros con 1 restricción, R1 = 0.1102 (basado en F2) para 

los datos con I >2 σ (I) y R1 = 0.1893 sobre 35239 reflexiones, bondad del ajuste en 

F2 = 1.037, máxima densidad electrónica = 1.932 e Å−3 

Cálculo de parámetros estructurales 

 

Figura 5.44 Consideraciones geométricas utilizadas para el cálculo del ángulo de tilting, θ, y 
la distancia del átomo de N a la normal del plano medio porfirínico. Las distancias dFe-N, dFe-
Plano y dN-Plano se obtienen directamente del análisis de la estructura. 
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5.4.4.2. Caracterización espectroscópica UV-Vis en diclorometano 

(PNP)3[FeIII(TPPS)] 

 

Al intentar la reducción de (PNP)3[FeIII(TPPS)] con Co(Cp)2 a escala UV, se 

observó conversión sólo parcial a la porfirina ferrosa, tal como se muestra en la 

Figura 5.45. Resultados similares se obtuvieron al usar Co(Cp*)2. Se observa la 

completa desaparición del hombro de la banda de Soret a 379 nm y las bandas Q de 

512 nm y 690 nm, sugiriendo que estas dos características corresponden a la misma 

especie, posiblemente la especie monomérica (PNP)3[FeIII(TPPS)]. Paralelamente se 

observa la aparición de bandas a 443 nm (Soret) y 537, 571 y 611 (Q) con los 

sucesivos agregados de equivalentes de reductor. Sin embargo, se observó que estas 

bandas empezaban a decaer inmediatamente luego de ser formadas. Con el 

agregado de exceso de reductor, se observó precipitación de la porfirina. Esto puede 

observarse en la disminución abrupta de la absorbancia de la banda de Soret de la 

porfirina y el aumento de la línea de base en la Figura 5.45 y también directamente 

en la cubeta, en la Figura 5.46. Esto se observó en repetidas oportunidades. La 

reducción electroquímica de (PNP)3[FeIII(TPPS)] luego confirmó la identidad de las 

bandas incipientes como características de (PNP)4[FeII(TPPS)].       

 

 

Figura 5.45 Intento de reducción química de (PNP)3[FeIII(TPPS)] con Co(Cp)2 
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Figura 5.46 Precipitación de la porfirina tras el intento de reducción química de 
(PNP)3[FeIII(TPPS)]  con Co(Cp)2. 

 

5.4.4.3.  Caracterización redox de (PNP)4[FeII(TPPS)(NO•)] 

Voltametría cíclica en acetonitrilo 

 

En la Figura 5.47 se puede ver un experimento de voltametría cíclica 

completo para (PNP)4[FeII(TPPS)(NO•)] disuelto en acetonitrilo, en la ventana de -

2250 a 1500 mV vs. SCE. El potencial a circuito abierto del sistema resultó ser 60 

mV. Pueden verse diversos procesos, reversibles e irreversibles (particularmente 

los de oxidación). Los potenciales de reducción fueron establecidos en función del 

correspondiente a la reducción del ferroceno (cupla Fc+/Fc), que fue agregado a la 

celda luego de las medidas. Luego, a partir de bibliografía,  se realizó la conversión 

correspondiente para expresarlos versus SCE y poder comparar más fácilmente con 

otros datos de literatura.130 
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Figura 5.47 Voltametría cíclica de (PNP)4[FeII(TPPS)(NO•)] en CH3CN entre -2400 y 1500 mV 
vs. SCE a 100 mV/s. 

 

En la Figura 5.48 se muestran las voltametrías de la Figura 5.29 superpuestas 

con blancos de 5, 10 y 15 equivalentes de ácido acético, en ausencia de porfirina. 

Puede verse que la onda catalítica observada con (PNP)4[FeII(TPPS)(NO•)] no se 

corresponde con reducciones propias del ácido. 

 

 

Figura 5.48 Voltametrías cíclicas ya mostradas en la Figura 5.29 (en negro) superpuestas con 
experimentos en ausencia de porfirina con 5, 10 y 15 equivalentes de ácido acético.  
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Reducción química por FTIR en acetonitrilo 

 

Para los experimentos a escala FTIR de reducción química con Co(Cp*)2, se 

preparó inicialmente una solución de aproximadamente 20 mg de 

(PNP)4[FeII(TPPS)(NO•)] (aproximadamente 6 x 10-6 mol) en 600 μL de acetonitrilo 

desoxigenado. 150 μL de esta solución se utilizaron para medir un espectro inicial y 

asegurar el buen estado de la muestra, en una celda para soluciones con ventanas 

de NaCl y 0.02 mm de paso óptico. A continuación se agregaron 1.2 equivalentes de 

Co(Cp*)2 purificado por sublimación a la solución remanente (conteniendo 

aproximadamente 15 mg o 4.5 x 10-6 mol). Se registró el espectro IR 

correspondiente al producto, y finalmente se agregó 1 equivalente de ácido acético 

(previamente desgasado por burbujeo de argón y disuelto en CH3CN desoxigenado) 

al resto de la solución (conteniendo aproximadamente 10 mg o 3 x 10-6 mol) para 

estudiar la posible formación del aducto protonado.  Se registró un último espectro 

IR del producto final obtenido.  

 

Espectroelectroquímica FTIR en diclorometano 

 

Para las medidas de espectroelectroquímica FTIR se utilizó una celda OTTLE 

como la descripta en el Capítulo 2 – Metodología. Se utilizó NBu4PF6 como electrolito 

soporte en una concentración 200 mM. La celda se limpió varias veces con solvente 

desoxigenado y se purgó por unos minutos con flujo de Ar antes de cargarla con la 

muestra de (PNP)4[FeII(TPPS)(NO•)] sensible a la oxidación por oxígeno. 

 

 



 

 

 

 

Capítulo 6 

 

Conclusiones generales y 

perspectivas 
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6. Conclusiones generales y perspectivas  

 

El óxido nítrico sigue siendo una de las pequeñas moléculas más estudiadas, 

ya que tanto sus características contaminantes, sus efectos fisiológicos y generación 

endógena, así como también su capacidad de actuar como ligando no inocente en 

compuestos de coordinación resultan de gran interés para diversos campos de la 

química en general.  

Por otra parte, la más reciente fama de su producto de reducción, el nitroxilo, 

se encuentra lejos de estar injustificada. En los últimos 20 años, la profundización 

de sus estudios permitió la identificación de efectos fisiológicos distintivos de esta 

molécula al ser administrada mediante compuestos donores, además de otros 

efectos análogos a los producidos por el NO•. La elusiva naturaleza de esta especie, 

además, ha demostrado ser capaz de despertar la curiosidad de muchos 

investigadores, en especial respecto a la pregunta no resuelta acerca de su posible 

formación endógena.  

Además, ambas especies resultan relevantes para el campo de la química 

bioinorgánica, ya que, como se detalló en la Introducción, el mecanismo de acción 

de diversas metaloenzimas, especialmente del ciclo del nitrógeno, involucran la 

formación de intermediarios de reacción con moléculas de NO•, NO─ y HNO 

coordinadas a centros metálicos. En este sentido, el estudio de la química de 

coordinación de estos ligandos con porfirinas sintéticas de hierro actuando como 

modelos biomiméticos de sitios activos de hemoproteínas resulta de particular 

interés. 

El objetivo de esta tesis, expresado de manera general como la intención de 

ampliar las fronteras del conocimiento actual en lo que respecta a la química del 

nitroxilo y sus complejos de coordinación biológicamente relevantes, puede 

considerarse cumplido si se repasa el siguiente resumen general de lo ya expuesto. 

Por empezar, en el Capítulo 3 se describieron nuevos métodos de generación 

de HNO en fase gaseosa a partir de compuestos donores en estado sólido. Esto se 

realizó, por un lado, mediante la reacción en fase heterogénea de estos compuestos 

con bases gaseosas, cuya producción de HNO se monitoreó de manera directa por 

espectrometría de masas (MS) y mediante un sensor electroquímico (EQ), y de 
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manera indirecta a partir de la detección del producto de dimerización N2O por 

espectroscopía IR (FTIR). Por otro lado, también se observó producción de N2O tras 

el calentamiento de los donores bajo atmósfera de argón. Los resultados obtenidos 

son alentadores respecto al desarrollo de aplicaciones medicinales de inhalación 

conjunta de HNO y N2O si es que se consigue ajustar el grado de dimerización en el 

dispositivo a utilizar, de manera similar a como se utiliza la inhalación de NO• (g) 

con fines terapéuticos. En este punto, vale la pena mencionar que actualmente se 

está investigando en el laboratorio la posibilidad de generar HNO en fase gaseosa a 

partir de la reacción entre NO• (g) y reactivos sólidos, como por ejemplo, cisteína. 

De ser efectiva, su aplicabilidad práctica es aún más relevante ya que podrá 

funcionar simplemente agregándole un filtro con cisteína sólida a respiradores de 

NO• (g) que ya son comercializados y utilizados. Por otra parte, los experimentos de 

MS realizados con donor marcado con 15N abren la puerta a nuevos estudios que 

podrían ayudar a profundizar la caracterización de la reactividad de esta especie en 

fase gaseosa con otros reactivos además de NH3 (como por ejemplo, O2).   El 

desarrollo de este trabajo implicó optimizar la preparación de compuestos de la 

familia de los ácidos de Piloty para poder obtenerlos con alta pureza (verificada por 

análisis elemental y RMN 1H), y aprender sobre la estabilidad relativa de los 

distintos derivados y el mejor modo de almacenamiento, entre otros factores. Como 

es evidente, el conocimiento de la reactividad de estos compuestos resultó 

indispensable para llevar a cabo el trabajo descripto a lo largo de toda la tesis.  

Los resultados detallados en el Capítulo 4 pueden sin duda considerarse los 

centrales de todo el trabajo de tesis. Por un lado, se explota explícitamente el 

conocimiento adquirido acerca de la reactividad de ácidos de Piloty comentado 

anteriormente para llevar a cabo exitosamente el aislamiento de la sal de sodio de 

[FeII(TPPS)(NO•)]4─. Como se comentó previamente, este compuesto ha sido 

ampliamente utilizado como modelo hémico soluble en agua en importantes 

trabajos previos, pero siempre tras ser preparado in situ a partir de [FeIII(TPPS)]3─, 

implicando inevitablemente la presencia de subproductos de reductores y, en 

algunos casos, exceso de nitrito o NO• (g). Específicamente, en este capítulo, se 

explora la química bioinorgánica del NO• y el HNO/NO─ coordinados a un grupo 

hémico en medio acuoso, utilizando la porfirina sintética [FeIII(TPPS)]3─ como 

modelo biomimético. El objetivo central en este caso era evaluar la influencia del 
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medio acuoso – particularmente la posibilidad de formación de interacciones de tipo 

puente de hidrógeno – en la estabilidad de complejos {FeHNO}8. Tal como se detalló 

en la introducción de este capítulo, si bien no resulta sencillo observar complejos 

{FeHNO}8 porfirínicos en medio orgánico, los complejos {FeHNO}8 de distintas 

globinas resultan extremadamente estables en solución acuosa, así como también el 

complejo no porfirínico [Fe(CN)5(HNO)]3─, que no cuenta con ningún tipo de 

protección estérica. La reducción de [FeII(TPPS)(NO•)]4─ a distintos valores de pH 

utilizando Na2S2O4 como reductor, permitió la caracterización por UV-Vis tanto de 

[FeII(TPPS)(HNO)]4─ como de [FeII(TPPS)(NO─)]5─. Se verificó el equilibrio ácido-

base existente entre estas dos especies, y se estimó el pKa del complejo protonado 

como 9.78 a partir de mediciones espectroscópicas y electroquímicas, resultando en 

la primera determinación de este tipo para un complejo biomimético porfirínico de 

HNO. Este resultado podría implicar que, en condiciones fisiológicas, los 

intermediaros enzimáticos {FeNO}8 se encuentran protonados, tal como se observó 

para el complejo de HNO con mioglobina. El hecho de que el complejo {FeHNO}8 

fuera observado a temperatura ambiente por varios segundos, y que incluso se haya 

podido medir la cinética de su reoxidación al complejo {FeNO}7, indica que 

efectivamente las interacciones con el solvente juegan un rol clave en su estabilidad. 

Interesantemente, además, el proceso de reoxidación resultó ser unimolecular a 

diferencia de lo propuesto previamente para complejos {FeHNO}8 porfirínicos en 

medio orgánico. Se determinó la constante de velocidad para este proceso en 

distintas condiciones, siendo la vida media del complejo [FeII(TPPS)(HNO)]4─ de 

aproximadamente 40 s en buffer fosfato 2 mM de pH = 6, a temperatura ambiente. 

Mediante cálculos DFT se propuso un nuevo mecanismo de descomposición que 

consta de un paso determinante de ruptura homolítica H-NO con migración del H• a 

un carbono meso porfirínico, seguido de una rápida rearomatización del anillo con 

liberación del átomo de hidrógeno, cuyo destino final es incierto. Poder establecer 

con seguridad esto último es una de las preguntas que quedó abierta tras los 

estudios realizados en este trabajo, ya que nuestros intentos de detectar H2 (g), el 

producto más esperable, resultaron infructuosos. Por otro lado, sería deseable 

poder confirmar la formación del radical florina (por ejemplo, mediante mediciones 

cinéticas a baja temperatura de otros sistemas que lo permitan, quizás utilizando 

mezclas de solventes), ya que esto implicaría que la accesibilidad de la posición meso 
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de la porfirina juega un rol central en la estabilidad de complejos {FeHNO}8, tal vez 

extrapolable a sistemas biológicamente relevantes. Finalmente, otra perspectiva 

que queda pendiente es continuar explorando la reactividad de ambos productos de 

reducción ([FeII(TPPS)(HNO)]4─ y [FeII(TPPS)(NO─)]5─) con sustratos 

biológicamente relevantes. Aunque la reactividad de [FeII(TPPS)(HNO)]4─ con NO• y 

H2S fue estudiada preliminarmente a temperatura ambiente por UV-Vis, podrían 

utilizarse otras técnicas experimentales que permitan una mayor resolución y la 

detección de intermediarios o productos secundarios, además de intentar explorar 

los mismos experimentos a bajas temperaturas. 

En el Capítulo 5, se prepararon y estudiaron derivados solubles en medio 

orgánico de [FeII(TPPS)(NO•)]4─. En primer lugar, esto se llevó a cabo con la 

intención de facilitar la obtención de cristales de esta especie y poder determinar su 

estructura molecular, aunque luego se utilizaron estos derivados también para 

evaluar la reactividad de [FeII(TPPS)(NO•)]4─ en otros medios y poder comparar más 

directamente con lo observado en agua. El protocolo desarrollado para el 

aislamiento de la sal sódica Na4[FeII(TPPS)(NO•)] resultó fundamental para poder 

obtener estos derivados, que se prepararon mediante dos métodos distintos de 

intercambio de contraión. Afortunadamente, y tras repetidos intentos utilizando 

distintas combinaciones de solvente/cosolvente y métodos de cristalización, 

pudieron obtenerse muestras con el contraión BTMA+ aptas para analizar por DRX 

de monocristal. Este es el resultado más relevante del capítulo, ya que como se ha 

expuesto allí, ni las porfirinas solubles en agua ni los complejos nitrosilados 

porfirínicos son especies que cristalicen fácilmente. Los parámetros estructurales 

observados compararon muy bien con los correspondientes a porfirinas 

organosolubles, y, también se verificó la existencia de interacciones de puente de 

hidrógeno del fragmento NO con moléculas de cosolvente. Adicionalmente, la 

evaluación de distintos métodos de cristalización permitió también la resolución de 

la estructura de la especie oxodimérica [µ-O-([FeIII(TPPS)])2]8─.  

Por otra parte, la solubilidad de (PNP)4[FeII(TPPS)(NO•)] en una variedad de 

solventes orgánicos nos habilitó a explorar su reactividad en este medio. Esto 

incluyó la explotación de técnicas experimentales complementarias a las usadas en 

medio acuoso, como FTIR y EEQ. Los resultados, en este caso, resultaron ser más 

comparables a los observados para otras porfirinas en medio orgánico que a los 
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obtenidos en medio acuoso. Aunque se pudo caracterizar el complejo 

[FeII(TPPS)(NO─)]5─ por FTIR, no se logró estabilizar el complejo {FeHNO}8 a 

temperatura ambiente. Por otra parte, los experimentos de voltametría cíclica en 

acetonitrilo, a diferencia de lo observado en medio acuoso, mostraron una onda 

reversible para la cupla {FeNO}7/{FeNO}8 cuya posición no parece verse afectada 

por la presencia de ácido. Queda pendiente la exploración de la reducción de 

(PNP)4[FeII(TPPS)(NO•)] a bajas temperaturas y en presencia de fuentes de protón 

para poder comparar su reactividad con la observada para otras porfirinas como 

TPP y OEP. 

A modo de resumen de lo ya expuesto, en el Esquema 6.1 se muestra un 

panorama general de los sistemas estudiados en los distintos capítulos de esta Tesis 

y cómo se relacionan entre sí, junto con las técnicas experimentales utilizadas en 

cada caso.  

 

 

Esquema 6.1 Esquema general del trabajo desarrollado en esta tesis. Los colores refieren a los 
distintos capítulos de resultados pertinentes (Capítulo 3, naranja; Capítulo 4, rosado; Capítulo 
5, verde), mientras que los compuestos comunes a más de uno de ellos se muestran en negro. 
También se detallan las técnicas experimentales utilizadas en cada caso.  

 

Por último, esta recapitulación no estaría completa sin volver a resaltar 

aquello que sin dudas consumió la mayor parte de la energía y el tiempo invertidos 

en este trabajo de tesis, aunque no cuente con un capítulo propio: la puesta a punto 
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del manejo experimental de los sistemas estudiados. Todas las técnicas utilizadas en 

ausencia de oxígeno, y en algunos casos también en ausencia de agua, requirieron 

una optimización previa y varias instancias de prueba y error hasta poder garantizar 

las condiciones necesarias. A lo largo de todo el trabajo se evaluaron varios métodos 

de desoxigenación de solventes: por burbujeo de argón, vacío directo, ciclos de 

freeze-pump-thaw o destilación directa de solventes con agentes reductores y 

desecantes. Esto permitió decidir cuál de ellos era apropiado para cada solvente. 

También se evaluaron distintas maneras de adaptar algunas técnicas a la exclusión 

de aire: por ejemplo, en el caso de espectrofotometría UV-Vis, se evaluó el uso de 

una cubeta de Schlenk, y también de cubetas comunes de distinto paso óptico 

selladas dentro de un tubo de Schlenk con tapa a rosca o septum antes de ser 

llevadas al espectrofotómetro. Finalmente, también se tuvo mucho cuidado en la 

preparación y purificación de los reactivos utilizados a escala UV-Vis, ya que como 

se comentó anteriormente, la baja concentración de porfirina utilizada en estos 

experimentos implica que cualquier impureza presente en una mínima cantidad 

puede potencialmente descomponer la muestra. Por ejemplo, teniendo en cuenta 

que la solubilidad del O2 suele ser del orden milimolar, un método de desgasado que 

logre reducir su concentración en dos órdenes, seguiría dejándolo en proporción 

equimolar a la porfirina durante los experimentos UV-Vis. Este efecto también se 

observó durante los experimentos con ditionito de sodio utilizado para las 

reducciones en medio acuoso: sólo utilizando el compuesto recristalizado bajo 

atmósfera inerte se consiguió reducir tanto al nitrosilo como a la porfirina férrica 

utilizando cantidades estequiométricas. Por otro lado, se corroboró que la presencia 

de impurezas acelera la descomposición del complejo {FeHNO}8.  

Esta Tesis puede considerarse entonces como un compendio de nuevos 

aspectos de caracterización y reactividad química del HNO tanto en fase libre como 

ligado a sistemas biomiméticos, tal como establecían los objetivos principales, pero, 

en realidad, es principalmente el fruto de un arduo y largo camino de optimización 

experimental, que constituye uno de los aspectos más valiosos en la formación 

académica, aunque no es siempre perceptible.  
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Códigos QR de videos 

Generación de NO• (g) 

 

Nitrosilación de FeIIITPPS 1 

 

Nitrosilación de FeIIITPPS 2 

 

Generación de H2S 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=cxqC6nu-fJo
https://www.youtube.com/watch?v=jJ-02X6cvdE
https://www.youtube.com/watch?v=4_t5xUBt7uU
https://youtu.be/ei6u4CrL4t8
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Estructura DRX de Mg(BTMA)2[Fe(TPPS)(NO•)] 

 

Recristalización de PNPCl 

 

Cristales PNPCl 

 

Nitrosilación de [FeIIITMPyP]5+ 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=7FEe9cKkka4
https://www.youtube.com/watch?v=0-LHvUZiGy8
https://www.youtube.com/watch?v=05on0og8Xgo
https://www.youtube.com/watch?v=cmkedpYi2f8&list=PLwiDNrujG61_Z9Yj8KJ8JBzsN6bFCUOfb&index=10&ab_channel=AgosMazzeo
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Abreviaturas 

3,5-Me-BAFP: 3,5-dimetil bis(ariloxi)-fence porfirina 

 

ACN: acetonitrilo, CH3CN 

BTMA+: benciltrimetilamonio 

 

CBS: cistationina beta sintasa 

Co(Cp)2: cobaltoceno Co(C5H5)2 

 

Co(Cp*)2: decametil cobaltoceno, Co(C5(CH3)5)2 

 

CytP450Nor: Cytochrome P450 Nitric Oxide Reductase – Citocromo P450 Óxido 

Nítrico Reductasa 

DCM: diclorometano, CH2Cl2 

DMSO: dimetilsulfóxido 

DSC: differential scanning calorimetry, calorimetría diferencial de barrido 

DRX: difracción de rayos X 
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EA: elemental analysis, análisis elemental 

ENH: electrodo normal de hidrógeno 

EEQ: espectroelectroquímica 

EQ: electroquímica 

Fc: ferroceno Fe(C5H5)2 

 

Fc+/Fc: cupla redox ferrocinio/ferroceno 

FPT: freeze-pump-thaw, congelamiento-vacío-descongelamiento. 

FTIR: Fourier Transform-InfraRed – Espectroscopía infrarroja  

F-PA: 4-fluoro-N-hidroxibencilsulfonamida 

 

HAc: ácido acético, CH3COOH 

Hb: Hemoglobina 

Mb: Mioglobina 

MeIm, MI: metilimidazol 

MS: mass spectrometry, espectrometría de masas. 

NBu4PF6: hexafluorofosfato de tetrabutilamonio 

NIR: Nitrite Reductase – Nitrito Reductasa  

NO2-PA: 4-nitro-N-hidroxibencilsulfonamida 

 

NOS: Nitric Oxide Synthase – Óxido Nítrico Sintasa 

NOR: Nitric Oxide Reductase – Óxido Nítrico Reductasa 
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PPDME: Protoporphyrin dimethyl ester. Modelo hémico dimetil éster de 

protoporfirina 

 

OEP: β-octaetil porfirina 

 

OTTLE: Optically Transparent Thin Layer Electrode, celda para realizar 

experimentos de espectroelectroquímica. 

PhCN: benzonitrilo 

PNP+: iminio de bistrifenilfosfina 

 

RMN: resonancia magnética nuclear 

SCE: Saturated Calomel Electrode; Electrodo de calomel saturado. 

sGC: Soluble Guanilate Cyclase – Guanilato Ciclasa Soluble  

TEMPO: (2,2,6,6)-tetrametilpiperidiniloxilo 

 

TFPPBr8: β-octabromo-meso-tetra(pentafluorofenil)porfirina 
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THF: tetrahidrofurano 

TMP: meso-tetra-4-metoxifenil porfirina 

 

TMPyP4+: meso-tetra(N-metil4-piridil) porfirina 
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To-(NO2)2-p-tBuPP: meso-tetra(orto-dinitro-para-terbutilfenil) porfirina 

  

To-F2TPP: meso-tetra(orto-difluorofenil) porfirina 

 

Tper-F5TPP: meso-tetra(per-pentafluorofenil) porfirina 
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TPP: meso-tetrafenil porfirina 

 

TPPS4─: meso-tetra-4-sulfonatofenil porfirina 

 

TTMP: meso-tetra(3,4,5)trimetoxifenil porfirina 

 

TTP: meso-tetratolilporfirina 

 

UV-Vis: ultravioleta-visible 
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Living is easy with eyes closed – misunderstanding all you see.  

     The Beatles – Strawberry Fields Forever 
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