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BIENVENIDOS  

A nuestros colegas, amigos e invitados:  

En un gran placer para la Sociedad Química de México poder difundir, a través de nuestros 

congresos, los resultados de un año más de trabajo arduo y significativo para los profesionales y los 

estudiantes de ciencias químicas en el país. En esta ocasión nos complace mucho contar con la 

colaboración de la Universidad Autónoma de Yucatán, el CINVESTAV unidad Mérida, el Centro de 

Investigaciones Científicas de Yucatán y la Unidad SISAL de la UNAM, en la organización del 49° 

Congreso Mexicano de Química y el 33° Congreso Nacional de Educación Química.  

Como presidente de la Sociedad Química de México, A.C. es un honor encabezar este esfuerzo 

conjunto y además del gusto de ver a colegas y estudiantes de todo el país, dando lo mejor de sí 

mismos con el objetivo de impactar de manera positiva las ciencias químicas a nivel nacional.  

Como cada año, desde hace casi 50, los congresos de la Sociedad Química de México reúnen a 

destacados investigadores y profesionales de la química no sólo mexicanos sino también de otros 

países. En esta ocasión tendremos 8 conferencias plenarias, además de contar con 14 simposios, 

una mesa redonda e interesantes cursos pre congreso y talleres.  

Este 2014 se cumplen cincuenta años de la entrega de los Premios Nacionales de Química “Andrés 

Manuel del Río” y ello sin duda, es una razón más para sentirse orgullosa del trabajo de la Asociación 

y de sus miembros.  

Este año además universidades e instituciones de educación superior estarán presentes en nuestra 

Expoquimica, haciendo más fácil el acercamiento a las oportunidades de estudio de posgrado a los 

jóvenes asistentes.  

En nombre de la SQM damos a todos una cordial bienvenida y deseamos que lo que en esta 

oportunidad se presenta en nuestros congresos, tenga un impacto positivo en cada uno de los 

participantes, enmarcado además por la tradición cultural de uno de los estados más bellos de 

México: Yucatán.  

A t e n t a m e n t e  

49° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA  

33 º CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA  

Atentamente:  

 

Dra. Lena Ruiz Azuara  

Presidente de la Sociedad Química de México, A.C.  
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TRABAJOS PROFESIONALES 

49° Congreso Mexicano de Química 

QUÍMICA INORGÁNICA  

ESTUDIO PRELIMINAR DE LA ACTIVIDAD CITOTÓXICA DE COMPLEJOS DE 

DIBUTILESTAÑO (IV) DERIVADOS DE PIRIDOXAMINA. 

José Miguel Galván Hidalgo, Teresa Ramírez-Apan, Simón Hernández-Ortega, Elizabeth Gómez. Instituto de 

Química. Universidad Nacional Autónoma de México. Circuito Exterior CU. Coyoacán  04510. México, D.F. 

chimeco1983@gmail.com, mtrapan@yahoo.com.mx, shernandezortega@gmail.com, eligom@gmail.com  

 

Introducción 

Desde que se describieron las propiedades citostáticas de compuestos derivados de organoestaño, la búsqueda 

de agentes antineoplásicos derivados de este metal se ha impulsado notablemente, y a pesar de todos los 

esfuerzos aún no se ha encontrado un compuesto a partir del cual realizar modificaciones de manera racional.1 

En este contexto, se han sintetizado compuestos de coordinación de diorganoestaño (IV) derivados de vitaminas 

hidrosolubles pertenecientes al complejo B, en particular de piridoxina y tiamina.2-4 Así como sus análogos de 

fosfato de piridoxal derivados semicarbazidas y o-aminofenoles, los cuales presentan actividad antimicrobiana 

de amplio espectro.3-5Sin embargo, recientemente se han descrito complejos de piridoxamina obtenidos a partir 

de ácido bórico,7 sus derivados de diorganoestaño no se han explorado. 

Por lo que en el presente trabajo se presenta la síntesis de complejos de diorganoestaño derivados de 

piridoxamina; los cuales presentan elevada actividad citotóxica frente a las líneas celulares K-562 (leucemia 

mielógena crónica), HCT-15 (colon), MCF-7 (mama) y SKLU-1(pulmón). Esquema 1. 

 

 

Esquema 1. Síntesis de los compuestos de coordinación de di-n-butilestaño(IV) derivados de piridoxamina y 

salicilaldehídos 5-R-sustituidos. 

 

Discusión de resultados 

 

CARACTERIZACIÓN ESPECTROSCÓPICA. 

 

Resonancia magnética nuclear  

mailto:chimeco1983@gmail.com
mailto:mtrapan@yahoo.com.mx
mailto:shernandezortega@gmail.com
mailto:eligom@gmail.com
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En el espectro de RMN de 1H todos los complejos presentan las señales correspondientes a los grupos butilo 

unidos al centro metálico. Adicionalmente, se observan las señales esperadas para los hidrógenos de la región 

aromática, así como para el protón imínico. La caracterización mediante RMN de 13C permitió establecer los 

ángulos diedros C-Sn-C en solución utilizando la ecuación de Lockhard-Manders. La caracterización mediante 

RMN de 119Sn indica que los compuestos son pentacoordinados en CDCl3 y hexacoordinados en DMSO-D6.8 

 

Espectroscopia electrónica 

El espectro electrónico de los complejos presenta tres absorciones que corresponden a las transiciones  π→π*,  

π→π*, de la parte aromática y la del cromóforo  n→π*, en el intervalo comprendido entre 206-409 nm. 

 

Espectroscopía infrarroja y espectrometría de masas 

La espectrometría de masas (FAB+) muestra para todos los complejos el correspondiente ión molecular 

indicando la formación de compuestos monoméricos. Por otra parte, la espectroscopía infrarroja muestra para 

los complejos una señal intensa en el intervalo comprendido entre 1600-1623 cm-1 correspondiente a la 

vibración ν(C=N).  

 

Estudio de difracción de rayos-X de monocristal 

Para el complejo 1e se obtuvieron cristales adecuados para su estudio por difracción de rayos-X de monocristal, 

el análisis estructural indica que el compuesto presenta una geometría intermedia entre bipirámide trigonal y 

pirámide de base cuadrada, de acuerdo al parámetro τ = 0.43, descrito en la literatura;9 donde los grupos n-

butilo y el nitrógeno imínico definen el plano ecuatorial, mientras que los oxígenos del sistema fenólico y de la 

piridoxamina ocupan las posiciones axiales (Figura 1.1).  

 

 

Figura 1.1 Perspectiva molecular del complejo 1e, las elipsoides muestran el 40% de probabilidad de la 

ubicación  de las posiciones atómicas. 
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Estudio preliminar de la actividad citotóxica  

El estudio preliminar de la actividad citotóxica se realizó con las líneas celulares K-562 (leucemia mielógena 

crónica), HCT-15 (colon), MCF-7 (mama), y SKLU-1 (pulmón) tomando como referencia el cis-platino. Se 

determinaron los porcentajes de inhibición del crecimiento y los valores obtenidos indican que el compuesto 

1a es el más activo. Los resultados se presentan en la tabla 1.1.  

 

Tabla 1.1 Estudio preliminar de la actividad citotóxica y determinación de los % de inhibición (μM) para los 

compuestos 1a-h. 

 % Inhibición de los complejos de di-n-butilestaño por línea celular (µM). 

Compuesto K-562 HCT-15 MCF-7 SKLU-1 

1a 100 60.94 98.21 100 

1b 79.07 88.81 100 97.59 

1c 81.73 32.39 77.22 89.58 

1d 84.53 40.98 84.64 98.42 

1e 96.53 46.42 71.26 82.09 

1f 96.53 46.42 71.26 82.09 

1g 100 35.57 81.92 95.93 

1h 100 15.71 67.75 86.25 

cis-platino 59.17 65.98 92.20 94.01 

 

Adicionalmente, se observa una relación proporcional entre el parámetro π (indicador de la lipofilia del 

compuesto),10 y la actividad citotóxica para los complejos 1a-e, 1-h para la línea celular HCT-15 (Ecuación 

1.1), estableciendo las bases de un estudio preliminar de relación estructura-actividad cuantitativo (QSAR) 

mediante análisis de Hansch (Gráfica 1.1).11 
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Grafica 1.1 Estudio preliminar QSAR para los complejos derivados de piridoxamina frente a la línea celular 

HCT-15 

Log (1/C)= 0.3055π + 1.8975  Ecuación 1.1 

n= 6, R2= 0.6110, r= 0.7816, F= 48.8975 

 

Materiales y métodos  

Todos los reactivos utilizados son productos comerciales de Aldrich Chemical Company®, y los disolventes 

empleados fueron destilados previamente. 

La obtención de los complejos consistió en hacer reaccionar in situ cantidades equimolares de clorhidrato 

piridoxamina, el correspondiente salicilaldehído 5-R-sustituido y óxido de di-n-butilestaño, así como dos 

equivalentes de hidróxido de potasio calentando a reflujo utilizando una mezcla de tolueno:metanol (80:20 v/v) 

como disolvente, el cual se eliminó por destilación a presión reducida obteniendo compuestos sólidos amorfos 

cuyo color varía entre amarillo y ámbar con rendimientos entre 83-96%. Los espectros de Resonancia 

Magnética Nuclear (RMN) de 1H, 13C y 119Sn se obtuvieron en un espectrómetro BRUCKER ADVANCED de 

300 MHz utilizando CDCl3 ó DMSO-D6 como disolventes. Los espectros de masas se determinaron en un 

aparato JEOL-JMS-X103 doble sector de geometría inversa usando la técnica de bombardeo de átomos 

acelerados (FAB+) utilizando como matriz alcohol p-nitrobencílico.  Los espectros de IR se determinaron en un 

aparato BRUCKER TENSOR 27 empleando la técnica de pastilla (KBr). El estudio de difracción de rayos-X 

de monocristal se realizó en un difractómetro BRUCKER SMART APEX CCD con una longitud de onda (Mo-

K)=0.71073 (monocromador de grafito), a T=293 K y la estructura se resolvió por métodos directos. La 

determinación de la actividad citotóxica de los complejos se determinó mediante el ensayo de sulforodamina 

B,12 como se ha descrito previamente en la literatura en las siguientes líneas celulares: K-562(leucemia 

mielógena crónica), HCT-15(colon), MCF-7 (mama) y SKLU-1(pulmón) y los resultados se expresan en % de 

inhibición. 

 

Conclusiones 

Los complejos de di-n-butilestaño derivados de piridoxamina obtenidos presentan elevada actividad citotóxica 

frente a las líneas celulares K-562 (leucemia mielógena crónica), HCT-15 (colon), MCF-7 (mama) y SKLU-

1(pulmón). Asimismo, se observa una relación proporcional entre el porcentaje de inhibición del crecimiento y 

el parámetro de lipofilia π para la línea celular HCT-15, lo cual sugiere que la potencia de dichos compuestos 

es proporcional a la lipofília de los mimos. 
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LEVODOPA Y UN NUEVO MATERIAL METAL-ORGÁNICO FUNCIONALIZADO 

DISEÑADO COMO UN SISTEMA TRANSPORTADOR. 

Alfredo A. Morales Tapia 1,2, Alan G. Viveros Andrade,  Jorge Martín del Campo3, Jesús A. Arenzano Altaif 
1,2, Rodolfo Peña Rodríguez 1,2, José María Rivera Villanueva* 1. 

1 Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana, Prolongación Oriente 6, No. 1009, Colonia Rafael 

Alvarado, C.P. 94340, Orizaba, Ver., México. 

2 Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Universidad Veracruzana, Circuito Gonzalo Aguirre Beltrán 

S/N, Zona Universitaria, C.P. 91000, Xalapa Ver., México. 

3  Departamento de Física y Química Teórica, Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de 

México, México, D. F. 04510 México.  

 

E-mail de contacto: tapia182@hotmail.com, chemax7@yahoo.com.mx*, rodol1234@hotmail.com, 

altaif23@hotmail.com, alangva21@gmail.com 

 

Resumen  

La reacción solvotérmica de Co(NO3)2·6H2O, Pirazina (L1) y ácido 5-aminoisoftalico (L2) permite la 

formación de un nuevo material metal-orgánico funcionalizado con posible aplicación como sistema de 

transporte para la administración de fármacos. La difracción de rayos-X confirmó la estructura del material y 

se realizaron cálculos teóricos mediante funcionales de densidad para evaluar la posible interacción del enlace 

de hidrógeno entre el grupo amino libre presente en el material y el carboxilo perteneciente al fármaco levodopa.  

 

1. Introducción 

El uso de sistemas de transporte para mejorar la actividad de las moléculas para aplicaciones biomédicas se ha 

vuelto más y más importante debido a que estos sistemas permiten un mejor control de los niveles plasmáticos 

y se observa un aumento de la eficiencia en la estabilidad del fármaco y la protección de su biodegradación.1 

Recientemente, se han sintetizado una nueva clase de materiales híbridos denominados materiales metal-

organicos (MOF), y el número de aplicaciones en áreas tales como catálisis 2, almacenamiento de gases 3-6, 

separación 7-8, sensores 9-10 entre otros, sigue bajo estudio. Estos nuevos materiales poseen características tales 

como alta estabilidad y alta porosidad que los hacen ideales como portadores de un medicamento y su liberación 

controlada11-12. Por otro lado, el desarrollo a nanoescala de los materiales metal-orgánicos (NMOFs) posee 

varias ventajas potenciales sobre nanomedicamentos convencionales, tales como su diversidad estructural y 

química, alta capacidad de carga y su biodegradabilidad.13 Los (NMOFs) se pueden sintetizar usando una gran 

variedad de técnicas que se han desarrollado para nanoparticulas poliméricas orgánicas e inorgánicas.14 En este 

contexto, se logró preparar bajo síntesis solvotérmica un nuevo material metal-orgánico 1 el cual presenta en 

su estructura grupos amino libres y se evaluó la interacción por puente de hidrógeno entre el grupo amino libre 

del material y el (S)-2-amino-3-(3,4-dihidroxifenil) propanoico (levodopa) que es un potente producto 

farmacéutico utilizado contra la enfermedad de Parkinson. Los cálculos teóricos realizados mediante 

funcionales de densidad se hicieron utilizando un hibrido funcional no empírico PBE0, 15 y una base 6-31G en 

todos los átomos con el fin de evaluar la posible interacción de levodopa con el grupo amina libre perteneciente 

al material 1, el resultado de tales cálculos indican que la interacción es favorable con una energía de 
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estabilización para el modelo seleccionado de 11 kcal/mol, que hace de este material un buen candidato para la 

liberación del fármaco que contiene un grupo carboxílico. 

2. Sección experimental 

Una mezcla que contiene Co(NO3)2•6H2O (242 mg, 0.8323 mmol), pirazina L1 (100 mg, 1.2485 mmol), y ácido 

5-aminoisoftálico L2 (302 mg, 1.6647 mmol) en DMF (5 mL), H2O (5 mL), MeOH (5 mL) se llevo a 120° C 

durante 24 h y se dejó enfriar a temperatura ambiente. Rendimiento 70 %. pf > 350°C. IR max : 3311 y 3272 

(NH2), 1540 (C=O), 1475 (C-N), 1391, 1309, 1255, 1162, 1036, 960, 897, 808, 767, 675 cm-1. Anal. Calc. 

C12H9CoN3O4: C, 45.30; H, 2.85; N, 13.21. Encontrado C, 45.27; H, 2.92; N, 13.29%. 

3. Resultados y discusión 

De la reacción solvotérmica de Co(NO3)2•6H2O, pirazina L1, y ácido 5-aminoisoftálico L2, en una mezcla de 

disolventes de DMF:MeOH:H2O se obtuvo el material metal-orgánico 1 el cual presenta en su estructura grupos 

amino libres, los cuales pudieran dar lugar a la formación de puentes de hidrógeno con estructuras que posean 

grupos aceptores de hidrógeno. Los cristales son de forma rectangular color púrpura y se obtuvieron con un 

rendimiento de alrededor de 70 %. pf> 350 ºC.  

3.1. Difracción de rayos X 

El material consiste de dos ligantes orgánicos L1 Pirazina y L2 ácido 5-amino isoftálico, ambos coordinados al 

metal cobalto Fig. 1.  

Fig. 1. Estructura extendida del material 1, que 

muestra los dos ligandos orgánicos L1 y L2 

presentes en la estructura, algunos átomos de 

hidrógeno se omitieron para mayor claridad.  

La estructura del material funcionalizado 1 

muestra dos pirazinas coordinadas al átomo de 

cobalto ocupando la posiciones apicales, 

mientras que tres moléculas de ácido 5-

aminoisoftálico se coordinan al átomo de 

cobalto ocupando las posiciones ecuatoriales. 

Por último, una vista a lo largo del eje a de la estructura del material 1 muestra los grupos amino libres esenciales 

para interactuar mediante puentes de hidrógeno Fig. 2. 

 

Fig. 2. Estructura del 

material 1, que muestra los 

grupos amino libres 

presentes en la estructura. 

Algunos átomos de 

hidrógeno se han omitido 

para mayor claridad. 

 

3.2. Cálculos DFT teóricos 

Se seleccionó una parte del material metal-orgánico funcionalizado 1 que consistió de dos átomos de cobalto, 

cuatro moléculas de pirazina, dos moléculas de ácido 5-aminoisoftálico y dos moléculas de agua que se 

añadieron para tener en cuenta la geometría octaédrica de átomos de cobalto y para imitar la repetición del 
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polímero. La configuración de capa cerrada probó ser estable y el grupo amino de la porción optimizada se 

utilizó para probar la interacción con el grupo carboxílico de la molécula de levodopa. En consecuencia, con 

fin de predecir una posible interacción entre el fármaco levodopa y el nuevo material funcionalizado sintetizado 

1, se hizo un modelo que presenta la interacción por puente de hidrógeno y que se denominó complejo, que 

incluye ambas moléculas. Este modelo complejo de interacción se optimizó utilizando un funcional hibrido no 

empírico PBE0 en combinación con una base 6-31G. El modelo complejo optimizado se muestra en la Fig. 3. 

La interacción de enlace por puente de hidrógeno entre el grupo amino donante y el aceptor del grupo 

carboxílico de la levodopa dio un valor de distancia de 1,63 Å con un ángulo entre los átomos de N1 - H1 - O1 

de 171,5 °. El cálculo de la energía de interacción resultó en 10,9 kcal / mol, que predice una interacción 

favorable. 

Fig. 3. Modelo complejo que muestra la interacción optimizada 

que consiste en la porción seleccionada del material con pilares 

funcionalizado 1 y la molécula Levodopa. Algunos átomos de 

hidrógeno se han omitido para mayor claridad. 

4. Conclusiones 

En conclusión se sintetizó de manera estratégica un nuevo 

material metal-orgánico funcionalizado 1 por síntesis 

solvotérmica y se realizaron cálculos teóricos para examinar una 

posible interacción del grupo amino presente en el polímero con 

el grupo carboxílico del fármaco Levodopa, utilizando un modelo 

de clúster previamente seleccionado. Los cálculos DFT para el 

complejo que se presentan en este trabajo confirma una posible interacción del enlace de Hidrógeno entre el 

MOF y el fármaco utilizado contra la enfermedad de Parkinson, ácido (S)-2-amina-3-(3,4-dihidroxifenil) 

propanoico (Levodopa), esto abre la posibilidad de realizar un estudio experimental, es decir, evaluar  la 

interacción entre el material funcionalizado 1 y la levodopa para comparar ambos resultados y valorar los 

cálculos computacionales realizados en este trabajo. 
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Interacciones intermoleculares en cuatro monómeros presentes en la unidad asimétrica (Z'>1) de dos nuevos 

complejos de níquel (II) y cobalto (II) y formación de un polímero metal orgánico de Co (III) por la adición 

de un segundo metal. 
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Resumen 

Las estructuras con Z´>1 han atraído la atención debido a que ofrecen un conocimiento sobre la nucleación y 

el empaque cristalino. Las interacciones mediante puentes de hidrógeno entre diferentes monómeros es uno de 

los factores para la formación de estructuras con más de una molécula independientes en la celda unitaria. Este 

trabajo describe la síntesis de 2 nuevos materiales de cobalto y níquel con 4 monómeros independientes en la 

celda unitaria y la formación de un polímero metal orgánico de cobalto (III) por la adición de un segundo metal.  
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INTERACCIONES INTERMOLECULARES EN CUATRO MONÓMEROS PRESENTES EN 

LA UNIDAD ASIMÉTRICA (Z'>1) DE DOS NUEVOS COMPLEJOS DE NÍQUEL (II) Y 

COBALTO (II) Y FORMACIÓN DE UN POLÍMERO METAL ORGÁNICO DE CO (III) POR 

LA ADICIÓN DE UN SEGUNDO METAL. 
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1. Introducción 

Estructuras con Z'>1 han atraído una gran atención debido al profundo conocimiento que puedan ofrecer para 

la comprensión de los procesos de nucleación y empaquetamiento de cristales y.1-3 La frecuencia de estructuras 

con Z'>1 reportada por Steed (2006) dio un valor de 11,5 % para las estructuras orgánicas y 8,8 % en la base 

de datos de Cambridge (CSD) en su conjunto4, mientras que Bond (2008) dio un valor de 12,3 % para estructuras 

orgánicas, 9,2 % para estructuras que contienen metales y 10,9 % en la base de datos de Cambridge el CSD.5 

Las estructuras que presentan interacciones mediante puentes de hidrógeno son de particular interés debido a 

que representan casos en los que todos los requisitos de empaque cristalino se alcanzan a menudo a expensas 

de un incremento de Z'. Más aún, la combinación de uno o más sintones que compiten por la formación por 

puentes de hidrógeno da lugar a la formación de estructuras donde la celda asimétrica contiene más de una 

molécula.6 

2. Materiales 

Todos los reactivos y disolventes se adquirieron de Aldrich Chemical Co. y los disolventes se secaron previos 

a su uso. Mono cristales se obtuvieron usando disolventes de calidad espectroscópica. 

3. Síntesis 

[Co (L) (H2O)3]4 (1). Una mezcla que contiene Co(NO3)2 • 6H2O (166 mg, 0,5714 mmol ), Ácido 

metiliminodiacético (H2L) (100 mg, 0,5714 mmol), H2O (5 ml) y MeOH (5 ml) se calentó a 60 °C durante 24 

h. Después la mezcla se dejó enfriar lentamente a temperatura ambiente, los cristales de forma hexagonal 

púrpura se obtuvieron con un rendimiento de alrededor de 75 %. Figura 1. 
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Figure 1. ORTEP representación de compuestos 1-3, los hidrógenos fueron omitidos para mayor claridad y 

las elipsoides contienen un nivel de probabilidad de 50 %. 

[Ni (L) (H2O)3]4 (2). Una mezcla que contiene Ni(NO3)2 • 6H2O (166 mg, 0,5714 mmol ), H2L (100 mg, 0,5714 

mmol), H2O (5 ml) y MeOH (5 ml) se calentó a 80° C durante 24 h. Después la mezcla se dejó enfriar lentamente 

a temperatura ambiente, los cristales de forma hexagonal verdes se obtuvieron con un rendimiento de alrededor 

de 65 %.  

[Co (L) 2Na]n (3). Una mezcla que contiene Co (NO3)2 • 6H2O (166 mg, 0,5714 mmol), H2L (200 mg, 1,143 

mmol), NaOH (45,7 mg, 1,143 mmol), H2O (5 ml) y MeOH (5 ml) se calentó a 120 °C durante 24 h. Después 

la mezcla se dejó enfriar lentamente a temperatura ambiente, los cristales en forma de bloque de color púrpura 

se obtuvieron con un rendimiento de alrededor de 70 %.  

4. Resultados y discusión 

Es bien sabido que cuando el ácido metiliminodiacético ligando tridentado (H2L) se hace reaccionar con 

NaOCH3 y luego con CuCl2 • 2 H2O a 80 °C se obtienen cristales en forma de placas rectangulares con 

rendimiento de 47,3 %. Los Datos de difracción de rayos-X confirmaron la estructura de un polímero metal-

orgánico laminar donde el cobre está pentacoordinado con una geometría trigonal bipiramidal distorsionada 

(PDD). Esta geometría es simplemente un resultado de los requisitos estéricos de ligando tridentado, donde el 

oxígeno libre de un carboxilato puede interactuar con otro metal de cobre para producir el polímero (la topología 

de los cuales se han asociado con una transición ferromagnética a antiferromagnético). Se han reportado 

compuestos pentacoordinados con metales de cobalto y de níquel, pero la reacción de (H2L) con los 

correspondientes nitratos de cobalto y níquel en solución MeOH/H2O 1:1 dio lugar a la formación de 

monómeros hexacoordinados. La difracción de rayos-X mostró que los metales Co y Ni se coordinan a un 

átomo de nitrógeno y cinco átomos de oxígeno con una geometría octaédrica. Tres de los átomos de oxígeno 

pertenecen a tres moléculas de agua y los otros dos pertenecen a las unidades de carboxilato de (H2L), esquema 

1. La geometría preferida del cobre es la pentacoordinada la cual permite la formación del polímero, porque 

cuatro monómeros pueden alojarse perfectamente en el espacio alrededor de un monómero sin tener repulsión 

estérica entre ellos, pero la hexacoordinación de cobalto y níquel evita la polimerización debido al factor 

estérico, lo que significa que, cinco monómeros tienen que ser acomodados en el espacio alrededor de un 

monómero, tres monómeros para sustituir a las tres moléculas de agua y dos átomos de oxígeno que pertenecen 

a las unidades de carboxilato deben estar conectados a otros dos monómeros. Debido a este factor estérico en 

la geometría octaédrica no hay ninguna posibilidad de que 1 y 2 puedan polimerizar, los monómeros se acercan 

uno al otro y se estabilizan por puentes de hidrógeno entre ellos dando lugar a la cristalización de cuatro 

moléculas en la celda unitaria. 

 

Esquema 1. Reacción de (H2L) con nitrato de cobalto y níquel. 



 

 

Sociedad Química de México A.C.  

Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química  

Química Inorgánica 

22 

Al tratar de forzar la coordinación de otro H2L a cobalto y níquel, incluso a altas temperaturas no ocurre ningún 

cambio. La adición de NaOH a una mezcla de reacción 1 dio lugar a la formación de un polímero metal-orgánico 

(3) que se compone de dos metales, Co y Na. El NaOH actúa como una base que es lo suficientemente fuerte 

para desprotonar (H2L) dando lugar a la formación de unidades de carboxilato COO-, que son capaces de 

reemplazar las tres moléculas de agua en (1). Las distancias de enlace de coordinación alrededor del átomo de 

cobalto metálico en el compuesto 3 se encuentran en el rango de 1,957 a 1,882 Å, observando una gran 

reducción de las distancias de enlace; las distancias de enlace de coordinación alrededor del metal de sodio 

están en el rango de 2,479 a 2,886 Å, Tabla 1. El cambio en el estado de oxidación del metal cobalto a partir 

de (II) a (III), es el resultado de la sustitución de tres moléculas de agua en (1) por el segundo ligando (L2-). 

Una vez que no hay moléculas de agua coordinadas con el cobalto, el sodio metálico es capaz de estabilizar las 

unidades de carboxilato y pasar a la formación del polímero. 

 

Tabla 1. Distancia de enlaces (Å) y ángulos de enlace (°) para compuestos 1-3. 

Compuesto 1 Compuesto 2 Compuesto 3 

Longitude de enlace (Å) 
Co1-O2 
Co1-O1 
Co1-O4 
Co1-O5 
Co1-O3 
Co1-N1 
Co2-O10 
Co2-O8 
Co2-O9 
Co2-O13 
Co2-O11 
Co2-N2 

2.063(3) 
2.091(4) 
2.093(3) 
2.098(3) 
2.114(3) 
2.195(4) 
2.046(3) 
2.077(3) 
2.093(3) 
2.096(3) 
2.119(3) 
2.179(4) 

Ni1-O8 
Ni1-O9 
Ni1-O10 
Ni1-O11 
Ni1-O12 
Ni1-N1 
Ni2-O1 
Ni2-O2 
Ni2-O3 
Ni2-O4 
Ni2-O5 
Ni2-N3 
 

2.017(4) 
2.062(4) 
2.056(4) 
2.078(4) 
2.068(4) 
2.094(5) 
2.045(4) 
2.066(4) 
2.047(4) 
2.104(4) 
2.049(4) 
2.114(4) 

Co1-O22 
Co1-O16 
Co1-N2 
Na1-O23 
Na1-O17 
Na1-O17 
Na1-O16 
Na1-O16 
Na1-O22 

1.882(2) 
1.889(2) 
1.957(3) 
2.479(3) 
2.537(3) 
2.537(3) 
2.816(3) 
2.816(3) 
2.885(3) 

Ángulo de enlace (°) 
O1-Co1-O4 
O5-Co1-O3 
O2-Co1-N1 
O10-Co2-O9 
O13-Co2-O11 
O8-Co2-N2 
O16-Co3-O19 
O20-Co3-O17 
O18-Co3-N3 
O24-Co4-O27 
O23-Co4-O25 
O26-Co4-N4 

173.80(15) 
167.99(15) 
166.69(16) 
176.94(16) 
169.92(15) 
170.82(14) 
174.67(12) 
169.08(14) 
167.21(15) 
173.12(15) 
173.46(17) 
169.86(15) 

O8-Ni1-O9 
O12-Ni1-O11 
O10-Ni1-N1 
O1-Ni2-O3 
O2-Ni2-O4 
O5-Ni2-N3 
O25-Ni3-O23 
O22-Ni3-O24 
O28-Ni3-N4 
O15-Ni4-O19 
O16-Ni4-O21 
O20-Ni4-N2 

178.34(16) 
171.97(16) 
171.84(16) 
175.55(15) 
172.70(16) 
169.62(17) 
174.20(16) 
172.43(16) 
169.18(17) 
174.23(16) 
176.43(18) 
170.50(16) 

N2-Co1-N2 
O22-Co1-O22 
O16-Co1-O16 
O22-Co1-O16 
O22-Co1-N2 
O16-Co1-N2 

180.0000(10) 
180.0000(10) 
180.0000(10) 

89.71(12) 
88.43(11) 
92.87(11) 

      

6. Conclusiones 

La hexacoordinación preferida de los átomos de níquel y de cobalto al reaccionar con ácido metiliminodiacético 

evita la polimerización la cual si se produce en el caso del metal cobre. La difracción de rayos-X mostró que la 

estructura de los compuestos (1) y (2) corresponden a cuatro monómeros en la unidad asimétrica (Z'=4) de 

cobalto (II) y níquel (II) hexacoordinados, donde los monómeros difieren principalmente en la posición de los 

átomos de oxígeno, lo que provoca cambios en los ángulos de enlace y distancias de enlace para maximizar las 

interacciones de puentes de hidrógeno. Se realizaron cálculos teóricos para evaluar las cargas atómicas de los 
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complejos de cobalto y níquel utilizando el un Análisis Natural de Población (NPA) para observar cambios en 

el estado de oxidación de los metales. También se calcularon los Índices de enlace de Wiberg (WBIs) y se 

observó una buena correlación con las distancias de enlace. Finalmente, el complejo 1 se trató con NaOH para 

obtener un polímero metal-orgánico 3 el cual consiste del L1 coordinado al metal cobalto y los carboxilatos 

coordinados al sodio en su estructura, lo que demuestra que el sodio puede estabilizar unidades de carboxilato 

para obtener un material mucho más estable. 
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COMPUESTOS DE ORO CON DIARSINAS Y POLIFLUOROBENCENTIOLATOS.  

Diana K. Carranza Pérez y Hugo Torrens. Facultad de Química, UNAM, Cd. Universitaria, 04510 México D.F. 

torrens@unam.mx 

En este trabajo se presentan los compuestos [RFS-Au-(Ph2)As(CH2)nAs(Ph2)-Au-SRF], n = 1 o 2, RF = SC6F5, 

SC6HF4 y SC6F4CF3. A pesar de que las diarsinas se emplearon con la intención de mantener cercanos a los 

átomos de oro de modo intramoleculares para promover la aurofilicidad, los estudios estructurales muestran la 

formación de polímeros como el mostrado en la siguiente figura con interacciones intermoleculares oro—oro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este trabajo se describe la síntesis de la familia de compuestos con fórmula general [RF-Au-

(Ph2As(CH2)nAsPh2)-Au-RF] con n= 1 ó 2 y RF incluye SC6F5, SC6HF4 y SC6F4CF3. Se discute la 

caracterización espectroscópica de los compuestos estudiados, en la que se incluyen las técnicas de 

espectroscopia vibracional (infrarrojo) (IR), resonancia magnética nuclear (RMN) de 1H, 19F y, en uno de casos, 

difracción de rayos X en monocristal.  

[RFS-Au-(Ph2)As(CH2)nAs(Ph2)-Au-SRF] 

n = 1 o 2 

RF = SC6F5, SC6HF4, SC6F4CF3 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estructura general de los compuestos sintetizados 

 

SECCIÓN EXPERIMENTAL 

Las reacciones generales de formación para los compuestos de esta familia son las siguientes. 

K[AuCl4]  +  SC4H8   2 [AuCl(SC4H8)]  +  O=SC4H8  +  KCl  +  2 HCl 

(Ph2)As(CH2)nAs(Ph2)  +  2 [AuCl(SC4H8)]     [Cl-Au-(Ph2)As(CH2)nAs(Ph2)-Au-Cl] 

[Cl-Au-(Ph2)As(CH2)nAs(Ph2)-Au-Cl]  +  Pb(SRF)2   

[RF-Au-(Ph2)As(CH2)nAs(Ph2)-Au-RF] + PbCl2 

n = 1 ó 2 

RF = SC6F5, SC6HF4, SC6F4CF5 

Los compuestos [Cl-Au-(Ph2)As(CH2)nAs(Ph2)-Au-Cl] son sólidos cristalinos blancos, insolubles en acetona, 

en la cual forman una suspensión color blanca.  

La síntesis de los compuestos es similar en todos los casos; Pb(SC6F5)2 (de los productos [C6F5S-Au-

(Ph2)AsCH2As(Ph2)-Au-SC6F5], [C6F5S-Au-(Ph2)AsCH2CH2As(Ph2)-Au-SC6F5]) es un sólido amarillo 

altamente soluble en acetona, esta sal forma una disolución ligeramente amarilla. El precursor tetrafluorado de 

plomo Pb(SC6HF4)2 (de los productos [C6HF4S-Au-(Ph2)AsCH2As(Ph2)-Au-SC6HF4], [C6HF4S-Au-

(Ph2)AsCH2CH2As(Ph2)-Au-SC6HF4]) también es un sólido de un color amarillo pálido pero es poco soluble 
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en el disolvente mencionado, y forma una disolución amarilla más tenue en la que una parte persiste en forma 

sólida. Los dos precursores restantes, Pb(SC6F4CF3)2 (de los productos [CF3C6F4S-Au-(Ph2)AsCH2As(Ph2)-

Au-SC6F4CF3], [CF3C6F4S-Au-(Ph2)AsCH2CH2As(Ph2)-Au-SC6F4CF3]) son menos solubles en acetona, 

comparados con la materia prima de plomo pentafluorada.  

Resonancia Magnética Nuclear (RMN) 

Los espectros de resonancia magnética nuclear se obtuvieron de disoluciones de DMSO deuterado para los 

compuestos [Cl-Au-(Ph2AsCH2AsPh2)-Au-Cl], [Cl-Au-(Ph2AsCH2CH2AsPh2)-Au-Cl] y Pb(SC6HF4)2), en 

disoluciones de THF deuterado para el compuesto Pb(SC6F4CF3)2 y en disoluciones de acetona deuterada para 

el resto 

Tabla 1.  Parámetros de 1H  

[Cl-Au-(Ph2)AsCH2As(Ph2)-Au-Cl] 

Multiplicidad  Asignación 

Multiplete 7.6 Ph2 

Multiplete 7.4 Ph2 

[Cl-Au-(Ph2AsCH2CH2AsPh2)-Au-Cl] 

Multiplicidad  Asignación 

Multiplete 7.7 Ph2 

Multiplete 7.5 Ph2 

singulete 2 (CH2)2 
Producto [C6F5S-Au-(Ph2)AsCH2As(Ph2)-Au-SC6F5] 

Multiplicidad  Asignación 

Singulete 2.95 CH2 

Multiplete 7.51 Ph2 

Multiplete 7.8 Ph2 

 Producto [C6F5S-Au-(Ph2)AsCH2CH2As(Ph2)-Au-SC6F5] 

Multiplicidad  Asignación 

Singulete 3.21 (CH2)2 

Multiplete 7.55 Ph2 

Multiplete 7.8 Ph2 

Producto [CF3C6F4S-Au-(Ph2)AsCH2As(Ph2)-Au-SC6F4CF3] 

Multiplicidad  Asignación 

Multiplete 7.50 Ph2 

Multiplete 7.81 Ph2 

Producto [CF3C6F4S-Au-(Ph2)AsCH2CH2As(Ph2)-Au-SC6F4CF3] 

Multiplicidad  Asignación 

Singulete 3.15 (CH2)2 

Multiplete 7.45 Ph2 

Multiplete 7.74 Ph2 

Pb(SC6HF4)2 

Multiplicidad  Asignación 

Multiplete 7.13 H (SC6F4H) 

Producto [C6HF4S-Au-(Ph2)AsCH2As(Ph2)-Au-SC6HF4] 

Multiplicidad  Asignación 
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Multiplete 7 H (SC6F4H) 

Multiplete 7.4 Ph2 

Cuadruplete 7.8 Ph2 

Producto [C6HF4S-Au-(Ph2)AsCH2CH2As(Ph2)-Au-SC6HF4] 

Multiplicidad  Asignación 

Multiplete 7.05 H (SC6F4H) 

Multiplete 7.55 Ph2 

Cuadruplete 7.82 Ph2 

                                                                    3JH-Fm=10.20 Hz 

                                4JH-Fo=7.33 Hz 

Tablas 2 Parámetros de 19F 

Pb(SC6F5)2 

Multiplicidad  Asignación 

Cuadruplete -123 m-F (SC6F5) 

Triplete -121 p-F (SC6F5) 

Multiplete -91 o-F (SC6F5) 

                          4JFp-Fo= 6.88 Hz 

Producto [C6F5S-Au-(Ph2)AsCH2As(Ph2)-Au-SC6F5] 

Multiplicidad (ppm) Asignación 

Pseudotriplete -166.55 m-F (SC6F5) 

Pseudotriplete -165.94 p-F (SC6F5) 

Multiplete -133.72 o-F (SC6F5) 

 

Pb(SC6F4CF3)2
  

Multiplicidad  Asignación 

*Triplete 10.5 CF3 (SC6F4CF3) 

multiplete 87 o-F (SC6F4CF3) 

multiplete 99 m-F (SC6F4CF3) 

Multiplicidad  Asignación 

Pseidotriplete  -165.93 m-F (SC6F5) 

Pseudotriplete -165.20 p-F (SC6F5) 

Multiplete -133.29 o-F (SC6F5) 
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                      *J=20.69 HProducto [CF3C6F4S-Au-

(Ph2)AsCH2As(Ph2)-Au-SC6F4CF3] 

Multiplicidad  Asignación 

Singulete -146.22 m-F (SC6F4CF3) 

*Triplete -56.03 CF3 (SC6F4CF3) 

Doblete -132.84 o-F (SC6F4CF3) 

                                        *J=20.69 Hz 

Producto [CF3C6F4S-Au-(Ph2)AsCH2CH2As(Ph2)-Au-SC6F4CF3] 

Multiplicidad  Asignación 

Multiplete  -145.97 m-F (SC6F4CF3) 

*Triplete -56.02 CF3 (SC6F4CF3) 

Multiplete -132.76 o-F (SC6F4CF3) 

                                                                                    *J=21.43 Hz 

Pb(SC6HF4)2 

Multiplicidad  Asignación 

Multiplete  91.9 m-F (SC6F4H) 

Multiplete 99 o- F (SC6F4H) 

 Producto [C6HF4S-Au-(Ph2)AsCH2As(Ph2)-Au-SC6HF4] 

Multiplicidad  Asignación 

Multiplete -133.86 m-F (SC6F4H) 

Pseudotriplete -142.46 o-F (SC6F4H) 

                                         3JH-Fm=10.40 Hz 

                          4JH-Fo=7.49 Hz 

Producto [C6HF4S-Au-(Ph2)AsCH2CH2As(Ph2)-Au-SC6HF4] 

Multiplicidad  Asignación 

Multiplete -134.09 m-F (SC6F4H) 

Pseudotriplete -142.75 o-F (SC6F4H) 

Discusión 

Para el producto pentafluorado, [C6F5S-Au-(Ph2)AsCH2As(Ph2)-Au-SC6F5], en el espectro de RMN de 1H 

se ven dos multipletes asociados a los protones bencílicos en 7.51 ppm y 7.8 ppm, además de un singulete en 

2.95 ppm debido a la parte alifática de la arsina. En el análisis de 19F se observan los tripletes debidos a los flúor 

orto en –133.72 ppm y a los meta en –166.55 ppm, y se ve aparentemente un doblete para el flúor en posición 

para al azufre en –165.94 ppm. 

Para el producto pentafluorado, [C6F5S-Au-(Ph2)AsCH2CH2As(Ph2)-Au-SC6F5], en el espectro de RMN 

de 1H se ven dos multipletes asociados a los protones bencílicos en 7.55 ppm y 7.8 ppm, además de un singulete 
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en 3.51 ppm debido a la parte alifática de la arsina. En el análisis de 19F se observan los multipletes debidos a 

los flúor orto en –133.29 ppm y a los meta en –165.93 ppm, y se ve aparentemente un triplete para el flúor en 

posición para al azufre en –165.2 ppm. 

A continuación se muestran los espectros del compuesto [CF3C6F4S-Au-(Ph2)AsCH2As(Ph2)-Au-

SC6F4CF3] como ejemplo. 

Para el producto [CF3C6F4S-Au-(Ph2)AsCH2As(Ph2)-Au-SC6F4CF3], en el espectro de RMN de 1H 

solamente se observan señales alrededor de 7 ppm debidas a los protones bencílicos tanto de la arsina como del 

tiolato fluorado. 

 

Figura 2. Espectro de RMN 1H del producto [CF3C6F4S-Au-(Ph2)AsCH2As(Ph2)-Au-SC6F4CF3] 

En el análisis de 19F del producto [CF3C6F4S-Au-(Ph2)AsCH2As(Ph2)-Au-SC6F4CF3] se observa un 

triplete para el flúor en posición para al azufre en –56.03 ppm. 

 

Figura 3. Espectro de RMN 19F del producto [CF3C6F4S-Au-(Ph2)AsCH2As(Ph2)-Au-SC6F4CF3] 
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Para el producto [CF3C6F4S-Au-(Ph2)AsCH2CH2As(Ph2)-Au-SC6F4CF3], en el espectro de RMN de 1H 

se observan señales alrededor de 7 ppm debidas a los protones bencílicos tanto de la arsina como del tiolato 

fluorado y un singulete en 3.15 ppm debido a la parte alifática de la arsina. En el análisis de 19F, se observan 

dos multipletes a -132.76 y -145.97 para los flúor en posición orto y meta (al azufre) respectivamente, además 

de un triplete para el flúor en posición para al azufre en –56.02 ppm con una J de 21.43 Hz 

Para el producto tetrafluorado, [C6HF4S-Au-(Ph2)AsCH2As(Ph2)-Au-SC6HF4], en el análisis de 1H se 

observan dos multipletes debido a la arsina en 7.4 y 7.8 ppm y un multiplete debido al protón aromático del 

fragmento SRF en 7.00 ppm con una J de 10.40 Hz y 7.49 Hz a 3 y 4 enlaces respectivamente; en 19F se pueden 

ver las señales de los cuatro átomos de flúor sobre el tiolato: un multiplete para los flúor en posición meta al 

azufre en –133.86 ppm y un pseudotriplete para los orto en –142.46 ppm.  

Para el producto tetrafluorado, [C6HF4S-Au-(Ph2)AsCH2CH2As(Ph2)-Au-SC6HF4], en el análisis de 1H se 

observan dos multipletes debido a la arsina en 7.55 y 7.82 ppm y otro multiplete más debido al protón aromático 

del fragmento SRF en 7.05 ppm con una J de 10.20 Hz y 7.33 Hz a 3 y 4 enlaces respectivamente; en 19F se 

pueden ver las señales de los cuatro átomos de flúor sobre el tiolato: un multiplete para los flúor en posición 

meta al azufre en –134.09 ppm y un pseudotriplete para los orto en –142.75 ppm. Difracción de Rayos-X 

Los monocristales del compuesto [F4HC6S-Au-(Ph2)As(CH2)2As(Ph2)-Au-SC6HF4], [C6HF4S-Au-

(Ph2)AsCH2CH2As(Ph2)-Au-SC6HF4] utilizados para su estudio por difracción de rayos x, se obtuvieron por 

evaporación lenta de una disolución de [C6HF4S-Au-(Ph2)AsCH2CH2As(Ph2)-Au-SC6HF4] en acetona. 

ESTRUCTURA 
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Figura 4. Estructura en Rayos X del compuesto [C6HF4S-Au-(Ph2)AsCH2CH2As(Ph2)-Au-SC6HF4] 

Características de la celda 

 

Figura 5. Celda correspondiente al compuesto [C6HF4S-Au-(Ph2)AsCH2CH2As(Ph2)-Au-SC6HF4] 

Longitud del eje “a” (rojo)   11.8061 (6) Å 

Longitud del eje “b” (verde)  20.3120 (11) Å 

Longitud del eje “c” (azul)   16.1419 (8) Å 

Ángulo α     90.00º  

Ángulo β     108.490 (5)º  

Ángulo γ     90.00º  

Volumen de la celda   3671.1 (3) Å3 

Tablas de ángulos y distancias 

Tabla 3. Principales distancias de enlace en el compuesto [C6HF4S-Au-(Ph2)AsCH2CH2As(Ph2)-Au-

SC6HF4] 

Enlace Distancia (Å) 

C1-As1 1.921(6) 
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As1-Au2 2.3704(7) 

Au2-S2 2.308(2) 

C33-C38 1.414(9) 

S1-Au1 2.307(2) 

As2-Au1 2.357(7) 

Tabla 4. Principales ángulos de enlace en el compuesto [C6HF4S-Au-(Ph2)AsCH2CH2As(Ph2)-Au-

SC6HF4] 

Enlace Ángulo (°) 

C27 S1 Au1      109.8(2) 

C33 S2 Au2      109.3(2) 

S1 Au1 As2      177.07(5) 

S2 Au2 As1      175.35(5) 

Discusión 

Los ángulos carbón-azufre-oro (109.80º) muestran que las geometrías alrededor de los átomos de azufre son 

piramidales y casi iguales a la estructura tetraédrica (109.5º), con dos pares electrónicos libres y por lo tanto 

cada átomo de azufre puede considerarse con una hibridación formal sp3. 

El ángulo As-Au-S es de 177.07º, y demuestra la naturaleza cuasi-lineal del oro(I).  

La difracción de rayos-X nos indica que el compuesto [C6HF4S-Au-(Ph2)AsCH2CH2As(Ph2)-Au-SC6HF4] 

se encuentra, en el estado sólido, formando un arreglo en forma de cadena de entidades monoméricas, con una 

distancia entre los centros metálicos de 2.996 Å, menor a la distancia del radio de Van der Waals del oro(I) 

(3.65 Å). Esto significa que existen interacciones Aurofílicas entre los centros metálicos de las moléculas. 
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PROPIEDADES FOTOFÍSICAS DE DOS NUEVOS COMPLEJOS DE CU(I) CON 

LIGANDOS POLIPIRIDÍNICOS. 

Alberto Báez-Castro,1 Adriana Cruz-Enriquez,1 Miguel Parra-Hake,2 Herber Höpfl,3 José J Campos-

Gaxiola.1* 
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Dos nuevos complejos de cobre(I) fotoluminiscentes con formula [CuI(L1)(PPh3)]NO3·3CHCl3 (1) y 

[CuI(L2)(PPh3)]NO3·H2O (2) donde L1=cis-(±)-2,4,5-tri(2-piridil)imidazolina and L2=2,4,5-tri(2-

piridil)triazina han sido sintetizados y caracterizados por espectroscopia de IR y 1H-RMN, espectrometría de 

masas y rayos-X de monocristal. Las propiedades fotofísicas de ambos complejos fueron estudiadas 

experimentalmente por espectroscopia de UV-Vis y fluorescencia en solución y estado sólido; y teóricamente 

por medio de TD-DFT 

Introducción. 

En las últimas décadas, la fotoquímica se ha enfocado en sistemas que poseen estados excitados capaces de 

transferir energía y electrones entre el metal y el ligando, especialmente en complejos con rutenio(II), osmio(II) 

y renio(II) por su potencial uso como sensores, pantallas, probetas para sistemas biológicos, fototerapia y 

fotoceldas solares.1 Al mismo tiempo, la posibilidad de utilizar metales no tóxicos y económicos como el cobre 

para remplazar los costosos metales nobles ha impulsado éste campo de investigación.2 Nuestro grupo de 

investigación se ha interesado en la síntesis y evaluación de las propiedades de complejos formados con 

ligandos polipiridínicos.3 En este trabajo se presenta la síntesis, caracterización y evaluación de 

propiedades fotofísicas de dos nuevos complejos con Cu(I) del tipo [CuL(PPh3)2] y los ligandos cis-

(±)-2,4,5-tri(2-piridil)imidazolina L1 y 2,4,5-tri(2-piridil)triazina L2. 

 
Figura 1. Ligandos polipiridínicos. 

Resultados y discusión 

Los complejos fueron caracterizados por 1H-NMR e IR. En el espectro de IR del complejo 1, la banda intensa 

localizada a 3432 cm-1 es atribuida a las vibraciones de estiramiento del grupo amina en L1, las absorciones en 

3055 y 2099 cm-1 con vibraciones de estiramiento características de los enlaces C-H aromático y alifático 

respectivamente, la banda en la región comprendida entre 1584 y 1477 cm-1 debe ser atribuida a los enlaces 

C=N y C=C presentes en las piridinas. Adicionalmente la formación de complejos puede sustentarse en con la 

presencia de las bandas en 1435 y 1382  cm-1 características del enlace P-Ar presente en la fosfina y las 

vibraciones de estiramiento del ion nitrato respectivamente. 

En el complejo 2 se observa una banda en 3057 cm-1 característica del enlace C-H aromático así como múltiples 

bandas en el intervalo 1584-1476 cm-1 atribuidas a los enlaces C=N y C=C del grupo piridina en L2, además 
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las bandas de absorción localizadas en 1435 y 1375 cm-1  son típicas de los enlaces P-Ar y del ion nitrato 

respectivamente. 

En el espectro de 1H-RMN de 1  se observa la señal para el protón del N-H amina a 9.73 ppm, mientras que los 

42 protones aromáticos como multipletes en el intervalo 6.49-8.95 ppm. Los dos protones alifáticos aparecen a 

5.63 ppm como un singulete, por lo que se deduce que estos protones son equivalentes en el complejo y forman 

un ángulo diedro de aproximadamente 84°, que de acuerdo a la curva de Karplus les corresponde unvalor de 

J≈0 Hz. 

El espectro de masas FAB+ solo muestra la señal del ion molecular de para el complejo 1; pero de cualquier 

manera es posible identificar fragmentos en el espectro de 2. En el espectro de 1 se observan seis picos a 

m/z=951, 689, 626, 549, 364 y 286 uma, correspondientes a los iones [M+H]+, [(M+H)-PPh3]+, [M-PPh3-NO3]+, 

[M-PPh3-Ph-NO3]+ [M-2PPh3-NO3]+ y [M-2PPh3-Py-NO3]+ respectivamente. Para el complejo 2 encontramos 

picos a m/z = 899, 637 y 485 correspondientes a los fragmentos [M-NO3]+, [M-PPh3-NO3]+ and [M-2Ph-PPh3-

NO3]+,  respectivamente. La asignación de los picos a m/z=951 para 1 y m/z=637 para 2 ha sido confirmada por 

espectrometría HR-FAB+.  

Los complejos fueron caracterizados por rayos-X de monocristal. Las estructuras moleculares de 1 y 2 se 

muestran en la figura 2. El complejo 1 cristaliza en un sistema monoclínico con un grupo espacial P21/n. La 

unidad asimétrica está formada por un catión [Cu(L1)(PPh3)2]+, un anión(NO3)- y tres moléculas de 

cloroformo. El átomo de cobre tiene una geometría de coordinación tetraédrica distorsionada con distancias de 

enlace entre 2.023(3)-2.2482(10) Å, y ángulos de enlace en el intervalo de 80.05(12)-128.24(10)°. En la 

estructura cristalina de 1 se observa la formación de unidades diméricas a través de interacciones π-π entre los 

grupos 2-(2-piridil) coordinados de dos ligandos L1 (centroide···centroide = 3.744 Å) y cuatro enlaces de 

hidrógeno del tipo C-H···O y  dos del tipo N-H···O entre dos unidades mononucleares de 1 y un nitrato no 

coordinado. Adicionalmente las unidades diméricas forman arreglos unidimensionales  por medio de enlaces 

de hidrógeno del tipo C-H···N.  

El estudio cristalográfico de 2 muestra que cristaliza en el sistema triclínico con un grupo espacial Pīy una 

unidad asimétrica formada por un catión [Cu(L2)(PPh)2]+, un anión (NO3)- y una molécula de agua. El átomo 

de cobre presenta una geometría de coordinación trigonal piramidal distorsionada con enlaces en el intervalo 

2.137(2)-2.3032(8) Å y ángulos de enlace en el intervalo 78.22(9)-127.66(3)°. Adicionalmente se observa la 

formación de una red supramolecular en 2D a través de enlaces de hidrógeno del tipo O-H···O,  O-H···N, C-

H···O y C-H···N, mediante los cuales el nitrato y la molécula de agua une a los cationes [CuI(L2)(PPh3)]+. En 

ambos casos, el átomo de cobre está coordinado a dos nitrógenos imínicos y a dos fósforos formando quelatos 

de cinco miembros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estructura molecular de 1 (izquierda) y 2 (derecha). 

Los espectros de absorción y emisión de los ligandos libres y sus respectivos complejos de Cu(I) se obtuvieron 

en solución de CH2Cl2 con una concentración de 2x10-5 M a temperatura ambiente. Ambos complejos muestran 

dos bandas de absorción en la región UV debido a las transiciones π−π*  centradas en el ligando y una banda 
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ancha en la región visible característica de las transiciones metal-ligando4 con un notable abatimiento en el caso 

de 1, el cuál es consistente con la magnitud del ángulo P-Cu-P.5 La banda de absorción más intensa para 1 se 

localiza en 265 nm (ε=19,250) y para 2 in 290 nm (ε=47,250).  

Los espectros de emisión de ambos complejos presentan una banda ancha en la región verde (535 nm) común 

en complejos de cobre.6 Se aprecia un aumento considerable en la emisión de 1 en comparación con 2, el cuál 

es atribuido a la rigidez estructural otorgada por la configuración pseudo-sandwich construida por interacciones 

π−π reduciendo la relajación no radiativa.7  

El análisis por TD-DFT muestra que en ambos complejos la distribución de densidad de electrones HOMO se 

localiza en el centro metálico cobre así como en los fósforos, mientras que la densidad electrónica LUMO se 

encuentra en los ligandos. 

Tabla 1. Orbitales HOMO y LUMO de 1 y 2 

 Complejo 1 Complejo 2 

HOMO LUMO HOMO LUMO 
    

 

Materiales y métodos. 

El material de partida [Cu(PPh3)2(NO3)]
8 y L19 se sintetizaron mediante la metodología reportada mientras L2 

fué adquirido comercialmente.  

El complejo 1 se sintetizo disolviendo cantidades equimolares del material de partida [Cu(PPh3)2(NO3)] y L1 

en CH2Cl2 bajo atmosfera de argón agitando durante 3 horas. Posteriormente se consentro la disolución y se 

agregó Et2O precipitando un sólido anaranjado el cúal fue recristalizado mediante difusión gaseosa de pentano 

a una solución concentrada de cloroformo obteniendo cristalea amarillos. 

El complejo 2 se sintetizo al aire, disolviendo cantidades equimolares del ligando L2 y el material de partida 

[Cu(PPh3)2(NO3)] en cloroformo agitandolo durante 3 horas. Posteriormente se concentro la solución y se 

difundión Et2O obteniendo critales rojos, 

 

Conclusiones 

Se sintetizaron y caracterizaron dos nuevos complejos de cobre(I) con ligandos quelantes polipiridínicos y 

grupos fosfinas. Se estudiaron sus propiedades fotofísicas teóricamente y experimentalmente encontrando 

similitudes en los resultados. Las interacciones del tipo O-H···N, O-H···O, C-H···N and π-π juegan un papel 

importante en la estabilización de la red supramolecular y la formación de los complejos.  
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SÍNTESIS, CARACTERIZACIÓN Y PROPIEDADES LUMINISCENTES DE NUEVOS 

COMPLEJOS DE EU(III)  Y TB(III) CON EL LIGANDO 

 cis-(±)2,4,5-tri(2-piridil)imidazolina 
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Se han sintetizado satisfactoriamente dos nuevos complejos fotoluminiscentes. Ambos complejos fueron 

caracterizados por espectroscopia de infrarrojo, análisis térmico y EDS, adicionalmente uno de los complejos 

fue caracterizado por 1H-RMN, 13C-RMN y espectrometría de masas FAB sugiriendo que su fórmula es  

[EuIII(L)(CH3OH) (CH3CN)(H2O)Cl3] (1) y [TbIII(L)(CH3OH)2 (H2O)Cl3] (2). Las propiedades fotofísicas de 

ambos compuestos fueron analizadas experimentalmente por espectroscopia de UV-Vis y fluorescencia en 

solución y en estado sólido. 

 

Introducción. 

Las propiedades de los lantánidos han fascinado a los investigadores durante las últimas décadas1, debido a sus 

múltiples aplicaciones en diversas áreas, destacando su uso como material contrastante en estudios biomédicos2, 

en la obtención de materiales con propiedades magnéticas2 y especialmente el diseño y construcción de 

dispositivos fotoluminiscentes3 siendo europio y terbio los más comúnmente utilizados debido a sus bandas de 

emisión finas y definidas4.  Debido a que los iones lantánidos sufren de una débil absortividad molar, y la 

luminiscencia no sólo es proporcional al rendimiento cuántico sino también a la cantidad de radiación absorbida, 

su intensidad de luminiscencia es débil5. Éste problema puede ser sobrellevado mediante el llamado efecto 

antena, el cual se observa en complejos de lantánidos con ligandos orgánicos donde se aprecia una gran intensidad 

de emisión centrada en el metal al excitar las bandas de absorción de los ligandos. 

Uno de los principales intereses de nuestro grupo de investigación ha sido el diseño, síntesis y caracterización 

de complejos de coordinación con iones metálicos y ligandos polipiridínicos6 así como el estudio de sus 

potenciales aplicaciones. En este trabajo se presenta la síntesis y caracterización de dos nuevos complejos de 

coordinación formados por el ligando cis-(±)2,4,5-tri(2-piridil)imidazolina L y las sales cloradas de los iones 

trivalentes de Eu (1) y Tb (2). 

 

Figura 1. Ligando 

 

Resultados y discusión. 

En el espectro de IR de 1, se observa una banda ancha en el intervalo 2800 a 3600 cm-1, correspondiente a los 

enlaces O-H (~3500 cm-1), N-H amina (~3350 cm-1), C-H aromático (~3000 cm-1) y C-H alifático (~2800 cm-

1). Adicionalmente se observan bandas de vibración a 1627 cm-1 (C=N imina), 1606-1439 cm-1 (C=N, C=C 

piridinas). El desplazamiento de las vibraciones para el C=N imina (~27 cm-1), C=N y C=C de las piridinas 

(~14 y 14 cm-1 respectivamente) hacia frecuencias más altas se atribuye a la coordinación del ion EuIII con el 

ligando. En el espectro de 2, se muestran las bandas de vibración: 3560 cm-1, (O-H), 3397 (N-H amina), 3180-
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3119 cm-1 (C-H aromático), 2891 cm-1 (C-H alifático), 1675 cm-1 (C=N imina), 1608-1441 cm-1 (C=N, C=C 

piridinas). De igual manera, el  desplazamiento de las vibraciones para el N-H (~75 cm-1), C=N imina (~75 cm-

1) C=N y C=C de las piridinas (~29 y 27 cm-1 respectivamente) hacia frecuencias más altas se atribuye a la 

coordinación del ion TbIII con el ligando.  

En el espectro de 1H-RMN del 1, se observa un claro ensanchamiento de las señales, así como desplazamientos 

inusuales (21.15, 17.43, -0.02, -9.61 ppm) debido a la coordinación del ion europio al ligando;7 los protones 

aromáticos que fueron afectados en menor medida por el ion lantánido se encuentran  en el intervalo 10.5-6.9; 

los protones alifáticos están en el intervalo de 5.6 a 4.8 ppm. 

El espectro de masa FAB+ de 1, muestra el ion [M+H]+ a 651 uma, el fragmento [M-MeCN+H]+ a 608 uma, el 

fragmento [L+Eu+Cl2]+ a 489 uma y el fragmento [L+H]+ a 302 uma, lo que sugiere que 1 es del tipo 

[EuIII(L)Cl3(CH3OH)(CH3CN)(H2O)]. 

En el espectro de EDS de ambos complejos,  se puede observar la presencia de carbono indicando la presencia 

del ligando orgánico,  cloro y el ion lantánido (europio y terbio respectivamente), sugiriendo que el centro 

metálico y sus respectivos contraiones están incluidos en el compuesto así como átomos de oxígeno por lo que 

es posible proponer  que en ambos compuestos está presentes algunas moléculas de solvente 

En el termograma de 1, se observa la pérdida de una molécula de metanol, una molécula de agua y una molécula 

de acetonitrilo entre los 25 y los 150 °C, mostrando en la curva DSC una fuerte señal endotérmica en tres pasos 

con un máximo a 146 °C. (calculado: 13.99%, observado: 13.32%, error: 0.67%). En un segundo paso entre 

150 y los 600 °C se presenta la descomposición de una molécula de ligando con una señal endotérmica ancha 

e intensa en la curva DSC (calculado: 46.31%, observado: 46.4%, error: 0.069%); mientras en el termograma 

de 2 se aprecia una primera caída equivalente al 13.6% en masa la cual corresponde a dos moléculas de metanol 

y una de agua (calc: 12.7%) y una segunda pérdida de 11.7 % de masa correspondiente a la  pérdida de una 

molécula de Cl2 (calc: 10.9 %) con un error de 0.9 y 0.8%, respectivamente. La evaporación de tres moléculas 

de solvente se sustenta también en los tres picos endotérmicos que acompañan la primer pérdida.8  

Los espectros de emisión de ambos complejos (Figura 2) fueron obtenidos en el estado sólido y en solución con 

una concentración de 2x10-5 M en metanol con una λex=330 nm en todos los casos. 

El espectro de emisión en estado sólido de 1 muestra las bandas de emisión características del ion europio 
5D0→7F1, 5D0→7F2, 5D0→7F3, y 5D0→7F4 en 589, 615, 651 y 692 nm respectivamente,9 siendo la transición 
5D0→7F2 la más intensa otorgándole su típico color rojo con un tiempo de vida media τ = 230μs. 

De igual manera en el espectro de emisión en estado sólido de 2 se pueden observar cuatro bandas de emisión 

definidas en 489, 541,  583 y 620 nm  debidas a  las transiciones 5D4→7F6, 5D4→7F5, 5D4→7F4 y  5D4→7F3 

respectivamente características del ion terbio10 con una banda intensa en 541 nm responsable de su color verde 

y un tiempo de vida media τ = 860μs. 

La ausencia de la señal característica del ligando orgánico en el espectro de emisión de ambos complejos indica 

que la transferencia energética entre el ligando y el centro metálico se realiza en forma eficiente. 

Es apreciable que la intensidad de emisión de 1 se abate en gran medida en comparación con 2. Este fenómeno 

es explicable por haciendo alusión  al efecto del átomo pesado8 el cual se observa cuando se tiene la presencia 

de átomos voluminosos como es el caso del contraión cloruro, los cuales afectan de mayor manera la capacidad 

de emisión de los complejos con europio.11  
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Figura 2. Espectros de emisión de 1 (izquierda) y 2 (derecha) 

En los espectros de fluorescencia en solución de ambos complejos, se pueden apreciar las mismas bandas de 

emisión así como un comportamiento similar al observado en estado sólido lo que sugiere que se tienen los 

mismos complejos tanto en estado sólido como en solución. 

En el espectro de absorción se puede apreciar que tanto el ligando como los dos complejos presentan dos bandas 

de absorción en la región ultravioleta entre el intervalo 250-330 nm con un máximo de absorción en 264 nm 

(ε=9700) para el ligando libre y 264 nm (ε=4650) y 265 nm (ε=9250) para los complejos 1 y 2 respectivamente 

características de las transiciones π→π* centradas en el ligando. En ambos complejos se observa que el 

comportamiento del ligando es idéntico al presentado cuando éste se encuentra libre, lo que sugiere que el 

estado singulete excitado de L no se afecta de manera significativa con la coordinación de los iones lantánidos.12 

Materiales y métodos. 

 

La síntesis del ligando L fue realizada de acuerdo a la metodología reportada.13 Los complejos se sintetizaron 

en condiciones ambientales, disolviendo cantidades equimolares del ligando y la respectiva sal clorada en una 

mezcla 6:1 de MeCN y MeOH dejando en agitación durante 120 min resultando una disolución incolora en 

ambos casos. Terminada la reacción, el material se cristalizó por difusión gaseosa de éter dietílico sobre la 

mezcla de reacción a temperatura ambiente resultando cristales incoloros. 

 

Conclusiones. 

Se sintetizaron dos nuevos complejos de coordinación con el ligando cis-(±)2-((2,5-di(pyridin-2-yl)-4,5-

dihydro-1H-imidazol-4-yl)pyridine y los iones metálicos trivalentes europio y terbio, los cuales presentaron 

propiedades fluorescentes con un tiempo de vida media de 230 y 860μs respectivamente. Ambos complejos 

resultaron estables bajo condiciones atmosféricas. Su caracterización por IR, TGA y EDS sugiere que los 

complejos son del tipo [EuIII(L)(CH3OH) (CH3CN)(H2O)Cl3] y [TbIII(L)(CH3OH)2 (H2O)Cl3]  
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Introducción. 

 

En la gama y variedad de las estructuras de los materiales híbridos que se pueden construir se toma en cuenta 

la presencia de interacciones metal-ligando adecuados y enlaces  supramoleculares, como el enlace de 

hidrógeno y otras interacciones débiles.1La versatilidad sintética de este tipo de complejos ha permitido el 

diseño de una gran diversidad de polímeros de coordinación de los que se ha estudiado su capacidad para 

proporcionar diversas funcionalidades, lo que permite obtener materiales multifuncionales. Recientemente se 

le ha prestado atención considerable al diseño y síntesis de materiales híbridos, no sólo por sus arquitecturas 

moleculares y topologías, sino también por sus funcionalidades y posibles aplicaciones, tales como el 

almacenamiento de gases, la catálisis, el intercambio iónico, la fotoluminiscencia y la óptica.2,3Los materiales 

híbridos luminiscentes son interesantes debido a su capacidad para mejorar y cambiarla emisión luminiscente 

de los ligandos debido a su coordinación con el metal.4Se ha reportado una serie de complejos de metales de 

transición con configuración d10 que presentan propiedades luminiscentes interesantes, con propiedades 

fotofísicas y fotoquímicas interesantes, en presencia de una amplia gama de ligandos puente debido a la 

transferencia de carga ligando-metal o metal-ligando.5En este trabajo se presenta la síntesis, caracterización y 

evaluación de las propiedades luminiscentes de cinco materiales híbridos con Ag(I)  con ligandos tipo éster 

borónico nitrogenados(EB1 y EB2) (Figura. 1). 
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Figura. 1 Ligandos tipo éster borónico nitrogenados EB1 y EB2. 

Materiales y métodos 

La síntesis de ésteres borónicos se realizó con la metodología utilizada por Lavigne y colaboradores6 

(Ecuación 1), la cual consiste de una reacción de ácidos aril borónicos con pentaeritritol. 

Para la síntesis deEB1 y EB2 se utilizaron los ácidos 3-cianofenilborónico y 3-quinolinborónico 

respectivamente, con una relación molar 2:1 respecto al pentaeritritol. Los reactivos se disolvieron en una 
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Ecuación 1 

 



 

 

Sociedad Química de México A.C.  

Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química  

Química Inorgánica 

41 

solución metanol/ tolueno (1:10) llevando esta mezcla a reflujo por un tiempo de 90 minutos. El sistema fue 

asistido con una trampa Dean-stark para eliminar el exceso de solvente. 

 

La síntesis del material híbrido 1 se llevó a cabo en una reacción de dos fases, donde EB1se disolvió en CHCl3 

y la sal metálica (AgNO3) en CH3CN. El mismo método se empleó para obtener los materiales 2, 3, donde se 

utilizó AgPF6  y AgBF4, respectivamente. 

 

El compuesto 4 se obtuvo a partir de EB2 y AgPF6, empleando CH3CN para el ligando y H2O para la sal 

metálica. En todos los casos se empleó una relación molar 1:1. 

Resultados y discusión 

Los materiales híbridos fueron caracterizados por espectroscopia de infrarrojo(IR), fluorescencia (en estado 

sólido) y análisis termogravimétrico/calorimetría diferencial de barrido (TGA/DSC).  

 

En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos por Espectroscopia de IR de los materiales 

obtenidos1-4. Se muestran los enlaces característicos de los ésteres borónicos, además de la banda 

representativa de cada contraión. 

 

Tabla 1. Caracterización de 1-4 por espectroscopia de Infrarrojo. 

 
 

Estos materiales también han sido caracterizados por espectroscopia de fluorescencia en estado sólido, en el 

espectro de emisión de los materiales 1 y 3 (Figura. 2) se observan a 331 y 325 nm, (λexc=270nm), por lo que 

el desplazamiento de Stokes es de 308 y 314 nm, respectivamente. En el caso de 1, se observa un aumento en 

la intensidad de fluorescencia, mientras que para 2, un abatimiento de la señal. 
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Figura. 2 Espectros de emisión de materiales híbridos (1 y 3) con ésteres borónicos nitrogenados. 

Para evaluar la estabilidad térmica de estos materiales híbridos (1-4), se analizaron por análisis térmico 

(TGA/DSC). En los termogramas (Figura. 3) de 1-3 se observa que la pérdida de masa ocurre en varios pasos, 

en el intervalo de 30 y 195 o C, estas pérdidas corresponden a moléculas de solvente presentes en el material, a 

la degradación del ligando y a los contraiones correspondientes. Figura. 3El termograma de 4 muestra que su 

estabilidad térmica es hasta a los 256oC. 
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Figura. 3 Termograma de materiales híbridos (1-4) y ligandos de partida  EB1 y EB2. 
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Conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos por IR y análisis térmico se determinó que se obtuvieron 4 nuevos 

materiales híbridos con sales metálicas de Ag(I) y ligandos tipo éster borónico nitrogenados EB1 y EB2, dichos 

materiales tienen cierta estabilidad térmica respecto a los ligandos de partida así como propiedades 

luminiscentes con máximos de emisión de 331 y 325 nm respectivamente. 
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UNA ENZIMA ARTIFICIAL: REACTIVIDAD DE COMPLEJOS METÁLICOS DE LA 
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En el presente trabajo se estudió la reactividad esterolítica en disolución acuosa de los complejos de Zn(II) y 

Cd(II) con el ligante 3-(hidroximino)-N-(piridín-2-ilmetil)butan-2-amina (HOxAPy) frente a los ésteres 

carboxílicos p-fenilacetato (FA) y p-tolilacetato (TA). Se encontró que existe un efecto catalítico de alrededor 

de 100 veces en presencia de Cd(II) y Zn(II) para los complejos metal-oximato comparado con la reactividad 

del anión oximato, lo cual indica que estos complejos también son capaces de hidrolizar de forma catalítica 

ésteres menos activados que el éster modelo para p-nitrofenilacetato (NFA) y que la reactividad de los 

complejos metal-oximato es mucho mayor que la del anión oximato libre. 

Antecedentes 

 

La hidrólisis catalítica de ésteres de ácidos carboxílicos a condiciones de reacción cercanas a las fisiológicas 

tiene numerosas aplicaciones. En estas condiciones el principal nucleófilo en disolución acuosa es el ion 

hidróxido, pero su concentración es muy pequeña a pH neutro. Se ha observado que en las metaloenzimas más 

eficientes este nucleófilo se forma por desprotonación de una molécula de agua coordinada al catión metálico 

en el sitio activo de manera que el pKa del agua coordinada se reduce hasta valores cercanos a 7.0 y aumenta su 

“concentración efectiva” en varios órdenes de magnitud [1]. En los sistemas químicos podemos modelar este 

principio, pero podemos hacer uso de nucleófilos más fuertes, como los iones oximato, y activarlos por 

coordinación con diversos cationes metálicos [2]. 

 

En nuestro grupo de trabajo se demostró desde hace varios años que los aniones oximato coordinados con 

cationes metálicos son capaces de hidrolizar ésteres de ácidos carboxílicos de modo catalítico. En el caso de la 

oxima HOxAPy, se demostró previamente que sus complejos con La(III), Y(III), Cd(II) y Zn(II), exhiben una 

reactividad esterolítica notable hacia NFA, y que la actividad catalítica de los complejos de Zn(II) y Cd(II) no 

tiene precedentes en la literatura llegando a hidrolizar este éster tan rápido como algunas enzimas naturales 

altamente evolucionadas [3]. 

 

Dado que el éster NFA tiene un buen grupo saliente, p-nitrofenol, es un sustrato muy activado y su hidrólisis 

es relativamente rápida, por lo tanto en este trabajo se presentan los resultados de la hidrólisis de dos sustratos 

menos activados: p-fenilacetato (FA) y p-tolilacetato (TA) en presencia y ausencia de los cationes metálicos 

Zn(II) y Cd(II), Fig. 1.  

 

                  
 

 

Fig 1. Ligante HOxAPy y complejo formado con cationes como Zn(II) y Cd(II).  Los ésteres estudiados en este trabajo FA 

y TA. 
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Metodología 

 

Los estudios cinéticos se realizan monitoreando por espectroscopía UV-Vis la reacción de esterólisis a la 

longitud de onda en que absorbe el grupo saliente de cada éster p-sustituído. Para ello previamente se realizan 

estudios potenciométricos y de absorción UV-Vis con el fin de obtener las longitudes de onda a las cuales se 

monitorean las reacciones de esterólisis, el valor de pKa del grupo saliente y los coeficientes de absotividad 

molar que permiten cuantificar el producto a cualquier valor de pH a las condiciones de reacción (Fig.2). Las 

reacciones se monitorizan en función del tiempo y se obtienen las curvas cinéticas correspondientes: 

absorbancia en función del tiempo; estas curvas se miden por triplicado. Los datos de las curvas cinéticas se 

ajustan, por mínimos cuadrados, a una ecuación cinética de primer orden que nos permite obtener las constantes 

de rapidez observadas, kobs s-1, a esas particulares condiciones de reacción. Posteriormente se analizan estas 

constantes, kobs s-1, en función del parámetro variado y finalmente se correlaciona la reactividad observada con 

la concentración de los complejos presentes en disolución. 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                                                    (b) 

Fig.2. Espectros de absorción en función del pH (a) fenol 1×10-4 M, (b) p-cresol 1×10-4 M 

RESULTADOS 

Se estudió la hidrólisis de los ésteres carboxílicos p-fenilacetato (FA) y p-tolilacetato (TA) a 25°C en agua. Se 

determinó primero la dependencia de la constante de rapidez de hidrólisis, kobs s-1, en función de la [OH-] lo que 

nos permite obtener la constante de hidrólisis alcalina para estos sustratos, que tiene un valor de 1.32 ± 0.5 M-

1s-1 para FA y 1.32 ± 05 M-1s-1 para TA mientras que es de 14.7 M-1s-1 para NFA; este valor nos permite mostrar 

que estos ésteres están alrededor de 10 veces menos activados que NFA. Posteriormente se determinó la 

dependencia de la constante de rapidez de hidrólisis, kobs s-1, en función de la [OxAPy-] a diferentes valores de 

pH; esta dependencia es lineal y nos permite obtener la constante de hidrólisis de segundo orden a cada valor 

de pH; posteriormente se analiza la dependencia de las constantes de segundo orden en función del pH para 

determinar la constante de oximinólisis del anión oximato hacia el sustrato y el valor de pKa de la especie 

cinéticamente activa, Fig. 3(a) y Fig. 4(a), que tienen un valor de 3.43 ± 0.2 M-1s-1 para FA y 2.89 ± 0.2 M-1s-1 

para TA. El hecho de que estos valores sean mayores a los encontrados para la hidrólisis alcalina indica que la 

oxima HOxAPy se comporta como un nucleófilo muy reactivo hacia estos sustratos. 

Estos estudios cinéticos se repitieron en presencia de los cationes metálicos, Zn(II) y Cd(II), y nos permiten 

obtener información de la reactividad de los complejos cinéticamente activos. En las figuras 3(b) y 4(b) se 

muestran gráficas correspondientes la reactividad de del complejo de HOxAPy con Zn(II) en la hidrólisis de 

FA y TA respectivamente. En el caso de los complejos también se hicieron dependencias de la concentración 
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del catión metálico y ligante a diferentes relaciones estequiométricas metal:ligante para poder evaluar la 

reactividad de los complejos oximato con cada catión.  

Cabe señalar que los efectos catalíticos de los complejos metal-oximato encontrados hacia los ésteres FA y TA 

son del orden de 100 veces comparados con la reactividad del anión oximato libre, lo cual se discute en términos 

de la solvatación en el estado de transición de los complejos comparados con el anión oximato libre. Estos 

efectos catalíticos son menores que los observados hacia NFA. 
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(a) Dependencia de la constante de oximinólisis en función del pH para la hidrólisis de FA en agua a 25°C en 

presencia de HOxAPy. kox = 3.43  0.2. 

(b) Reactividad esterolítica del complejo de Zn(II) en función del pH para la hidrólisis de FA, a una relación 

metal:ligante 1:1. [L]=[M]= 1x10-4 M, agua, 25°C. 
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(a) Dependencia de la constante de oximinólisis en función del pH para la hidrólisis de TA en agua a 25°C en 

presencia de HOxAPy. kox = 32.89  0.14. 

(b) Reactividad esterolítica del complejo de Zn(II) en función del pH para la hidrólisis de TA, a una relación 

metal:ligante 1:1. [L]=[M]= 1x10-4 M, agua, 25°C. 
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SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE COMPLEJOS DE NÍQUEL (II) CON LIGANTES 

TIPO SALEN Y SALPN 

Autores: Fiorella Lisett Olivera Venturo1, Juan Carlos García Ramos2, Lena Ruiz Azuara3 

1 Universidad Peruana Cayetano Heredia, 2 Universidad Nacional Autónoma de México 

Fiorella.olivera@upch.pe 

Se han sintetizado seis nuevos complejos de coordinación de níquel (II) con diferentes ligantes tipo salen y 

salpn: Ni(4-MeO-Sal2en), Ni(5-MeO-Sal2en), Ni(4-MeO-HSal2pn), Ni(4-MeO-Sal2pn), Ni(5-MeO-Sal2pn) y 

NiSal2fen. Dichos complejos fueron caracterizados por espectroscopia de infrarrojo, análisis elemental, 

susceptibilidad magnética, conductimetría, UV-visible y 1H, 13C RMN. Los estudios analíticos mostraron que 

todos los complejos presentan una geometría cuadrado plana, así mismo se ha estudiado el efecto de la posición 

del grupo metoxilo sobre la densidad electrónica tanto del ligante como del compuesto de coordinación 

siguiendo el desplazamiento químico del hidrógeno del enlace C=N.  

Introducción 

Es importante resaltar, que los complejos de coordinación tipo salen no solo tienen un rol importante en el 

desarrollo de la química de coordinación por sus aplicaciones catalíticas1 sino también dentro la química 

bioinorgánica2; por ejemplo, se han sintetizado complejos de coordinación de níquel (II) y hierro (II) como 

modelos moleculares para el estudio de una o varias propiedades de los sitios activos de las metaloenzimas y 

su mecanismo catalítico3 ; este interés se generó debido a que en el centro activo de la ureasa está compuesta 

por dos iones metálicos de níquel (II). Por lo que resulta de particular interés sintetizar complejos tipo salen de 

níquel(II), estudiarlos y así mejorar la compresión acerca del funcionamiento de los sitios activos, plegamiento 

de las proteínas en las diferentes enzimas que tienen en su estructura a dicho metal4.  

Debido a lo expuesto anteriormente, en este trabajo se propone analizar la influencia de introducir grupos 

metoxilo en las posiciones meta y para en los ligantes de los complejos de NiSal2en y NiSal2pn, además de 

evaluar los cambios estructurales de los complejos Ni(II) variando el puente entre las salicilaldiminas: etilen, 

propilen  y  anillo aromático.  

Resultados 

Síntesis y caracterización  

Se trabajó con cuatro  ligantes derivados del H2Sal2en y H2Sal2pn sustituyendo en la posición orto y para el 

grupo metoxilo: 4-MeO-H2Sal2en, 5-MeO-H2Sal2en, 4-MeO-H2Sal2pn y 5-MeO-H2Sal2pn; y el H2Sal2fen en el 

cual se reemplaza el puente alifático entre las salicilaldiminas por un anillo aromático. Todos los ligantes se 

caracterizaran por ser de colores entre amarillo y naranja intenso.  La reacción general para la síntesis de los 

ligantes se muestra en la Figura 1a. Las síntesis de los complejos de níquel (II): NiSal2en (1), Ni(4-MeO-Sal2en) 

(2), Ni(5-MeO-Sal2en) (3), Ni(4-MeO-Sal2pn) (4), Ni(5-MeO-Sal2pn) (5) y  NiSal2fen (6),  se llevaron a cabo 

bajo la reacción que se muestra en la Figura 1b, teniendo como base la síntesis del complejo NiSal2en.  

 

 

 

Figura 1: a) Reacción general para la síntesis de los ligantes tipos salen, b) Reacción general para la síntesis de 

los complejos de níquel (II) con los ligados tipos salen. 

 

2
CH3CH2OH

Ni(CH3COO)2
. 4H2O

MeOH/EtOH
Acetona 

mailto:Fiorella.olivera@upch.pe


 

 

Sociedad Química de México A.C.  

Memorias de trabajos profesionales y estudiantiles del 49° Congreso Mexicano de Química  

Química Inorgánica 

49 

En la mayoría de  reacciones llevadas a cabo se obtuvo un solo producto pero en el caso de la síntesis de Ni(4-

MeO-Sal2pn) (4) se obtuvieron dos productos 4.1 y 4.2.Como se observa en la Imagen 1, los complejos de 

NiSal2en, incluido el  NiSal2fen, y sus derivados presentan colores naranja a rojizo mientras que los derivados 

de NiSal2pn tienen color verde olivo. 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Complejos de Ni(II) con los diferentes 

ligantes tipo salen. 

 

Los diferentes ligantes y complejos con los que se trabajó fueron caracterizados por las técnicas espectroscopia 

de infrarrojo, análisis elemental y difracción de rayos X. Además, a los complejos se les realizó análisis de 

susceptibilidad magnética, conductimetría y espectroscopia de UV-visible. 

Espectroscopia IR 

En la tabla  1 se enlista los valores para las bandas de C=N y C-O de los diferentes complejos con los que se 

trabajó, además se compara con los valores determinados para sus respectivos ligantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Asignación de bandas en los espectros de infrarrojo (4000-400 cm-1) obtenidos en KBr para los 

complejos. 

 

 

 

 

Complejos de Ni(II) 

 

 

Bandas de los espectros de infrarrojo 

v (C=N)Complejo 

(cm-1) 

v (C=N) Ligante 

(cm-1) 

v (C-O) Complejo 

(cm-1) 

v (C-O) Ligante 

(cm-1) 

NiSal2en (1) 1623.48 1635.421 1348.06 1284.42 

Ni(4-MeO-Sal2en) (2) 1608.42 1619.13 1309.49 1286.13 

Ni(5-MeO-Sal2en) (3) 1625.77 1639.27 1303.70 1276 

Ni(4-MeO-Sal2pn) (4.1) 1606.49 1621.74 1353.85 1285 

Ni(4-MeO-Sal2pn) (4.2) 1625.49 1621.74 1359 1285 

Ni(5-MeO-Sal2pn)   (5) 1635.42 1633.4 1300.62 1271.94 

NiSa2lfen (6) 1604.56 1613 1340.35 1276.99 
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Como se puede observar en la tabla 1, los valores para las bandas de C=N y C-O en lo complejos se encuentran 

desplazadas con respecto a la de sus ligantes correspondientes, lo cual nos permite  tener evidencia y afirmar 

que se ha coordinado el níquel (II) y los átomos de nitrógeno y oxigeno del ligante. 

En la tabla 2 se muestran las formulas propuestas para cada uno de los complejos sintetizados además de sus 

valores de susceptibilidad magnética y conductividad, que nos demuestran que presentan una geometría 

cuadrado plana.  

 

Tabla 2: Formulas propuestas y valores experimentales de conductividad y susceptibilidad magnética para los 

complejos sintetizados.  

Tabla 3: Valores experimentales de desplazamiento 

químico (ppm) del protón unido al enlace C=N.  

 

En la tabla 3 se muestran los valores de 

desplazamiento químico para el protón unido al 

carbono del enlace C=N. Se puede observar que el 

efecto inductivo generado por el grupo metoxilo 

depende de la posición que ocupa en el ligante. El 

metoxilo en la posición 5 ejerce el menor efecto 

inductivo como se puede apreciar en la tabla 3, 

siendo la mitad del efecto que el producido por el 

metoxilo en la posición 4 del ligante sal2en. La 

tendencia es la misma que la que presenta el 

desplazamiento químico del protón del ligante libre, la presencia del metal genera una mayor protección en el 

protón mencionado generando un menor valor de desplazamiento químico (tabla 3).  

 

Conclusiones 

 Se sintetizaron  6 complejos de Ni(II) con ligantes tipo salen y salpn, con geometría cuadrado plana, 

en donde el átomo central está coordinado a los dos átomos de nitrógeno y oxígeno presentes en el 

ligante. 

Medida      (1) 

 NiSal2en 

(2)  

Ni(4-MeO-

Sal2en) 

(3) 

Ni(5-MeO-

Sal2en) 

(4.1) 

Ni(4-MeO-

Sal2pn) 

(4.2) 

Ni(4-MeO-

Sal2pn) 

(5)  

Ni(5-MeO-

Sal2pn) 

(6) 

NiSalfen 

Fórmula 

propuesta  

[ Ni(Sal2en)] [[Ni(4-MeO-

Sal2en)].  

CH3CN 

[Ni(5-MeO-

Sal2en)] 

[Ni(4-MeO-

HSal2pn)] 

[Ni(4-MeO-

Sal2pn)] 

[Ni(5-MeO-

Sal2pn)] 

[Ni(Salfen)]. 

CH3CN 

Susceptibilidad 

magnética  

(µeff) 

0.373 MB 

diamagnético 

0.4620 MB 

diamagnético  

0.4627  MB 

diamagnético  

0.585  MB 

diamagnético  

0.511 MB 

diamagnético 

0.516 MB 

diamagnético 

0.368 MB 

diamagnético 

Conductividad  

(MeOH)  

    0.21 µS 0.289 µS 0.94 µS 4.01 µS 0.16  µS 1.077  µS 0.547 µS 

Complejos de 

níquel  

Desplazamientos químicos 

(ppm)  

H 

(C=N)Complejo  

H(C=N) 

Ligante 

NiSal2en (1) 8.10 (s) 8.34 (s) 

Ni(4-MeO-

Sal2en) (2) 

7.92 (s) 8.19 (s) 

Ni(5-MeO-

Sal2en) (3) 

8.02(s) 8.25 (s) 
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 Todos los compuestos sintetizados son diamagnéticos y  no presentan conductividad por lo que son 

complejos neutros.  

 La sustitución en posiciones para o meta del grupo metoxilo en los anillos aromáticos del ligante tipo 

salen modula la densidad electrónica dada al metal.  
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REACTIVIDAD DEL [H2OS3(CO)10] ANTE HETEROCICLOS DE SEIS MIEMBROS QUE 

CONTIENEN AZUFRE Y NITRÓGENO. EVIDENCIA DE ATAQUES NUCLEOFÍLICOS 

INTRAMOLECULARES.  

Ottmar Reyes-López1, Sonia A. Sánchez-Ruiz2, Angelina Flores-Parra2, Marco A. Leyva2, Rodrigo J. Alvarez-Méndez2, Alberto Vela2 y 

María J. Rosales-Hoz2. 

1 Instituto Politécnico Nacional, UPIITA, Av. IPN No. 2580 Col. La Laguna Ticomán, Gustavo A. Madero, México D.F, C,P 07340, 

oreyesl@ipn.mx 

2 Departamento de Química, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I. P. N. Av. Instituto Politécnico Nacional 2508 Col. 

San Pedro Zacatenco, México D. F. C. P. 07360. México. 

Resumen. 

En este trabajo se describe un estudio de reactividad entre el cúmulo trinuclear de osmio (µ-H)2Os3(CO)10 y la 

serie de ligantes 1,3,5-trimetil-1,3,5-triazaciclohexano, 3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazaciclohexano, 5-metil-1,3,5-

ditiazaciclohexano y 1,3,5-trithiaciclohexano. Se propone un mecanismo de reacción común a los ligantes que 

contienen azufre y nitrógeno que explica la naturaleza de los productos formados. 

Introducción. 

Los cúmulos del tipo M3(CO)12 (M = Fe, Ru) producen especies iónicas al reaccionar con el 1,3,5-trimetil-

1,3,5-triazaciclohexano, en las que la parte aniónica está representada por el cúmulo trinuclear [1] y la catiónica 

por el ligante. El cúmulo de osmio produce la apertura en el heterociclo, sin embargo; puede llegarse a un 

análogo a los anteriores si se parte de una especie activada como lo es el derivado monoacetonitriltriosmio. En 

el caso del ligante tritiaciclohexano se produce con el cúmulo Ru3(CO)12 un acolamiento a una cara del triángulo 

metálico [2]. No hay estudios para la reactividad en ligantes con heteroátomos mixtos, como son el N-

metilditiazinano o el N,N-dimetiltiadiazinano. 

Resultados. 

Tanto el N,N-dimetiltiadiazinano como el N-metilditiazinao son muy reactivos hacia cúmulos trinucleares 

de osmio y rutenio, promoviéndose una apertura anular en la que los átomos de azufre quedan coordinados a 

dos átomos metálicos a manera de puente entre las posiciones axiales del cúmulo. La reacción del N-

metilditiazinano con el cúmulo (μ-H)2Os3(CO)10 (compuesto 1) conduce mayoritariamente a la formación del 

compuesto [(μ-S2CH2)[µ-HOs3(CO)10]2, (compuesto 2) obtenido previamente por el equipo de Richard Adams 

[3, 4] al hacer reaccionar la misma especie con disulfuro de carbono. 

Por otro lado; el N,N-dimetiltiadiazinano produce al reaccionar con el mismo cúmulo el compuesto 

(μ-H)Os3(CO)10(μ-SCH2NMe2), (compuesto 3) a temperatura ambiente en diclorometano, con muy altos 

rendimientos. 
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Figura 1.  ORTEP de los compuestos 2 (izquierda) y 3. 

El macanismo porpuesto para la apertura heterocíclica involucra la disminución del orden de enlace en el 

fragmento S-C del anillo. El fenómeno debe verse ayudado por la transferencia de un hidruro del cúmulo hacia 

el ligante (figura 2). Esta reacción ácido-base intramolecular podría además verse favorecida por factores 

adicionales, como son la coordinación puente del átomo de azufre y la liberación al medio de moléculas 

pequeñas como la trimetilamina, pues esto proporcionaría una estabilización adicional por concepto de un 

aumento en la entropía. 

En el caso de las reacciones con los ligantes N,N,N-trimetiltriazinano y 1,3,5-tritiano, parecen existir rutas que 

compiten con el mecanismo intramolecular propuesto. En el primer caso se prefiere la abstracción de un hidruro 

en el ligante para dar el compuesto iónico [Os6(CO)18][MeN(MeNCH2)2CH]2, -, mientras que en el segundo, 

permiten que la entidad heterocíclica sea íntegramente conservada, como ocurre con los productos 

[µ-S3(CH2)2(C)](µ-H)2(CO)9Os3 y Os[S3(CH2)3]2Cl2(CO)2, (en este último el cúmulo metálico se ha 

fragmentado). 

 

Figura 2. Esquema general de las reacciones de apertura heterocíclica mediante el ataque nucleofílico 

intramolecular. 

 

Conclusiones. 

La apertura anular en heterociclos no es tan poco frecuente, generalmente se da en sistemas que poseen 

gran tensión en el ciclo [3-7], esta apertura se encuentra acompañada de la abstracción de un átomo de hidrógeno 

en una posición α al heteroátomo coordinado, que pasa al esqueleto metálico como un hidruro. Una posible 

explicación  es que la densidad electrónica resultante de la retrocoordinación recaiga en los orbitales 

moleculares de tipo desestabilizante. Puede inferirse, bajo la evidencia del tipo de productos formados, que la 
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coordinación del heteroátomo de un heterociclo a un centro metálico tiene como consecuencia una modificación 

importante en la polaridad de los átomos de carbono adyacentes, lo que a su vez es causa de la modificación 

intramolecular que provoca la apertura en el heterociclo.  Las evidencias apuntan a que la causa de ello, a la par 

del cambio en la polaridad antes mencionado, es la alta nucleofilicidad y/o basicidad por parte del hidruro que 

pasa a ocupar una posición terminal en el cúmulo trinuclear. 

Cada uno de los heterociclos empleados es diferente en cuanto a sus propiedades electrónicas se refiere, lo que 

es causa de diferentes grados de acidez en los metilenos del anillo. Esta acidez es la responsable de la facilidad 

para que se lleven a cabo las migraciones de hidruro que causaron la hidrogenación en los ligantes.  De este 

modo, pudo observarse que los que contienen heteroátomos de azufre y nitrógeno alternados son especialmente 

susceptibles a sufrir arreglos intramoleculares una vez coordinados al cúmulo y presentan una mayor 

selectividad en sus reacciones. Pueden obtenerse además los productos cinéticos e intermediarios si se controlan 

variables como la temperatura y la relación estequiométrica entre los reactivos. 
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SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE NUEVOS LIGANTES TIPO BASE DE SCHIFF  

BIS(IMINO)PIRIDINA Y BIS(IMINO)BENCENO DERIVADAS DE 3-AMINO-PIRAZOL Y 

SUS COMPLEJOS DE COORDINACIÓN CON CU(II) .  
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Resumen 

 

Una serie de bases de Schiff  obtenidas de la condensación de isoftaldehído y 2,6 piridincarbaldehído con varios 

3-aminopirazoles sustituidos fueron sintetizados y caracterizados por técnicas espectroscópicas de IR, 1H RMN 

(DMSOd6 y CDCl3), 13C RMN, UV-Vis, asi como sus correspondientes complejos de Cu(II). La incorporación 

de pirazoles N-metil sustituidos favorece la solubilidad de ligantes y complejos, interrumpiendo la formación 

de enlaces intermoleculares que llevan a ensambles moleculares.  

 

I. Introducción. 

 

Los pirazoles son compuestos heterocíclicos aromáticos con dos átomos de nitrógeno adyacentes uno 

del otro en posiciones 1 y 2 (1,2 diazoles).1 El N(1)-H posee carácter acido debido a la presencia del protón, 

mientras que N(2) tiene una carácter básico debido al par libre de electrones en el orbital sp2. 2 

En años recientes el interés por los ligantes derivados de pirazol y sus complejos metálicos ha 

incrementado, debido particularmente a su estructura y a usos potenciales; sobre todo como materiales en la 

síntesis de nuevos fármacos.3 Dentro de las aplicaciones en la industria de la química medicinal, destacan los 

agentes: antimicrobianos,  antiinflamatorios, analgésicos y ansiolíticos; siendo su actividad como agente 

antitumoral  o anticancerígeno  la de mayor interés por el descubrimiento y desarrollo de nuevos fármacos; así 

como su empleo como agroquímicos.4 Por lo tanto, la investigación de la química de coordinación de estos 

ligantes con metales de transición ha incrementado en los últimos anos, apareciendo en la literatura informes 

con metales del grupo 10, 5  así como complejos de Cu(II) y Zn(II); en estos, el centro metálico se coordina a 

través del enlace C=N del anillo de pirazol como ligante monodentado.   

Estudios recientes demuestran que los pirazoles N(1)-H son moléculas prometedoras para el 

autoensamblaje, vía interacción intermolecular por puente de hidrogeno N–H….N; formando arreglos como 

dímeros (a), trímeros (b) tetrámeros (c) catemeros (d) y otras estructuras supramoleculares. Sin embargo, el 

estudio de ligantes derivados del pirazol es aun limitado, nuevas áreas como la formación de complejos 

polinucleares, y/o polímeros de coordinación es investigada por su relevancia en la química bioinorgánica, así 

como sus interesantes propiedades magnéticas. 6 Asi, el modo de coordinación de estos compuestos ha sido 

descrita, y se ha concluido que el anillo de pirazol puede considerarse como uno de los ligantes más versatiles 

en la quimica de coordinación. 
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En este trabajo, se presenta la síntesis y caracterización de ligantes bis(imino)piridina y 

bis(imino)benceno derivados de 3-amino-pirazoles, así como la exploración de su química de coordinación con 

Cu(II). En la literatura son escasos los informes de complejos con bases de Schiff derivados del pirazol y sus 

modos de coordinación. 

 

 

II. Experimental 

El compuesto A 2,6-piridinedicarboxaldehído, así como los ligantes bidentados N,N (1a-c) y tridentados 

N,N,N (2a-c) fueron sintetizados de acuerdo a lo mostrado en el esquema I, a temperatura ambiente en solventes 

apróticos secos, caracterizados por espectroscopia de IR, 1H RMN, 13C RMN(DMSOd6 y CDCl3), UV-Vis y 

MS.  Los correspondientes complejos de Cu(II) fueron sintetizados a temperatura ambiente a partir de sales de 

CuX2 (X=Cl, CH3COOH), en disolventes alcohólicos, CH2Cl2 o DMF. En relaciones molares 1:1 o 1:2 

dependiendo de la denticidad del ligante.  

N

OH OH

HH MnO2

N

O O

HH

2a R1= H, R2 = Me
2b R1= Me, R2 = H
2c R1= H, R2 = H

+ 2
Reflujo CHCl3

1H RMN (CDCl
3
) 10. 10 (s, 2H)

IR 1,715 cm-1

P. f.. 120- 121oC

Rend: 61%

N
N

NH2

1a R1= H, R2 = Me
1b R1= Me, R2 = H
1c R1= H, R2 = H

R1

R2

N
NN

N
N N

N
R2 R2

R1 R1

OO

HH

NN

N N N N

R2 R2

R1R1

Esquema I

Rend: 46-78%

Rend: 56-89%

A

 
 

III. Resultados 

 a. Síntesis de ligantes 

Las bases de Schiff derivadas de 3-amino-pirazol (1c,2c), o 5 metil-3-amino pirazol (1a,2a) N(1)-H 

son sólidos con alto punto de fusión p.F. (>300 oC) muy insolubles en la mayoría de los disolventes orgánicos, 

lo cual puede atribuirse a la formación de puentes de hidrogeno intermoleculares con otras moléculas de ligante 

y/o disolvente. El empleo de disolventes apróticos y secos aumenta la solubilidad de estos compuestos. La 

sustitución de  amino pirazoles  N(1)-H por pirazoles alquilados en la posición N(1) disminuye el  p.F  e 

incrementa en gran medida la solubilidad de los ligantes 1b-2b. Este cambio parece interrumpir la formación 

de la interacción N–H….N evitando la formación de estructuras supramoleculares (a-d)  la Tabla 1 y Tabla 2 

muestra un resumen de los datos de caracterización agrupados por familia dependiendo del aldehído empleado. 
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Tabla 1. Caracterización por 1H  y 13C RMN de bases de Shiff  

 

Compuesto 

1 H NMR 

CH=N 

ppm (s, 2H) 

 

1 H NMR N-H  (s, 2H) (DMSOd6)/-

CH3 (s, 3H) CDCl3) 13C  NMR 

C= N  ppm 

Ligante 
1a-c* 8.77-8.98 12.44,  3.84 159.5 

2a-c* 8.78-8.88 12.74,  3.89 158 
* Ligantes 1,2 (a y c), el espectro fue realizado en DMSOd6, para los 1,2 b en CDCl3 

 

b. Síntesis de Complejos Cu(II). 

Los compuestos de Cu(II) se obtuvieron como solidos café o verde oscuro dependiendo de la sal 

empleada. La mayoría de los complejos (1a,1c-Cu) y (2a,2c-Cu) fueron muy insolubles aun en DMSO; notable 

excepción fueron los complejos derivados de N-metil-3-amino pirazol (1b-Cu,2b-Cu) solubles en disolventes 

orgánicos.  Se esperan complejos teracoordinados para los ligantes bidentados N,N  y pentacoordinados  para 

los ligantes N,N, N. Esquema II. 

NN

N
N N

N
R2

R2

N

NN

N
N N

N
R2

R
2

Cu

Cl Cl

Cu

L L

2a-Cu R1= H, R2 = Me
2b-Cu R1= Me, R2 = H
2c-Cu R1= H, R2 = H

1a-Cu R1= H, R2 = Me
1b-Cu R1= Me, R2 = H
1c-Cu R1= H, R2 = H

R
1 R

1
R1R1

Esquema II
 

 

En los complejos 1a-Cu, 1c-Cu y 2a-Cu, 2c-Cu por IR no se advierte coordinación a través del grupo 

N-H del pirazol, pues persiste la presencia de la banda N-H entre 3200-3300 cm-1 observada en el ligante libre.7 

La banda de vibración C=N que aparece entre 1685-1690 cm-1 en los ligantes, se desplaza a menores números 

de onda, en los complejos (Tabla 2), pero se traslapa con la vibración del anillo del pirazol, por lo tanto, la 

coordinación a través del grupo C=N no puede descartarse. 8 

 

Tabla 2. Datos de UV-Vis para los compuestos de estudio. 

 

Compuesto 

U.V. 

λ nm,  ε=l cm-1 

mol-1 

n- π*, π-π*, 

IR 

cm-1   N-H, C=N 

 

Ligante 

1a-c 331, 2829; 

302,2713 

3229, 1685 

2a-c 372, 2829; 

322,3043 

3247,1685 

  n- π*, d-d,  

complejo 

1 a-c -Cu 303,2016, 500,274 3275, 1654 

2a-c-Cu 311,3200 ; 474, 

265 

3212, 1559 
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Conclusiones. 

El empleo de amino pirazoles N-sustituidos aumenta la  solubilidad de ligantes  y complejos. A este 

tiempo se trabaja con la explorando la coordinación de estos ligantes con centros de Cu(I).Una propuesta de 

trabajo a futuro es la deprotonación de la estructura del pirazol para síntesis de complejos polinucleares. 
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Poly[(fum)(5,5’-dime-2,2’-bipy)(H2O)2Mn(II)] (1), a 1-D coordination polymer, and poly[(fum)2(4,4’-dime-

2,2’-bipy)2Mn(II)2]·H2O (2), a 2-D coordination polymer, (fum=fumarato, dime=dimethyl and 

bipy=bipiridine),  have been synthesized by means of self-assembling reactions, using a simple solution-mixing 

methodology of reactants and slow evaporation at ambient conditions. 

 

Introduction 

Coordination polymers, and their derivatives metal-organic frameworks (MOFs), which are inorganic and 

organic hybrid polymeric crystalline solid materials, have drawn much attention of many researchers because 

of wide variety of application of the materials including gas sorption, separation, catalysis, magnetism, sensing, 

drug delivery and transport.1 Although research interest on coordination polymers has mainly focused on 

application of the materials, their rational design principles to construct intriguing architectures and topologies 

is still important issue in the research of this hybrid materials. Judicious choice of ligands and metal ions and 

control of their connectivity allow controlling resulting network structure of MOFs and hence physical 

properties of the resulting materials. It is worth noting that a number of coordination polymers reported up to 

date have employed rigid spacer ligands, for instance benzenedicarboxylates, have successfully generated a 

great number of extended network structures.2 However, coordination polymers constructed by flexible ligands 

such as fumarate have been less investigated, which is probably due to their low symmetry and flexibility of 

backbones of ligands, making it more difficult to predict and control the structure of resulting coordination 

polymers or MOFs.3,4 Herein, two novel coordination polymers: Poly[(fum)(5,5’-dime-2,2’-

bipy)(H2O)2Mn(II)] (1), a 1-D coordination polymer, and poly[(fum)2(4,4’-dime-2,2’-bipy)2Mn(II)2]·H2O (2), 

a 2-D coordination polymer (where: fum=fumarato, dime=dimethyl and bipy=bipiridine),  have been obtained 

by means of self-assembling reactions, using a simple solution-mixing methodology of reactants at ambient 

conditions. 

 

Experimental section 

 

Materials and Methods. All the chemicals were purchased from Aldrich and used as received without further 

purification.. Elemental analysis (C, H and N) was carried out with a Micro Vario-Cube elemental analyzer. 

The X-ray crystallography was performed on a Bruker Apex-Duo equipped with a Cu sealed tube (λ = 1.54178 
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Å) at a scan rate of 3 deg min−1. TGA data were obtained on a TA Instruments TGA-DSC with a heating rate 

of 10 oC min−1 under N2 atmosphere. 

Synthesis of poly[(fum)(5,5’-Dime-2,2’-bipy)(H2O)2Mn(II)] (1). Pale yellow crystals of 1 suitable for X-ray 

crystallography were obtained by the solution reaction at ambient conditions. 60 mg of fumaric acid were mixed 

with 40 mg of NaOH in a 50:50 H2O:MeOH solution. Then, 96 mg of MnCl2. 4H2O dissolved in H2O were 

added. Finally, 93 mg of 5,5’-dime-2,2’-bipy in MeOH was poured into the reaction mixture. The homogeneous 

yellow solution was left undisturbed for four days. Yield: 66% based on Mn. Anal. calcd. for C16H18MnN2O6 

(%): C, 49.35; H, 4.66; N, 7.20. Found: C, 48.91; H, 4.60; N, 7.09. 

Synthesis of poly[(fum)2(4,4’-dime-2,2’-bipy)2Mn(II)2]·H2O (2). Large yellow crystals of 2 suitable for X-ray 

crystallography were obtained also by the solution reaction at ambient conditions. 38 mg of fumaric acid was 

mixed with 30 mg of NaOH in a 50:50 H2O:MeOH solution. Then, 61 mg of MnCl2. 4H2O dissolved in H2O 

were added. Finally, 52 mg of 4,4’-dime-2,2’-bipy in MeOH was poured into the reaction mixture. After 12 

days, crystals were formed. Yield: 42% based on Mn. Anal. calcd. for C32H30Mn2N4O9 (%): C, 53.03; H, 4.17; 

N, 7.73. Found: C, 52.86; H, 4.29; N, 7.68. 

 

Results and discussion 

 

Compound 1 crystallizes in a monoclinic system with C2/c space group and forms an infinite one-dimensional 

(1-D) coordination polymer. The asymmetric unit contains one Mn2+ ion, one fumarato ligand, one 5,5-

dimethyl-2,2’-bipyridine and two coordinated H2O molecules. The coordination environment of the manganese 

ion is shown in figure 1, top. 
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Figure 1. Poly[(fum)(5,5’-dime-2,2’-bipy)(H2O)Mn(II)] (1), a 1-D coordination polymer. 

 

The Mn ion is six-coordinated and surrounded by four oxygen atoms from two different fumarato ligands and 

the two water molecules, and two nitrogen atoms from one bipy ligand. The Mn ion displays a distorted 

octahedral configuration. In (1) the 1-D zig-zag chain (figure 1, bottom) is formed due to the monodentate 

coordination mode of fumarato, and the trans configuration of its carboxylate groups, bridging the Mn ions. 

 

Compound 2 crystallizes in a monoclinic system with a C c space group and forms an infinite two-dimensional 

(2-D) coordination polymer. The asymmetric unit consists of two crystallographic independent Mn2+ ions, two 

fumarato ligands, two bipy ligands and one guest H2O molecule (figure 2, top). Both Mn ions are six-

coordinated and surrounded by four oxygen atoms from three different fumarato ligands and two nitrogen atoms 

from one bipy ligand. Both Mn ions display a distorted octahedral configuration. In compound (2), one fumarato 

ligand coordinates, using all four available oxygen atoms, to four Mn ions in a mono-dentate bridging, 

generating double-rows Mn ions; meanwhile, another fumarato ligand binds to two Mn ions in a bridging bi-

dentate fashion, bridging, thus, the double ion rows. These different coordination modes of fumarato ligand to 

the six-coordinated Mn ions, give rise to a 2-D wrinkle-sheet polymer (figure 2, bottom). 
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Figure 2. Poly[(fum)2(4,4’-dime-2,2’-bipy)2Mn(II)2]·H2O (2), a 2-D coordination polymer. 

Conclusions 

Two new coordination polymers, poly[(fum)(5,5’-dime-2,2’-bipy)(H2O)2Mn(II)] (1), a 1-D coordination 

polymer, and poly[(fum)2(4,4’-dime-2,2’-bipy)2Mn(II)2]·H2O (2), a 2-D coordination polymer, have been 

successfully synthesized by facile solution methods at ambient conditions. 
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Resumen 

En este trabajo se realizó la síntesis de nuevos compuestos de coordinación de Níquel (II) con diferentes ligantes 

tipo salfen, cuya posición 5 se encuentra sustituida con diversos grupos electroatractores y electrodonadores, 

obteniendo los complejos: [Ni(5-Br-Sal2fen)], [Ni(5-Cl-Sal2fen)], [Ni(5-Me-Sal2fen)], [Ni(5-MeO-Sal2fen)] y 

[Ni(5-NO2-Sal2fen)], que fueron caracterizados por espectroscopia UV-vis, IR, análisis elemental y RMN en 

1D y 2D (1H, 13C, COSY, HSQC). Posteriormente se estudiara la interacción que tienen estos compuestos frente 

al lantánido (Gd3+). 

Introducción  

Las bases de Schiff deben su nombre al primer investigador2 que utilizó este tipo de derivados 

orgánicos (1), estos compuestos poseen el grupo imino o azometino (-C=N) con sustituyentes arilo 

o alquilo (2) (Figura 1) y son capaces de coordinar muchos metales y estabilizarlos en diversos 

estados de oxidación, lo que permite su empleo para una gran variedad de transformaciones 

catalíticas (3). La facilidad de preparación proporciona una gran ventaja debido a la  condensación 

entre un grupo carbonilo (aldehído o cetona) e iminas (o directamente amoniaco) pues se obtienen altos 

rendimientos (50-80%) (4)- (5).Los compuestos tipo salen son bases de Schiff derivados del salicilaldehído 

sustituido y la mina correspondiente, generadon ligantes tetradentados del tipo N2O2. En este trabajo se 

sintetizaron 5 ligantes tipo salen a partir de la reacción de condensación de salicilaldehídos cuya posición 5 se 

encuentra sustituida por Br, Cl, Me, MeO y NO2, respectivamente y la o-fenilendiamina. Una vez obtenidos los 

ligantes se sintetizaron los compuestos de coordinación de Ni(II). A su vez, se evaluara la capacidad de estos 

compuestos de interactuar con el ion Gd3+.     

Materiales 

Los reactivos fueron adquiridos de Aldrich y Merck y usados sin purificación previa. Los disoventes utilizados 

fueron: acetonitrilo grado HPLC (PQF, S. A. de C.V), DMSO (J.T. Baker), metanol, diclorometano y 

cloroformo R.A. (Distribuidora Química Alvi).  

Métodos 

Síntesis de ligantes.  

Se disolvió por completo el salicilaldehído 

correspondiente en aproximadamente 100 

mL de acetonitrilo y lentamente se adicionó 

la fenilendiamina previamente disuelta en 

acetonitrilo con agitación constante, a 

                                                 

2 En honor al químico alemán Hugo Schiff (1834-1915) 

Figura 1 

Figura 2. 
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temperatura ambiente y   P= 565 mmHg. Se obtuvo un precipitado que posteriormente se filtró y lavó con 

acetonitrilo.  

Sintesis del complejo 

Los complejos se sintetizaron disolviendo la sal de Ni (II) en 50 mL de metanol,  añadiendo lentamente el 

ligante. La disolución obtenida agitó durante 30 min de manera constante, posteriormente se filtró y lavó el 

precipitado. Los ligantes cuya posición 5 se encuentra sustituida con Br, Cl y MeO se disolvieron en 50 mL de 

cloroformo y el resto de los ligantes (NO2  y Me) se disolvieron en MeOH en 100 mL.  

Resultados y análisis 

Los ligantes aislados presentan diferentes tonalidades de naranja para los derivados con Cl, Br, Me y NO2, 

mientras que el compuesto con MeO es de color amarillo. Los compuestos de coordinación con Ni(II) presentan 

diferentes tonalidades rojo ladrillo.  

Espectroscopia Infrarroja 

 

En los espectros IR se observan las bandas características para los 

grupos O-H , C=N y las bandas correspondientes al sistema 

aromático del ligante (tabla 1). Al agregar Ni(CH3COO)2 y obtener 

el compuesto de coordinación, se genera ácido acético y la banda 

asociada a la vibración C=N se ve ligeramente desplazada hacia 

menores números de onda lo que nos indica la coordinación del 

metal.    

 

 

Tabla 1. Bandas características de 5-Cl-salfen y [Ni(5-Cl-salfen)] 

Espectro IR 
Ligante 

C20H14Cl2N2O2 

Complejo 

Ni N2C20O2Cl2H12 

Compuesto Intervalo característico Experimental Experimental 

υ ( O−H ) 
Bandas en la zona de 3650-

3200 cm-1 

Bandas en la zona de 

3500-3300 cm-1 

Bandas en la zona de 

3500-3200 cm-1 

υ ( C = N ) 
Banda intensa en 

1690-1580 cm-1 

Banda intensa en 

1614.21 cm-1 

Banda intensa en 

1608.42 cm-1 

Sistema 

aromático 

4 Bandas en la zona de 1600-

1450 cm-1 

2 bandas en 1565.99 

y 

1475.35 cm-1 

4 bandas en 1575.64, 1517.78, 1463.85 y 

1452.21 cm-1 

Sustitución 

aromática 

Trisustitución bandas en 900 -

800 cm-1 

Bandas en 880- 830 

cm-1 
Bandas poco intensas en 890-820 cm-1 

Figura 3. 
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Espectroscopia UV-vis  

 

De acuerdo a las pruebas realizadas con espectroscopia Uv-vis, 

es posible identificar que la materia prima (5-Cl-salicilaldehído), 

presenta 2 máximos de absorbancia que se encuentran alrededor 

de 240 y 340 nm, una vez sintetizado el ligante, estas se 

desplazan y aparecen en 266 y 380 nm, además de que aparece 

una tercera banda alrededor de 400 nm. Cuando se sintetizan el 

complejo, esta última se ve desplazada hasta los 480 nm, lo que 

es comprensible, debido al cambio de coloración del complejo. 

 

El [Ni-5-Cl-salfen] presenta tres máximos de absorción. Se obtuvieron los espectros de UV-vis a diferentes 

concentraciones para obtener los valores de coeficiente de absortividad molar para cada longitud de onda 

máxima obteniendo para 266 nm ε= 26464.196 [mol-1 L cm-1], ε= 16813.663 [mol-1 L cm-1] y 

ε= 6260.6313 [mol-1 L cm-1]. 

Cristalografía de Rayos X 

 

Se realizaron disoluciones saturadas de 5-Cl-salfen y 5- MeO-salfen en MeCN, se dejaron evaporar lentamente 

a temperatura ambiente durante tres días para la obtención de cristales, los cuales se enviaron para la resolución 

de la estructura, que se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

Los compuestos con Br, Me, MeO y NO2 presentan el mismo comportamiento que el descrito para 5-Cl-salfen.  

Las pruebas de interacción con lantánidos se encuentran en proceso y los resultados se mostrarán en el congreso.   

  

5-MeO-H2salfen 

5-Cl-H2salfen 
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Conclusiones 

 

La síntesis propuesta para la obtención del ligante proporciona rendimientos cercanos al 70%. Los compuestos 

de coordinación con Ni (II) se obtienen con rendimientos que van del 60 al 90%. El efecto del sustituyente se 

observa en las transiciones electrónicas tanto de los ligantes como de los compuestos de coordinación, siendo 

de menor energía las transiciones cuando está presente el ión metálico.  
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TRANSICIÓN CON LIGANTES POLIAMINICOS TETRA- Y HEXADENTADOS 

DERIVADOS DE 4,7-DIFENIL, 1,10-FENANTROLINA”.  

Arturo Verduzco Ramírez1, Juan Carlos García Ramos1, Lena Ruiz Azuara1 
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Resumen 

Se sintetizó y caracterizó el ligante  2,9-diformil-4,7-difenil-1,10-fenantrolina (Dial) mediante una oxidación 

con SeO2 de la 2,9-dimetil-4,7-difenil-1,10-fenantrolina. Una vez que el Dial se purificó y caracterizó, se realizó 

la síntesis y caracterización de compuestos de coordinación con metales de la primera serie de transición Fe2+, 

Co2+, Ni2+, Cu2+ y Zn2+. Estos compuestos se evaluarán como posibles inhibidores de la proliferación de cultivos 

tumorales y parasitarios. 

1) Introducción:  

El cáncer es la principal causa de muerte en los países desarrollados y la segunda causa principal de muerte en 

países en vías de desarrollo1. El cáncer de pulmón, estómago, hígado, colon y mama provocan la gran mayoría 

de las defunciones por año1. Del gran arsenal de compuestos empleados en la quimioterapia del cáncer son muy 

pocos los de origen inorgánico, entre ellos se encuentra el cisplatino, carboplatino, oxaliplatino, nedaplatino, 

satraplatino,  lobaplatino, y el picoplatino, todos estos compuestos clasificados como agentes alquilantes 

(platinantes) y tienen al ADN como principal blanco molecular2. Por otra parte, responsables de 

aproximadamente 70 mil muertes al año, la amibiasis es la cuarta causa de muerte debido a una infección por 

protozoos después de la malaria, chagas y la leishmaniasis y la tercera causa de morbilidad en este grupo 

después de la malaria y la tricomoniasis, de acuerdo con el último  reporte de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) 1. Recientemente nuestro grupo de investigación reportó una vía de síntesis para la obtención del 

ligante hexadentado 2,9-bis-(2’,5’-diazahexanil)-1,10-fenantrolina y los correspondientes compuestos de 

coordinación con los metales de la primera serie de transición Mn2+, Fe2+, Co2+, Ni2+, Cu2+ y Zn2+. Estos 

compuestos mostraron una gran actividad como inhibidores de la proliferación celular en las líneas tumorales 

humanas HeLa (cáncer cervicouterino) y el neuroblastoma CHP-212, así como una gran capacidad para inhibir 

la proliferación de cultivos de trofozoitos de Entamoeba histolytica, causante de la amibiasis humana. Se 

encontró una relación directa entre la capacidad de los compuestos de inhibir la proliferación celular con su 

capacidad de participar en reacciones de óxido-reducción que puede generar un desbalance redox en la célula, 

lo que sugiere un mecanismo que involucra daño por estrés oxidativo3. En este trabajo se describe la síntesis 

del ligante 2,9-diformil-4,7-difenil-1,10-fenantrolina y  los correspondientes compuestos de coordinación con 

los metales Fe2+, Co2+, Ni2+, Cu2+ y Zn2+, la caracterización se llevó a cabo empleando análisis elemental, IR, 

UV-vis, conductividad, 1H RMN, 13C RMN, COSY.  

2) Materiales y Métodos 

2.1) Reactivos 

Dióxido de selenio (Sigma-Aldrich), 2,9-dimetil-4,7-difenil-1,10-fenantrolina (neobatofenantrolina) (Sigma-

Aldrich), 1,4-dioxano (Meyer), FeCl2
.
 4H2O (Sigma-Aldrich), CuCl2

.
 2H2O (Sigma-Aldrich), CoCl2

.
 6H2O 

(Sigma-Aldrich), ZnCl2
.
 6H2O (Sigma-Aldrich), Ni(NO3)2

.
 6 H2O (J.T. Baker). Todos los reactivos se 

emplearon sin purificación previa.   
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2.2) Metodología 

Síntesis del ligante (Dial) 

Se colocaron 13.8 mmoles de 2,9-dimetil-4,7-difenil-1,10-fenantrolina en 100 mL de dioxano y se puso en 

reflujo hasta que se disolvió completamente. A continuación se agregaron 55.5mmoles de dióxido de selenio. 

Se dejó en reflujo durante 2 horas. Una vez transcurrido el tiempo de reacción se filtró la disolución en caliente 

sobre celita y carbón activado. Se recristalizó el compuesto disolviéndolo con cloroformo, se pasó sobre una 

capa de carbón activado y se obtuvo una disolución amarilla que al llevar a sequedad genera un polvo amarillo. 

 

Síntesis de compuestos de coordinación 

Se disolvieron 0.5mmol del ligante Dial en una mezcla de disolventes cloroformo y metanol (1:1v/v). A 

continuación se agregaron 0.5mmol de la sal que contiene al catión metálico previamente disuelto en metanol 

bajo constante agitación. Se dejó agitando durante 30 minuto más. Se detuvo la agitación y se evaporó el 

disolvente obteniéndose los  polvos correspondientes. 

3) Discusión de resultados: 

Como se ve en los espectros de IR y de UV-visible (gráfico 1 y 2), al formar el compuesto de coordinación, se 

ve un desplazamiento respecto a las señales presentadas por el ligante libre. En el IR, las bandas características 

del enlace C=N se desplazan hacia menores números de onda en presencia del ión metálico (tabla 1). El 

desplazamiento se debe a que el nitrógeno está cediendo densidad electrónica al metal, haciendo que la tensión 

del enlace C=N sea mayor, provocando que se necesite una mayor energía para que éste enlace pueda vibrar. 

El enlace C=O no presenta cambios, lo que sugiere que el oxígeno no se está coordinando al ión metálico. Por 

otro lado, los máximos observados en el UV-vis para los compuestos de coordinación se desplazan a menores 

longitudes de onda respecto al ligante libre (tabla 1). Todos los compuestos presentan un comportamiento 

similar al descrito para el compuesto de Zn. 

Tabla 1. Diferencias entre las señales del ligante libre y el compuesto de coordinación. 

 Ligante libre  Compuesto de Coordinación Zn  
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Vibración de enlace C=N  1587.20  1565.99  

Vibración de enlace C=N (confirmatoria)  781.08  771.42  

Vibración de enlace C=O  1706.77  1706.44  

Longitudes de onda de los máximos en el 

espectro de UV-vis (nm) 

228.00, 286.00, 324.00 250.00, 300.00, 340.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Espectro de IR, en donde se muestra 

la comparación entre el ligante libre, y el 

compuesto de coordinación 

Gráfico 2: Espectro de UV-visible, en donde se 

muestra la comparación entre el ligante libre, y 

el compuesto de coordinación 
La fórmula molecular de los compuestos de coordinación es [M(Dial)X2] (donde X= Cl, NO3). Esto se sabe por 

los valores de conductividad de los compuestos de coordinación obtenidos en metanol y que se muestran en la 

tabla 2. De la tabla se propone una completa disociación de los cloruros de la esfera de coordinación del Fe(II), 

la permanencia de un cloruro en la esfera de coordinación del Co(II) y de Ni(II) y  la disociación parcial de uno 

de los dos cloruros presentes en la esfera de coordinación de Cu(II) y Zn(II).    

 

 

 

 

  

 

El 

espectro de 1H-RMN muestra 4 señales para el ligante libre asociadas al hidrógeno del aldehído, dos 

correspondientes a hidrógenos de la fenantrolina y un multiplete asociado a los hidrógenos del sustituyente 

fenilo. En presencia de Zn se conserva el patrón de 4 señales, sólo que la señal asociada al hidrógeno del 

aldehído está desplazada hacia menores partes por millón, lo que nos indica que el oxígeno del grupo aldehído 

se coordinó con el metal.  

Las pruebas de citotoxicidad se están llevando a cabo en estos momentos. 

 

Tabla 2: Conductividades de los compuestos de coordinación sintetizados. 

Disolvente utilizado metanol. Concentración 10-3M 

 

Compuesto de 

coordinación 

Conductividad (µS) Tipo de Electrolito 

[Fe(Dial)] Cl2 168.2 1:2 

[Co(Dial)Cl2] 71.4 1:1 

[Ni(Dial) (NO3)2] 73.5 1:1 

[Cu(Dial) Cl2] 54.3 0 

[Zn(Dial) Cl2] 33.1 0 

Tipo de electrolito en MeOH, 1:1= 80-115 µS, 1:2=160-220 µS 
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4) Conclusiones: 

La ruta propuesta para la generación del ligante 2,9-diformil-4,7-difenil-1,10-fenantrolina es eficiente, pues 

genera un rendimiento cercano al 80%. La ruta de síntesis de los compuestos de coordinación propuesta genera 

rendimientos superiores al 90%. Con las evidencias espectroscópicas se establece que los átomos de nitrógeno 

y oxígeno del ligante forman parte de la esfera de coordinación del metal.  
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Resumen: Se sintetizaron 6 ligandos del tipo bis(aril)amidina orto-sustituidos cuya 

estructura se muestra en la figura 1, con sitios de coordinación adicionales al grupo 

amidina y 3 complejos metálicos de cobre (II) y se caracterizaron por 

espectroscopias de IR y RMN. Los productos se lavaron con hexano y cristalizaron 

a 4°C en un mes aproximadamente. 

 

 

Resumen: Se sintetizaron 6 ligandos del tipo bis(aril)amidina orto-sustituidos con sitios de coordinación 

adicionales al grupo amidina y 3 complejos metálicos de cobre (II) y se caracterizaron por espectroscopias de 

IR y RMN.  

La metodología de los ligandos consistió en poner cantidades estequiométricas de anilina con un sustituyente 

en la posición orto, un orto éster (orto formato, orto acetato u orto benzoato de etilo) usando ácido como 

catalizador. La mezcla reaccionante se llevó a 145°C bajo reflujo por 1.5 horas, se destiló el etanol formado y 

se lavó con hexano. La metodología de los complejos consistió en poner cantidades estequiométricas de un 

ligando del tipo bis(aril)amidina orto-sustituidos usando hidróxido de amonio como catalizador. La mezcla 

reaccionante se llevó 3°C más sobre el punto de ebullición del disolvente (CH3CN, CH4O, CH2Cl2) bajo reflujo 

por 5 horas y se lavó con hexano. Los productos se cristalizaron con diclorometano-hexano. 

Introducción 

Durante los últimos años ha habido un interés creciente por complejos con metales de transición y lantánidos 

con ligandos multidentados que formen quelatos, en vista de sus potenciales aplicaciones en catálisis 

homogénea.3 Las amidinas y sus correspondientes amidinatos tienen un amplio campo de acción en química de 

coordinación, debido a que su versatilidad en sus modos de coordinación, lo que puede permitir la obtención 

de complejos dimetálicos, que pueden actuar como catalizadores en una serie de reacciones químicas.4 Las 

amidinas fueron sintetizadas por primera vez en 1858 por Gerhardt, mediante la reacción de anilina con cloruro 

de N-fenilbencimida.5 Dependiendo del sustituyente en el carbono central del grupo amidina se pueden obtener 

diferentes tipos, por ejemplo formamidinas (R = H), acetamidinas (R = CH3),  benzoamidinas (R = Ph), etc.6 

Como se puede ver en la figura 1. 

                                                 
3 Peganova, T.A., Valyaeva, A.V., Kalsin, A.M., Petrovskii, P.V., Borissova, A.O., Lyssenko, K.A., Ustnyuk, 

N.A., Organometallics, 2009, 28, 3021-3028. 
4 Otero, A., Fernández-Baeza, J., Antiñolo, A., Tejeda, J., Lara-Sánchez, A., Sánchez-Barba, L.F., López-

Solera, I., Rodríguez, A.M., Inorg. Chem. 2007, 46, 1760-1770. 
5 C. Gerhardt , Annalen 1858, 108, 214-223. 
6 Barker, J.; Kilner, M. Coord. Chem. Rev. 1994, 133, 219-300. 
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N N
H

R

X X  

Figura 1 

Existen muchos reportes de complejos con ligandos de tipo amidina.7 Sin embargo, hasta nuestro conocimiento 

la introducción de sitios de coordinación adicionales al grupo amidina sigue siendo un área del todo inexplorada. 

Es por esto, que en nuestro grupo de investigación estamos interesados en la síntesis de bis(aril)amidinas orto-

sustituidas, cuya estructura general se muestra en la figura 1. La introducción de sitios de coordinación 

adicionales al grupo amidina (X), en posición orto podría aumentar la versatilidad de los modos de coordinación 

de estos compuestos hacia los metales de transición, favoreciendo la obtención de complejos multinucleares, 

una estrategia utilizada previamente con ligandos similares como los triazenos.8 

Metodología experimental 

La síntesis se realizó en el Laboratorio de Investigación de Química Inorgánica de la Unidad Académica de 

Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Todos los reactivos y disolventes utilizados en 

este trabajo fueron adquiridos de Sigma-Aldrich Co. y se utilizaron sin purificación posterior. Los espectros de 

infrarrojo se realizaron en un espectrómetro de FT-IR marca Varian 640-IR de la Unidad Académica de 

Ciencias Químicas de la UAZ y fueron procesados con el programa de Varian Resolutions Pro. Los espectros 

de RMN se obtuvieron en un espectrofotómetro de 200 MHz Varian Gemini 200 del ITT. Los desplazamientos 

químicos 1H-RMN y 13C-RMN fueron medidos respecto al tretrametilsilano (TMS) en CDCl3. 

 

Síntesis de Amidinas 

En todos los casos, se mezclaron 2 equivalentes de la anilina correspondiente con 1 equivalente del éster y una 

cantidad catalítica de ácido acético glacial. La mezcla se llevó a reflujo por 1.5 h. Una vez transcurrido el tiempo 

de reacción se destiló el etanol formado y se dejó enfriar, de donde cristalizaron las amidinas. El producto se 

lavó con hexano y se filtró. 

 

N,N´-Bis(6-metil-2-piridil)Formamidina, 1 

Se mezcló 2-amino-3-picolina (3.75 g, 0.034 mol, 2 eq.) con ortoformato de etilo (2.57 g, 0.017 mol, 1 eq.) y 

0.77 mL de ácido acético glacial. Se obtuvo un sólido microcristalino en forma de agujas de color amarillo, 

(1.599 g, 0.0071 mol, 41 %). 1H RMN (CDCl3):   2.1 (s, 6H, CH3), 6.5 (t, 2H, CH fenilo), 7.3 (d, 2H, CH fenilo), 

7.7 (d, 2H, CH fenilo), 8.6 (s, CH amidina). 13C RMN:   16.9, 113.2, 118.8, 139.3, 140.4, 156.3, 170.1. IR/cm-

1: 3228, 2934, 1686, 1634, 1578. Punto de fusión: 86-90°C. 

N,N´-Bis(6-metil-2-piridil)Acetamidina, 2 

Se mezcló 2-amino-3-picolina (4.29 g, 0.039 mol, 2 eq.) con ortoacetato de etilo (3.21 g, 0.01984 mol, 1 eq.) y 

1.135 mL de ácido acético glacial. Se obtuvo un sólido microcristalino en forma de agujas de color amarillo, 

(2.73 g, 0.011 mol, 57 %). IR/cm-1: 3298, 2941, 1660, 1550, 1477. Punto de fusión 98-101°C.  

                                                 
7 Lee, C.-W., Chan, Z.-K., Chen, T.-R., Chen, J.-D., Inorg. Chim. Acta., 2003, 348, 135-142. 
8Nuricumbo-Escobar, J., Campos-Alvarado, C, Rocha-Alonso, F., Ríos-Moreno, G., Morales-Morales, D., 

Hopfl, H., Parra-Hake, M., Inorg. Chim. Acta 2010, 363 (6), 1150-1156 
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N,N´-Bis(6-metil-2-piridil)Benzoamidina, 3 

Se mezcló 2-amino-3-picolina (0.9516 g, 0.0088 mol, 2 eq.) con ortobenzoato de etilo (0.991 g, 0.0044 mol, 1 

eq.) y 0.77 mL de ácido acético glacial. Se obtuvo un sólido microcristalino transparente, (0.3675 g, 0.00121 

mol, 27 %). IR/cm-1: 3280, 3017, 1664, 1558, 1485. Punto de fusión 99-102°C. 

N,N´-Bis[2-(metilcarbonil)fenil]Formamidina, 4 

Se mezcló 2-aminocetofenona (3.906 g, 0.0289 mol, 2 eq.) con ortoformato de etilo (2.13 g, 0.0144 mol, 1 eq.) 

y 0.77 mL de ácido acético glacial. Se obtuvo un sólido microcristalino en forma de rombos de color amarillo, 

(0.5862 g, 0.0021 mol, 14 %). IR/cm-1: 3257, 3059, 1665, 1578, 1514. Punto de fusión 131-135°C. 

N,N´-Bis[2-(metilcarbonil)fenil]Acetamidina, 5 

Se mezcló 2-aminocetofenona (3.348 g, 0.0247 mol, 2 eq.) con ortoacetato de etilo (2.003 g, 0.0123 mol, 1 eq.) 

y 0.77 mL de ácido acético glacial. Se obtuvo un sólido microcristalino en forma de cubos de color amarillo, 

(0.3682 g, 0.00125 mol, 10 %). IR/cm-1 3260, 3060, 1663, 1578,1514. Punto de fusión 135-138°C. 

N,N´-Bis(2-metoxi-fenil)Formamidina, 6 

Se mezcló O-anisidina (3.091 g, 0.0251 mol, 2 eq.) con ortoformato de etilo (1.85 g, 0.0125 mol, 1 eq.) y 0.77 

mL de ácido acético glacial. Se obtuvo un sólido microcristalino en forma de agujas de color gris, (0.1402 g, 

0.000547 mol, 4. %). Punto de fusión 81-84°C. 

 

Síntesis de complejos 

En todos los casos se mezcló 1 equivalente de cloruro de cobre (II) con 1 equivalente de la amidina y 3 gotas 

de hidróxido de amonio. La mezcla se llevó a reflujo con agitación por 5 h. Transcurrido el tiempo de reacción, 

se enfrió a 4 oC y luego de aproximadamente 1 mes, se formaron cristales de color morado oscuro.  

Complejo de Cobre (II) con N,N´-Bis(6-metil-2-piridil)Formamidina, 7 

Se mezcló cloruro de cobre (II) (0.0452 g, 0.265 mmoles, 1 eq.) con N,N´-Bis(6-metil-2-piridil)Formamidina 

(0.06 g, 0.265 mmoles, 1 eq.) y 3 gotas de hidróxido de amonio. El producto se lavó con hexano y se filtró 

(0.012 g). IR/cm-1: 3334, 3200, 1639, 1607, 1547. Punto de fusión 198-202°C. 

 

 

Complejo de Cobre (II) con N,N´-Bis(6-metil-2-piridil)Acetamidina, 8 

Se mezcló cloruro cúprico (0.035 g, 0.208 mmoles, 1 eq.) con N,N´-Bis(6-metil-2-piridil)Acetamidina (0.05 g, 

0.208 mmoles, 1 eq.) y 3 gotas de hidróxido de amonio. El producto se lavó con hexano y se filtró (0.023 g). 

IR/cm-1: 3332, 3198, 1642, 1659, 1553. Punto de fusión 184-188°C. 

Complejo de Cobre (II) con N,N´-Bis(6-metil-2-piridil)Benzoamidina, 9 

Se mezcló cloruro cúprico (0.0225 g, 0.132 mmoles, 1 eq.) con N,N´-Bis(6-metil-2.piridil)Benzoamidina (0.04 

g, 0.132 mmoles, 1 eq.) y 3 gotas de hidróxido de amonio. El producto se lavó con hexano y se filtró (0.033 g). 

IR/cm-1 3335, 3198, 1640, 1607, 1547. Punto de fusión 190-194°C. 

 

Resultados y Discusión 
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Tabla 1. Amidinas sintetizadas  

En la tabla 1 se muestran las amidinas 

sintetizadas, sus estructuras y 

rendimientos. La caracterización 

espectroscópica de las amidinas 

presentó un hecho interesante: la 

formación de un puente de hidrógeno 

intramolecular entre el hidrógeno del 

grupo amidina (N-H) y el oxígeno del 

grupo éster presente en la posición 

orto del anillo aromático. Esto se  

confirmó al observar los 

desplazamientos químicos en los 

espectros 1H-RMN, 13C-RMN y la 

presencia de dos bandas, 

características de un enlace 

carbonílico en el espectro de FT-IR. 

Respecto a la síntesis de los complejos, al tratarse de complejos de cobre (II) no es posible su caracterización 

por espectroscopía de RMN. Sin embargo, en los espectros de IR se puede confirmar la presencia del ligando, 

en donde es posible observar un desplazamiento de las principales bandas de absorción respecto a las del ligando 

libre, lo que sugiera la coordinación al centro metálico; de igual forma el punto de fusión elevado sugiere la 

formación de un complejo metálico.  

Conclusiones 

Se sintetizaron seis ligandos del tipo bis(aril)amidina orto-sustituidos con sitios de coordinación adicionales en 

la posición orto del anillo aromático mediante la condensación de 2 equivalentes de una amina y 1 equivalente 

de un ortoéster en presencia de un ácido como catalizador. Para el caso de los complejos, se puede observar la 

coordinación de los ligandos en base a los datos de FT-IR sugiriendo la formación de complejos diméricos. Es 

necesaria la confirmación de la estructura mediante difracción por rayos X. 
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