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†En afectuosa memoria 

Reportamos el estudio de una serie de complejos tris-bipiridina rutenio (II), para correlacionar sus propiedades foto- y 

electroquímicas con su desempeño fotocatalítico en cicloadiciones [4+2]. Nuestros resultados muestran que cualquier 

sustitución en la posición para del anillo bipiridina disminuye la actividad catalítica de los complejos, por lo que el compuesto  

[Ru(bpy)3](PF6)2 fue el fotocatalizador más activo, dando conversión completa luego de 2 horas de reacción. El alcance de la 

reacción fue investigado, mostrando que puede llevarse a cabo con diferentes dienos y dienófilos.  Los resultados catalíticos 

junto con los valores de potencial redox y de rendimiento cuántico, así como cálculos DFT, sugieren que la especie catalítica 

es [Ru(bpy)3]3+ y que el paso limitante de reacción es la oxidación de [Ru(bpy)3]2+*.  

Introducción 

En contraste con las cicloadiciones [4+2] activadas térmicamente, que requieren un dieno rico en densidad electrónica y un 

dienófilo deficiente en densidad electrónica, el uso de fotocatalizadores permite que este tipo de reacciones ocurran en muy 

buenos rendimientos con ambos sustratos ricos en densidad electrónica1,2. El mecanismo de esta reacción es dependiente del 

ligante y puede proceder vía el par redox Ru+/ Ru2+*  cuando el ligante es bipirazina (bpz)3, o bien involucrando las especies 

Ru2+*/Ru3+ con ligantes bipiridina (bpy)4. En ambos casos el mecanismo implica la absorción de luz visible por el complejo 

metálico lo que da paso a la formación de un estado excitado de Ru2+* que al reaccionar directa o indirectamente con el 

dienófilo, da paso a la formación de un catión-radical reactivo.  Para comprender el mecanismo por el cual este tipo de complejos 

actúan y los factores electrónicos involucrados en la reacción tipo Diels-Alder fotocatalítica, se seleccionaron los compuestos 

mostrados en el esquema 1 (1-8). Se evaluó el desempeño catalítico de los compuestos en la reacción modelo de transferencia 

de electrones de las especies Ru2+*, es decir, la cicloadición [4+2] entre trans-anetol e isopreno empleando luz blanca (esquema 

2), además se expandió su aplicación hacia otros dienos y dienófilos.  

 

 

 

 

 

1. Resultados y discusión  

La caracterización electroquímica de los complejos fue realizada por voltamperometría cíclica, obteniendo los potenciales 

redox de cada uno de los complejos. Los valores para las especies excitadas fueron calculados por el método de Rahm and 

Weller5. En general los voltamperogramas cíclicos (VC) de 1-4 y 7 muestran cuatro procesos reversibles: una oxidación 

asignada al par Ru2+/Ru3+ y tres reducciones (bpy/bpy-), una para cada ligante bipiridina. Los complejos con grupos éster 

permiten dos reducciones sobre cada ligante bpy, por lo que en el VC del complejo 5 se observa una reducción adicional 

mientras que para el complejo 8 son tres reducciones adicionales, dando un total de 5 y 7 procesos reversibles respectivamente. 

Como se esperaba, la presencia de grupos electrodonadores, tiene el efecto de disminuir los valores de potencial, tanto de 

oxidación como de reducción, de los complejos (complejos 2-4, 6-7), mientras que los grupos éster (electroatractores) tienen 

el efecto contrario (complejos 5 y 8). Los potenciales de las especies excitadas muestran la misma tendencia. También se 

investigó la reacción Cat+ + trans-anetol → Cat + trans-anetol+ por voltamperometría cíclica; en la gráfica 1, se muestran los 

Esquema 1. Complejos de Ru(II)-bipiridina 
Esquema 2. Reacción modelo 

‡ Manuscrito aceptado en la revista Catalysis Today. Doi: 10.1016/j.cattod.2017.05.021  
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Gráfica 2. Desempeño catalítico de los complejos en la reacción 

modelo. Condiciones: 0.08 M trans-anetol y 0.8 M isopreno en 

nitrometano (5 mL); 5% catalizador; 30% co-oxidante; 2 hr irradiación 

de luz visible; conv. determinada por cromatografía de gases. 

VC obtenidos para los complejos 1, 3, 4 y 7. En el VC de 1 + 1 eq. de trans-anetol, se observa una curva catalítica, donde la 

reversibilidad de la oxidación Ru2+/Ru3+ desaparece y la oxidación del trans-anetol ocurre a un potencial ligeramente menor 

que el correspondiente al par Ru2+/Ru3+. Este resultado sugiere que la transferencia electrónica entre 1+ y trans-anetol es rápida. 

Para el complejo 3 también se observa una curva catalítica, sin embargo, la interacción es menos favorable que para el complejo 

1, ya que puede verse una pequeña corriente catódica en el VC de 3 + 1 eq. de trans-anetol. Bajo las mismas condiciones 4 

muestra una interacción pobre, pues se observa reversibilidad casi completa para la oxidación Ru2+/Ru3+, mientras que 7 no 

muestra interacción con trans-anetol. 

Los resultados de la gráfica 2 muestran que cualquier sustitución en la posición “para” del anillo de bpy disminuye la 

conversión en la reacción modelo, sin importar la naturaleza del sustituyente (electrodonador o electroatractor), por lo que el 

complejo que mostró mejor actividad catalítica fue 1. La actividad catalítica de los complejos puede correlacionarse con sus 

rendimientos cuánticos (Φ, gráfica 3) y con sus valores de potencial redox. El complejo 1 tiene mayor Φ que los complejos 2-

7, además de que, como se mencionó antes, la transferencia electrónica entre 1+ y trans-anetol es rápida y esto se traduce en un 

buen desempeño catalítico. Es sorprendente que, a pesar de la similitud estructural de los sustituyentes en los complejos 2 y 3, 

el complejo 3 mostrara mayor conversión que 2, no se cuenta con la evidencia experimental para explicar este resultado.  

Para los complejos 4 y 6, el pobre desempeño catalítico puede atribuirse tanto a sus bajos  como a los valores de potencial 

redox para el par Ru2+/Ru3+, lo cual resulta en un estado excitado poco estabilizado y una transferencia electrónica menos 

favorecida. Con el complejo 5, se obtuvo buena conversión (90%), ya que este complejo tiene un alto Φ y un potencial redox 

más alto que el correspondiente al trans-anetol (1.01 V vs 0.89 V) permitiendo la transferencia electrónica. Cabe resaltar que 

con el complejo 7, cuyo Φ es el más bajo de los complejos estudiados, se obtuvo la menor conversión, lo cual se atribuye a una 

pobre estabilización de la especie de Ru2+*. El complejo 8 dio una conversión muy baja (13%), lo cual no puede relacionarse 

con su valor Φ (el complejo 8 muestra el valor más alto de Φ de todos los complejos estudiados), por otro lado, el potencial 

redox para la especie excitada del complejo 8 es de -0.78 V, un valor más alto que el que se requiere para reducir al co-oxidante 

MV2+ a MV+ (E0 = -0.84 V vs Fc/Fc+), por lo tanto, la formación de la especie de Ru3+ no está favorecida. 

 

 

Gráfica 1. Voltamperogramas cíclicos de diferentes complejos (10-3 M) +1 eq de trans-anetol. Electrolito soporte: 0.1 M TBAPF6 en 

CH3CN. Electrodo de trabajo: carbón vítreo 
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Gráfica 3. Rendimientos cuánticos de los complejos    

1-8 en CH3NO2. Calculados con el método reportado 

por Tobita S., et al6. 
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Los resultados de la tabla 1 muestran que la reacción de trans-anetol con cualquiera de los 4 dienos utilizados, da buenas 

conversiones (>97%) luego de 2 h de irradiación con luz visible. En el caso de la reacción con ciclopentadieno dos 

estereoisómeros fueron observados: trans-endo y trans-exo, en una relación 5:1 endo:exo, lo cual indica que se favorece la 

formación del producto cinético7,8. En la reacción con isopreno, al cambiar el dienófilo por isosafrol o por 1,2-dimetoxi-4-

propenilbenceno, se obtuvieron conversiones de aproximadamente 30% para ambos dienófilos. Las diferencias de reactividad 

se atribuyen a la capacidad del dienófilo para estabilizar el catión-radical intermediario. Es importante resaltar que la reacción 

entre isosafrol y 2,4-dimetil-1,3-pentadieno, da conversión completa luego de 2 horas de reacción (entrada 7, tabla 2), mientras 

que con isopreno solo da 27 % (entrada 5, tabla 2). Lo anterior puede deberse a las diferencias energéticas de los estados de 

transición, sin embargo, se requieren más experimentos para apoyar esta hipótesis.  

La conversión de reacción de diferentes dienos con trans-anetol fue determinada en función del tiempo y los resultados 

muestran que la rapidez de reacción, está influenciada por impedimento estérico. Se llevaron a cabo dos experimentos 

adicionales para entender mejor el papel del complejo 1 en la reacción modelo. El primer experimento consistió en la reacción 

entre [Ru(bpy)3](PF6)3 y trans-anetol en presencia de isopreno. La reacción es cuantitativa y la especie de Ru3+ es reducida a 

Ru2+ rápidamente, como se pudo observar por el inmediato cambio de color de verde (Ru3+) a anaranjado (Ru2+). Lo anterior 

indica que el complejo de Ru3+ es responsable de la activación del sustrato. En el segundo experimento se montaron dos 

reacciones y se irradiaron por 10 minutos con luz visible, después de lo cual se tomó una muestra de cada reacción. El análisis 

por cromatografía de gases mostró una conversión del 20% para ambas reacciones. Una de las reacciones se mantuvo en la 

oscuridad por 2 horas, mientras que la otra se continuó irradiando por 2 horas. La reacción bajo irradiación dio conversión 

completa mientras que en la que se mantuvo en la oscuridad no hubo aumento en la conversión. Este resultado es congruente 

con la naturaleza de la especie catalítica de Ru3+ y da indicios de que la oxidación de la especie Ru2+* por el co-oxidante es el 

paso determinante de reacción. El mecanismo propuesto para la generación de la especie de Ru3+ fue investigado para el 

complejo 1 mediante cálculos DFT. Los resultados muestran que el estado singulete de la especie excitada [Ru(bpy)3]2+* tiene 

mayor energía que el estado triplete y es casi 60 kcal/mol mayor que la especie [Ru(bpy)3]2+. La oxidación de esta especie 

excitada acoplada con la reducción del co-oxidante, equilibra la diferencia energética a un valor de tan solo 1 kcal/mol. 

Tabla 1. Alcance de la reacción de cicloadición [4+2] catalizada por el complejo 1 

Condiciones de reacción0.08 M dienófilo y 0.8 M dieno en nitrometano (5 mL); 5% catalizador; 30% co-oxidante; 2 hr irradiación de luz 

visible; conv. determinada por cromatografía de gases; *Productos caracterizados por RMN de 1H y 13C 

2. Conclusiones 

• La actividad catalítica de los complejos depende de sus potenciales redox y sus valores de . El mejor desempeño 

catalítico se obtuvo con el complejo 1.  

• El alcance de la reacción muestra que la reacción puede llevarse a cabo con diferentes dienos y dienófilos. 

Entrada Dienófilo Dieno Producto* Conversión (%) Entrada Dienófilo Dieno Producto* Conversión (%) 

1 

 
  

>99 5 

 
 

 

27 

2 

 
 

 

>99 

endo:exo (5:1) 
6 

 
 

 

29 

3 

 
 

 

97 7 

 

 

 
 

>99 

4 

   

>99      

‡ Manuscrito aceptado en la revista Catalysis Today. Doi: 10.1016/j.cattod.2017.05.021  
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• Se propone que la especie activa para que ocurra la formación del catión-radical es [Ru(bpy)3]3+ y la etapa 

determinante de la velocidad es la oxidación del complejo de Ru2+ en su estado excitado. 
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Resumen 

El Níquel soportado en MCM-41, permite la síntesis de 1,2,3-triazoles a partir de la cicloadición de un alquino a un azida-

derivado (reacción de Huisgen), utilizando una mezcla de agua-etanol como disolvente y calentamiento por microondas. El 

rendimiento de esta reacción es el resultado de procesos catalíticos homogéneos y heterogéneos, donde la participación del 

Ni(II) soportado en el material tiene un papel determinante en el éxito del proceso.  

Introducción 

Los 1,2,3-triazoles, representan una familia de compuestos orgánicos de gran interés para diversas ramas de la química [1]. Su 

bio-compatibilidad les han permitido formar parte de estructuras biológicamente activas que actúan como anti-VIH, 

anticancerígenos, antibacterianos, antialérgicos, etc [2]. Su estabilidad a diferentes valores de pH, los hacen atractivos desde el 

punto de vista industrial como inhibidores de la corrosión [3]. 

La cicloadición 1,3-dipolar de alquinos y azida-derivados, denominada reacción de Huisgen, es la ruta de síntesis más efectiva 

para obtener 1,2,3-triazoles. Esta reacción ha sido estudiada en presencia de catalizadores basados en sales de Cu [4]. Si bien 

se obtienen excelentes resultados con ese metal, el interés por desarrollar sistemas catalíticos alternos ha llevado al estudio de 

otros metales [5], lo que permite abordar nuevas materias primas. El níquel representa una de esas alternativas, por lo que en 

el presente trabajo se usa el Ni(II) como catalizador de la cicloadición antes mencionada. Es importante resaltar, que el Ni(II) 

no ha sido estudiado como catalizador en la síntesis de 1,2,3-triazoles. Para desarrollar nuestro trabajo de investigación, el 

Ni(II) fue soportado en un material mesoporoso del tipo MCM-41 [6]. 

Discusión y resultados 

El primer experimento que se realizó, fue usar un blanco con Ni(NO3)2 como referencia del comportamiento del Ni(II) en la 

reacción y obtener los respectivos 1,2,3-triazoles. Como se puede observar en la tabla 1 (Ensayo 1), la reacción de cicloadición 

entre el fenilacetileno 1a y cloruro de bencilo 2a en presencia de NaN3, procede con moderada conversión, obteniéndose el 

1,2,3-triazol, como la mezcla de los regioisómeros 3a y 3b. En la segunda étapa de nuestro trabajo de investigación, se procedió 

a estudiar la reacción en presencia de Ni-MCM-41. Como se puede ver en la tabla 1 (Ensayo 3), el porcentaje de conversión 

es mayor al que se obtiene cuando solo se utiliza Ni(NO3)2. Una vez más se obtiene la mezcla de los regioisómeros 3a y 3b. 

Con esos resultados demostramos que el sistema catalítico heterogéneo es más eficiente, lo cual también se puede explicar, 

por la gran área superficial del material que soporta al Ni(II). 

Con la idea de observar, si era posible tener Ni(I) en el seno de la reacción y hacer más eficiente el proceso catalítico, se 

realizaron las reacciones en presencia de ascorbato de sodio, quien tiene la capacidad de participar en procesos redox de metales 

[1,4]. En este caso, el resultado fue un aumento en el rendimiento de la reacción, entre el fenilacetileno 1a y cloruro de bencilo 

2a en presencia de NaN3 (Ensayos 2 y 4), lo cual puede ser un indicativo de que el sistema catalítico, es un proceso homogéneo 

y heterogéneo donde participa Ni(I) y Ni(II), respectivamente. 

Para evaluar el potencial del sistema catalítico, la reacción se estudió con los alquinos 1b-1e, observándose que ambos 

regioisómeros (3b-3e y 4b-4e) de los 1,2,3-triazoles, se obtienen con similares rendimientos (Tabla 1, ensayos 5-8), lo cual, 

permite afirmar que el protocolo desarrollado es reproducible y extrapolable. Finalmente, se realizó el estudio del reúso del 
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catalizador heterogéneo Ni-MCM-41, el cual fue recuperado, reactivado y reutilizado en dos ciclos más con la misma eficiencia 

que en la reacción inicial. 

Tabla 1. Síntesis de 1,2,3- triazoles en presencia de Ni(II) 

 

Ensayo Alquino Agente reductor Catalizador Rendimiento (%) 

Triazol 1,4 Triazol 1,5 

1 1a - Ni(NO3)2 3a (30) 4a (30) 

2 1a Ascorbato de sodio Ni(NO3)2 3a (35) 4a (37) 

3 1a - Ni-MCM-41 3a (40) 4a (38) 

4 1a Ascorbato de sodio Ni-MCM-41 3a (50) 4a (40) 

5 1b Ascorbato de sodio Ni-MCM-41 3b (48) 3b (52) 

6 1c Ascorbato de sodio Ni-MCM-41 3c (46) 3c (54) 

7 1d Ascorbato de sodio Ni-MCM-41 3d (49) 3d (51) 

8 1e Ascorbato de sodio Ni-MCM-41 3e (52) 3e (48) 

Procedimiento experimental 

A una mezcla de fenilacetileno (1 mmol), cloruro de bencilo (1.2 mmol) y azida de sodio (1.2 mmol), ascorbato de sodio (10% 

mmol) y Ni-MCM-41 (50 mg), se le agregó una mezcla de etanol-agua (2:1 v/v). Lo anterior se llevó a cabo en un tubo para 

microondas provisto de una barra magnética. La mezcla de reacción se calentó por microondas a 100 °C durante 3 h. 

Posteriormente se eliminó el disolvente bajo presión reducida y el residuo se purificó por cromatografía en columna para 

obtener los productos deseados.  

Conclusiones 

La MCM-41 dopado con Ni(II) representa una nueva alternativa como material solido catalítico para las reacciones de 

cicloadición 1,3 dipolar entre un alquino y un azida-derivado, usando una mezcla de H2O-etanol como disolvente. El protocolo 

presentado en este trabajo demuestra que nuestro sistema catalítico es eficiente con diversos alquinos para obtener la mezcla 

de regioisómeros 1,4 y 1,5.  
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Resumen 

Los catalizadores más desarrollados en la actualidad están basados en metales de transición de baja abundancia y de cierta 

toxicidad como rutenio, rodio, paladio, iridio y cobalto. La catálisis sostenible busca eliminar el empleo de éstos metales, 

sustituyéndolos por metales abundantes y amigables con el ambiente (Mg, Fe, Cu, Zn). El hierro como catalizador en fase 

homogénea ha alcanzado grandes aplicaciones en los últimos años en un gran abanico de reacciones: polimerización, oxidación, 

hidrogenación (hidrosililacion, hidroboración, transferencia de hidrógeno), acoplamientos C-C, entre otras. En este trabajo se 

presentan rutas de síntesis sencillas para ligantes bis(piridin)diimino y bis(imino)piridino (NNNN y NNN), y sus versiones 

reducidas, para la formación de precursores catalíticos de hierro(II) con aplicación en reacciones de transferencia de hidrogeno 

(TH). 

Introducción 

Los retos de la química hoy día están implicados principalmente en la búsqueda e implementación de metodologías amigables 

con el medio ambiente, en donde se puedan resolver problemas de sustentabilidad como son la reducción de residuos, el uso 

de materias primas provenientes de fuentes renovables y el empleo de catalizadores con centros metálicos menos costosos, 

abundantes y bio-compatibles.  

En fechas recientes, compuestos de hierro (Fe) han sido aplicados con éxito en diversos procesos catalíticos tales como 

polimerización, oxidación, hidrogenación (hidrosililación, hidroboración, transferencia de hidrógeno), acoplamientos C-C, 

entre otras.[1] En está área, se han reportado precursores catalíticos de hierro muy eficientes en la transferencia de hidrógeno 

asimétrica (THA) a cetonas, aldehídos e iminas, en donde se pueden encontrar sistemas con ligantes tetradentados tipo 

diiminodifosfinas (PNNP) y derivados de estos como se muestra en el esquema 1. [2] En estos sistemas la THA se realiza 

mediante un mecanismo de segunda esfera de coordinación, lo que se conoce como sistemas metal-ligante bifuncional.[3] 

 
Esquema 1. Sistemas PNNP en combinación con hierro para la THA. 

 

Como una alternativa a los sistemas de hierro con ligantes PNNP, en este trabajo se busca estudiar nuevos catalizadores con 

ligantes bis(piridín)diimino y bis(imino)piridino (NNNN y NNN) y sus versiones reducidas, dado que son ligantes accesibles 

y robustos en comparación con los análogos que contienen fósforo.  

Resultados y discusión.  

Sistemas NNN. La síntesis de ligantes tipo bis(imino)piridino (NNN) se procede a partir de la condensación de anilinas 

sustituidas con 2,6-diacetilpiridina y 2,6-piridíndicarboxaldehído ampliamente reportada.[4] La obtención de éstos últimos no 

es trivial, en función de emplear un método accesible se usó el trabajo de Pavel V. Ivchenko et al.[4] que a partir del ácido 2,6-

piridíndicarboxílico se forma la 2,6-bis(1-pirrolidinilcarbonil)piridina, el cual es un intermediario versátil para la obtención de 

2,6-diformil y 2,6-diacetilpiridina con altos rendimientos y fácil purificación, lo cual permitió la obtención de los ligantes NNN 

para su posterior coordinación al FeCl2 obteniendo los precursores catalíticos con resultados similares a los reportados.[4] Para 

la reducción del enlace C=N de los ligantes NNN, se ha empleado el uso de AlMe3 para reducir una de las posiciones imino 

con la incorporación de un grupo metilo al carbono imino o usando rutas de síntesis diferentes de varios pasos de reacción 

usando amiduros de litio con el correspondiente derivado piridín-halogenado [4], otra metodología encontrada en la literatura 

es la hidrogenación de las dos posiciones con el uso de H2 y pares frustrados de Lewis [4], estás metodologías requieren de 
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condiciones especiales y en algunos casos de cierto equipamiento, lo cual no es accesible en general. Ante esta problemática 

se diseñó una nueva metodología con condiciones suaves de reacción para la reducción de las dos posiciones imino mediante 

el uso de NaBH3CN, un agente reductor suave que funciona incluso en condiciones no anhidras y a temperatura ambiente, 

obteniendo buenos rendimientos (>90 %). 

 
Esquema 2 Síntesis de precursores catalíticos de sistemas NNN. 

Sistemas NNNN. La síntesis para los sistemas bis(piridin)diimino se ha reportado a partir de la condensación de o-

fenilendiamina y dos equivalentes del derivado 2-(acetil ó formil)-piridina. [5] Las condiciones de reacción pueden favorecer la 

formación del benzimidazol correspondiente, a partir del producto de condensación de un equivalente de 2-formilpiridina y o-

fenilendiamina, mediante una reacción ciclación y posterior oxidación (esquema 3). Lo anterior se ve favorecido cuando la 

concentración aumenta y hay presencia de luz y/o oxígeno. 

 
Esquema 3. Síntesis de precursores catalíticos de sistemas NNNN y formación de 2-piridinbenzimidazol. 

 

Debido a la limitación para obtener los ligantes de manera cuantitativa se optó por usar el método de síntesis por templado 

reportada por Chandan Giri et. al. [6], en donde se forman y estabilizan los enlaces imina a través de la formación del enlace 

coordinante (L→M) usando el ión metálico, obteniendo productos caracterizados por análisis elemental siendo consistentes 

para los compuestos esperados, las medidas de susceptibilidad magnética cuando R=H son coherentes a Fe(II) de geometría 

octaédrica con configuración t2g
4eg

2, para el caso de R=Me el valor es menor a lo esperado y es posible que esté relacionado 

con efectos de transición de espín (spin crossover) que se ha visto en compuestos de Fe(II) y ligantes nitrogenados[7]. 

Para la obtención de ligantes NNNN reducidos y en función de evitar procesos de purificación de intermediarios imino se pensó 

la obtención de éstos por metodologías de una sola operación (one-pot) donde terminada la condensación entre o-

fenilendiamina y el derivado 2-(acetil ó formil)-piridina in situ se agrega NaBH4 (esquema 6) obteniendo para el derivado R=H 

rendimientos moderados, no obstante, para el derivado con R=Me se obtuvo una mezcla de productos los cuales no fueron 

posibles separar para su correcta caracterización. 

 

Esquema 4. Reducción de sistema NNNN con NaBH4. 

Típicamente en varias estrategias reductivas para generar especies catalíticamente activas, los precursores de Fe(II) necesitan 

un tratamiento con agentes reductores fuertes (Na(Hg))  para generar especies de Fe(0) o un método de activación con algún 
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reactivo organometálico (RLi ,RMgX, NaBHEt3, LiAlH4)[8]. Estas metodologías tienen las desventajas de necesitar 

equipamiento especial, son sensibles al aire y la humedad y representan síntesis desafiantes, lo que dificulta que estos 

precatalizadores se usen de manera generalizada. Recientemente Jamie H. Docherty[8] et al. ha reportado una manera de activar 

estos catalizadores con tert-butóxido de sodio (NaOtBu) generando metodologías que permiten el uso fácil de metales 

abundantes y su aplicación en catálisis. Se probarán los ligantes NNN y NNNN  en reacciones de TH (esquema 5) siguiendo 

estas metodologías sencillas cuyos resultados serán expuestos en el congreso. 

 
Esquema 5. Reacción de TH acetofenona a (±)1-feniletanol.  

Conclusiones 

Este trabajo deja precedente para la síntesis de precursores catalíticos de los sistemas NNN yNNNN con aplicación a 

reacciones de TH de acetofenona a (±)1-feniletanol empleando metodologías sencillas y versátiles.  

Metodología 

Todas las manipulaciones y reacciones fueron hechas bajo atmósfera de nitrógeno usando las técnicas estándar de Schlenk. Los 

disolventes empleados fueron secados y degasados por los métodos estándar publicados. Los reactivos provienen de fuentes 

comerciales (Sigma-Aldrich) se emplearon sin purificación adicional, los ligantes y precursores catalíticos han sido sintetizados 

con los métodos publicados [4a,4b,5,6] y se caracterizaron por métodos comunes de análisis (RMN, IR, UV-VIS, Análisis 

Elemental, etc.). 

1,1´-(piridin-2,6-diil)bis(N-(2,6diisopropilfenil)etanamina. En un schlenk previamente purgado, bajo atmósfera de 

nitrógeno, cargado con 1,1´-(piridin-2,6-diil)bis(N-(2,6diisopropilfenil)etanimina), (0.6 mmol, 1 eq,) en 10 ml de una mezcla 

de THF:MeOH (7:5), se agrega en sólido en proporciones pequeñas NaBH3CN (3.72 mmol, 6.2 eq.) y ácido acético glacial 

(3.72 mmol, 211 μL) obteniendo una solución amarilla, se deja en agitación por toda la noche tornándose transparente, se 

evapora a presión reducida la mezcla THF:MeOH obteniendo un sólido blanco, se agrega 10 mL de agua y se extraen con 

diclorometano (10 mL x 3), se seca sobre sulfato de sodio, se evapora el disolvente y se seca a vacío obteniendo un sólido 

blanco de masa 0.277 g 95%R. 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ 7.58 (t, J = 7.6 Hz, 1H), 7.48 (t, J = 7.6 Hz, 1H), 7.29 – 7.16 (m, 

13H), 7.14 (d, J = 7.6 Hz, 2H), 6.98 (d, J = 7.6 Hz, 2H), 4.45 (dq, J = 19.5, 6.6 Hz, 8H), 3.47 (ddq, J = 41.5, 13.7, 6.8 Hz, 8H), 

1.75 (d, J = 6.7 Hz, 6H), 1.63 (d, J = 6.7 Hz, 6H), 1.44 (dd, J = 7.0, 3.3 Hz, 25H), 1.29 (dd, J = 20.9, 7.0 Hz, 24H). 
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Resumen 

La preocupación por el cuidado del medio ambiente para quienes trabajamos en química, permite diseñar o innovar 

experimentos de laboratorio, motivo por el cual incursionamos en la química verde para determinar el número de moléculas de 

agua en una sal hidratada. La innovación consistió en utilizar dos de los doce principios de la química verde: la microescala y 

la utilización de diferentes formas de calentamiento para alcanzar peso constante. Se utilizaron un horno de microondas y otro 

de convección, ambos convencionales junto con formas de calentamiento tradicionales. Hemos encontrado que los dos primeros 

y la microescala ofrecen resultados semejantes en cuanto a la reproducibilidad del fenómeno observado que cuando se trabaja 

en la forma convencional de calentamiento. 

Introducción 

Sin duda alguna en las dos últimas décadas ha habido una gran inquietud por los temas medioambientales, lo que ha provocado 

que en los últimos años se manifieste todo un enfoque dentro de la química cuyo objetivo es prevenir o minimizar la 

contaminación desde su origen, tanto a nivel industrial como en los laboratorios de investigación y de carácter docente. El 

enfoque se conoce como química verde, que a través de doce principios desarrollados por Anastas y Warner (1998), trata de 

evitar la formación de desechos contaminantes y propiciar la economía de tiempo y recursos.  

Para valorar que tanto acercamiento verde presenta un producto químico, una reacción o un proceso es importante que cumpla 

un mayor número de esos principios (Morales, G. M., Martínez, J. O., Reyes, S. L., Martín, H. O., Arroyo, R. G., Obaya, V. 

A. y Miranda, R. R, 2011). Como una forma de transitar en estos principios, en el presente trabajo se determina el número de 

moléculas de agua de algunas sales hidratadas innovando la técnica de peso constante de dos maneras, una de ellas es la forma 

de calentamiento y la otra, el uso de microescala. 

Las sales hidratadas son sales que se encuentran unidas a moléculas de agua. Se le llama hidrato a las sales que se combinan 

con una proporción de agua definida y agua de hidratación al agua asociada con las sales, suelen ser cristalinas y cuando se 

eliminan las moléculas de agua a las que se encuentran unidas, por lo general, ya no lo son. 

Desarrollo 

Se innovó el método descrito por Carrillo, González y Hernández (2002), de la práctica de laboratorio número nueve. Se 

etiquetaron ocho vasos de precipitados y ocho crisoles de 10 y 30 mL, respectivamente. Se midió la masa de estos materiales 

y se procedió a llevarlos a peso constante. Los tiempos de calentamiento cambiaron dependiendo de la forma de calentamiento 

utilizado: estufa de secado, 10 min a 120 °C; horno de convección, 5 min a 175°C; mechero de Bunsen, 1 min en la parte 

interior de la flama y finalmente, horno de microondas convencional, 5 min. Alcanzado el peso constante se registró la masa 

de los materiales. Posteriormente, se midió aproximadamente, 0.1 g de la sal problema tanto para el crisol como para el vaso 

de precipitados número uno. Se calentó cada uno en la flama baja del mechero hasta observar que la sal cambie su apariencia 

física de acuerdo a las características en su forma anhidra. Después se enfrió en el desecador durante 10 min y se llevó de nuevo 

a peso constante con el mismo método de calentamiento que se utilizó inicialmente. Se aumentó proporcionalmente, con 

incrementos de 0.1 g, la masa de la sal para cada vaso y crisol, repitiendo el mismo procedimiento. 

Discusión de Resultados 

A manera de ejemplo, se presentan los resultados para el cloruro de bario dihidratado (BaCl2*6H2O). Se determinaron las 

moléculas de hidratación de esta sal a través de todos los métodos de calentamiento mencionados anteriormente para llegar a 

peso constante. El experimento se realizó por triplicado. Con base en los datos obtenidos para cada forma de calentamiento, se 
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observó que el número de moléculas de hidratación que se obtuvo para el reactivo BaCl2*2H2O fueron de 2 a 2.4 (Tabla 1), lo 

cual coincide con lo reportado en el contenedor. En el gráfico 1, se aprecia que la forma de calentamiento óptima, basándose 

en el valor de r2, corresponde al horno de convección, seguido del horno de microondas convencional y finalmente las formas 

convencionales. En cuanto al tiempo necesario para llevar a peso constante, el porcentaje se reduce en una sexta parte para el 

horno de convección comparado con el método tradicional de calentamiento, seguido del horno de microondas, en una cuarta 

parte. La estufa de secado utiliza un tiempo de aproximadamente 2 h y al emplear el mechero el tiempo es reducido (3-5 min), 

sin embargo presenta los inconvenientes de que el calentamiento no es uniforme; el calor es directo lo que podría provocar 

accidentes y quemaduras en el laboratorio y si no se tiene cuidado la sal llegaría a quemarse. 

 

Vaso 
Masa del 

crisol (g) 

Masa 

reactivo 

(g) 

Masa 

reactivo + 

crisol (g) 

Masa del 

reactivo 

deshidratado 

(g) 

Masa del 

Agua (g) 

Moles 

de agua 

Moles de 

Cloruro 

de Bario 

Moles de 

agua en 

la sal 

1 24.9834 0.1054 25.0729 0.0895 0.0159 0.0003 0.0008 2.4112 

2 26.7574 0.2325 26.955 0.1976 0.0349 0.0008 0.0019 2.3971 

3 28.0514 0.3032 28.3094 0.258 0.0452 0.0010 0.0025 2.3778 

4 28.4911 0.432 28.8588 0.3677 0.0643 0.0015 0.0035 2.3734 

5 23.803 0.5353 24.258 0.455 0.0803 0.0018 0.0044 2.3953 

6 41.8754 0.6028 42.3872 0.5118 0.091 0.0020 0.0050 2.4132 

7 28.1622 0.7121 28.767 0.6048 0.1073 0.0024 0.0059 2.4079 

8 27.9 0.8046 28.5837 0.6837 0.1209 0.0027 0.0067 2.4000 

Tabla 1. Resultados obtenidos para BaCl2*2H2O empleando el horno de convección 

 

 

Gráfico 1. Comportamiento de la cantidad de agua en relación a la cantidad de sal de cloruro de bario, empleando diferentes 

métodos de calentamiento  

El método de eliminación del agua de hidratación mediante mechero debe considerarse con reservas ya que si bien implica un 

tiempo reducido, presenta los inconvenientes antes mencionados. Por otro lado, al emplear el horno de convección se tiene 

además de un tiempo reducido de experimentación, un calentamiento uniforme, poco riesgo en su empleo y se observa, en 

concordancia con lo mostrado en el gráfico, la mejor relación de proporcionalidad en la determinación de las moles de agua al 

incrementar la cantidad de sal analizada. 
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Conclusiones 

La determinación del número de moléculas de agua para las sales hidratadas al emplear formas alternas de calentamiento como 

el horno de convección y el de microondas proveen información precisa que coincide con la que aparece en la literatura o bien 

en el marbete de los reactivos hidratados. El empleo del horno de convección reduce tiempo y disminuye los riesgos al utilizar 

fuentes de calor. Las cantidades de reactivo empleadas son pequeñas y en total se utilizan menos de 4.0 g de la sal. La ventaja 

de emplear este experimento en un laboratorio de docencia permitiría que los alumnos utilizaran formas alternas de energía e 

incursionaran en el conocimiento de la Química Verde así como sus principios y probablemente a futuro cambien sus formas 

de pensar y actuar con respecto al medio ambiente. 

Finalmente, se observó que las condiciones de trabajo y la calidad de los reactivos a utilizar influye directamente en los 

resultados obtenidos, por lo que importante cuidar en todo tiempo la experimentación. 
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Resumen 

En el siguiente trabajo se realizó la síntesis de un soporte inorgánico y su posterior funcionalización con PEI, fueron 

caracterizados por TGA, DLS, BET y SEM. Por otro lado, se llevó a cabo la síntesis de dos ligantes (salfen) con diferentes 

sustituyentes (H, tBu) en la posición o y p del anillo aromático del grupo salicilaldehído, formando a su vez sus correspondientes 

complejos, partiendo de la sal Co(OAc)2. Se realizó la trasformación de epóxidos/CO2 con y sin sílice funcionalizada, 

empleando co-activadores del tipo [PPN]Cl y [Bu4N]Br, variando las condiciones de temperatura y presión, para así estudiar 

la selectividad y conversión en polipropilencarbonato y/o carbonato cíclico. Los productos fueron analizados por RMN, IR y 

DSC.  

Introducción.  

Uno de los principales enfoques que tiene la química del siglo XXI es encontrar mecanismos para solucionar problemas que 

afectan el medio ambiente, y con ello a la humanidad. Un problema principal es el cambio provocado por los altos niveles de 

CO2 en la atmósfera. Reducir estos niveles representa un gran reto para los profesionales de la química. Es por este motivo, 

que recientemente se han seguido dos caminos para disminuir los niveles de CO2, el primero es el uso de materiales adsorbentes 

como son las zeolitas, mallas moleculares de carbono, carbón activado y óxidos metálicos.[1] Por otro lado, se ha empleado el 

uso de polietilenimina (PEI), para capturar CO2 y transformarlo llevando a cabo una hidrogenación produciendo formiatos, en 

presencia de un catalizador homogéneo de rodio.[2]  

En el presente trabajo se busca ofrecer una solución al problema, el cual consiste en estudiar sistemas funcionales para captura 

y empleo de CO2 como fuente de carbono C1, para ello se empleará un material hibrido compuesto por un soporte inorgánico 

y PEI, estudiando el tamaño y morfología de las partículas de sílice, así como la cantidad de PEI soportada. La capacidad y 

selectividad de trasformación de los materiales híbridos se estudiará utilizando catalizadores de cobalto(III) y co-activadores 

conocidos, para la obtención de policarbonatos y/o carbonatos cíclicos. Lo anterior se llevará a cabo en un solo paso, reduciendo 

los costos energéticos de este tipo de trasformaciones, y sobre todo potencializará la captura y trasformación del dióxido de 

carbono al llevarse a cabo una pre-activación del CO2 en el material hibrido.  

Sección experimental. 

La síntesis de material hibrido se realizó a partir de la formación de sílice multiporosa por el método de plantilla empleando 

surfactantes en medio básico y tetraetilortosilicato como fuente de silicio. [3] La funcionalización con PEI se llevó a cabo en 

condiciones anhidras en metanol empleando una relación 3:1 de sílice-PEI. La sílice y el material hibrido fueron caracterizados 

por dispersión dinámica de la luz (DLS), microscopia electrónica de barrido (SEM), análisis termogravimétrico (TGA) y 

porosimetría (BET) (esquema1). 

 

Los ligantes tipo salfeno se obtuvieron mediante la condensación del salicilaldehído correspondiente (salal o 3,5-tertbutil 

salicilaldehído) y o-fenilendiamina promovida por ácido fórmico en metanol. La formación de los precursores catalíticos se 

obtuvo a partir de acetato de cobalto y ligante salfeno correspondiente, seguida de oxidación del metal en presencia de ácido 

mailto:itzelgr@unam.mx
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acético (esquema 2).[4] Los compuestos fueron caracterizados por resonancia magnética nuclear (RMN), métodos 

espectroscópicos (IR), espectrometría de masas (HPLC-EM) y análisis elemental. 

Las reacciones 

catalíticas se realizaron en un reactor Parr de 100 mL, empleando oxido de propileno (5mL), precursor catalítico de Co (0.07 

mmol), co-catalizador ([PNP]Cl o [NBu4]Br) (0.07 mmol), presurizando con CO2 (10 bar) y manteniendo la reacción con 

agitación vigorosa por 2 h a temperatura (50°C o 100°C). [5,6] 

Resultados y discusión.  

Materiales híbridos para captura de CO2. Las isotermas de adsorción/desorción de N2 (figura 2), las micrografías obtenidas 

por SEM (figura 3) y el análisis por DLS (figura 4), indican que se obtuvo una sílice multiporosa, debido a que el tamaño de 

partícula no es homogéneo. Esta característica, favorece el incremento en el área superficial ya que, en estudios previos 

realizados por el grupo de investigación, se obtuvo una sílice mesoporosa con un área superficial menor. Al funcionalizar la 

sílice con PEI observamos una disminución en el área superficial por BET y una aparente disminución de tamaño por análisis 

DLS, lo anterior se debe a la estabilización para la dispersión de partículas en medio orgánico favorecida por la presencia de 

polímeros. El tamaño de las partículas en si no cambia con o sin PEI, según las micrografías SEM (figura 3), lo que indica que 

el polímero se podría estar acumulando en los poros de la sílice y solo una pequeña parte en la superficie. El análisis de TGA 

(figura 5), demuestra que se está adsorbiendo en sílice el porcentaje de PEI adicionado (33%). El análisis EDX de las partículas 

demuestra la presencia de nitrógeno en sílica funcionalizada con PEI. 

 

Evaluación catalítica en la trasformación de epóxido/CO2 en polipropilencarbonato(PPC) y carbonato cíclico(CC). Los 

precursores de cobalto fueron probados en la reacción de acoplamiento entre óxido de propileno y dióxido de carbono para la 

formación de co-polímero polipropilencarbonato o carbonato cíclico propilencarbonato (reacción 1), los resultados se 

encuentran reportados en la tabla 1.  

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

V
o

lu
m

en
 d

e 
g

a
s 

(c
c/

g
)

P/Po

Isotermas de Sílice

Ads

Des

Área superficial 1056.298 cc/g
Volumen de poro 0.376 cc/g

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000

V
o

lu
m

en
 d

e 
g

a
s 

(c
c/

g
)

P/Po

Isotermas de Sílice- PEI

Ads

Des

Área superficial 117.782 cc/g
Volumen de poro 0.044 cc/g

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 500 1000 1500 2000

In
te

n
si

a
d

a
d

 (
%

)

Tamaño (nm)

Dispersión dinámica de la luz.

Sílice-

PEI600(33%)
Sílce 

multiporosa

Tamaño de partícula sílice multiporosa 458nm

Tamaño de partícula Sílice-PEI600 255nm

60

65

70

75

80

85

90

95

100

0 100 200 300 400 500 600 700 800

P
er

di
da

 
de

 m
as

a(
%

)

Temperatura (º C)

Análisis termogravimétrico 

SI-PEI

Sílice multiporosa

Porcentaje en perdida de peso 33.35% 

Figura 3. Micrografía SEM para Sílice 
y Sílice-PEI

Figura 4. DLS de Sílice y Sílice-PEI

Figura 5. TGA de Sílice y Sílice-PEIFigura 2. Isoterma adsorción/desorción N2

para Sílice y Sílice-PEI



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO   

52° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA y 36° CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA  

Química Inorgánica(QINO)  ISSN  2448-914X  

 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 

Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 17 

 

Tabla 1. Trasformación de epóxido/CO2 en PPC y CC. 

Exp Cat. T(°C) [PO]/[Co]/[Co-cat] Rend 

PPC (%)  

Rend 

CC (%) 

Selectividad 

(%PPC) 

Selectividad 

(%CC) 

1 1a1 50 2000:1:1 58 16 78 22 

2 1a-(PEI600) 50 2000:1:1 - - - - 

3 1a-(SiO2-PEI600) 50 2000:1:1 <1 62 - >99 

4 1b2 100 1000:1:1 - 64 - 100 

5 1b-(PEI600) 100 1000:1:1 - 13 - 100 

6 1b-(SiO2-PEI600) 100 1000:1:1 - 87 - 100 

Condiciones de reacción: t=2h; P=10bar; VOP =5mL; Mmol cat=0.07. 

1El sistema catalítico 1a fue utilizado con [PPN]Cl en todos los experimentos.  

2El sistema catalítico 1b fue utilizado con [Bu4N]Br en todos los experimentos.  

Al emplear el precursor de cobalto con sustituyentes tert-butilo en la estructura del ligante salfeno (1a), el cual es conocido 

para la copolimerización de CO2 y óxido de propileno en presencia del cocatalizador [PPN]Cl, se observó que bajo las 

condiciones descritas se logra obtener ambos productos (PPC y CC), con una mayor selectividad de PPC (exp 1 en Tabla 1). 

Al realizar el mismo experimento en presencia de PEI600, no se observó conversión, lo cual podría resultar de inhibición del 

catalizador por la presencia del polímero para captura (exp 2 en Tabla 1). Por último, el experimento realizado en presencia del 

material hibrido (SiO2-PEI600), presentó una conversión moderada con una selectividad mayor para carbonato cíclico (exp 3 en 

Tabla 1). Por otro lado, el sistema 1b en las condiciones de reacción descritas para la obtención selectiva de carbonato cíclico, 

realizó la conversión con buenos rendimientos para CC (exp 4 en Tabla 1). Sin embargo, para el sistema catalítico 1b en 

presencia del polímero PEI600, se observó que hay conversión hacia la formación de CC (exp 5 en Tabla 1), pero con un 

rendimiento muy bajo comparado con el precursor 1b, por lo tanto, PEI600 continúa inhibiendo al catalizador, pero en menor 

medida que en 1a. Al emplear el sistema 1b con material híbrido (SiO2-PEI600), se lleva a cabo la conversión a CC, con un 

rendimiento superior a los otros sistemas (exp 6 en tabla 1), esto es debido posiblemente a que PEI600 se encuentra soportado 

en la sílice favoreciendo la trasformación a CC.  

Conclusiones  

En este trabajo fue posible la obtención de un material hibrido con un valor alto de área superficial, compuesto de sílice 

multiporosa y polietilenimina ramificada. El material resultó activo en combinación con los sistemas catalíticos 1a y 1b en la 

conversión de epóxidos/CO2 a polipropilencarbonato y carbonato cíclico, respectivamente, donde la presencia de 

polietilenimina sin soportar inhibe la actividad catalítica. Para el caso del sistema 1b en presencia del material híbrido (SiO2-

PEI600) se logró potencializar la captura y trasformación de CO2 en forma de carbonato cíclico principalmente, ya que se obtuvo 

un mayor rendimiento para esta especie química comparado con el resto de experimentos. 
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Metoxotepa, complejo heteroléptico de paladio (II): síntesis y caracterización 

Héctor Alejandro Bacilio Beltrán1, Salvador Alberto Alcaraz García1, Gabriel Palacios Huerta2, María Luisa Muñoz Almaguer1 
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La Química Inorgánica Medicinal (QIM) realiza estudios acerca de los efectos terapéuticos de los compuestos denominados 

como metalofármacos, esta área ofrece un alto potencial en la síntesis de nuevas moléculas, destacando de entre ellas las de 

complejos metálicos. En este trabajo se sintetizó el complejo heteroléptico de fórmula [PdCl(C12H11N2OS2)(PPh3)]. Apoyados 

en los resultados de los métodos espectroscópicos IRTF, UV-Vis, RMN-H1, RMN-C13 y DRX, se sugiere la formación de un 

complejo cuadrado plano en el que el ligando 5-(4-dimetilaminobenciliden)rodanina se une al paladio a través del N3 y el grupo 

tiocetona de la rodanina, mientras que la PPh3 se une al metal mediante el enlace Pd•••Ph3, además de que el complejo forma 

cristales triclínicos. Así pues se aporta una molécula más a la QIM para su evaluación bioinorgánica. 

Introducción 

La Química Bioinorgánica (QBI) es una rama de la Química que estudia el efecto biológico de los metales y sus compuestos 

en organismos vivos. Esta área del conocimiento ha desarrollado en las últimas décadas una gran cantidad de moléculas con 

átomos metálicos en su composición, algunas de estas con efectos biológicos significativos y con un gran potencial terapéutico1-

6.  

La Química Inorgánica Medicinal realiza estudios acerca de los efectos terapéuticos de los compuestos metálicos, denominados 

comúnmente como metalofármacos, tales estudios están enfocados a interpretar los mecanismos moleculares vinculados a su 

actividad. El desarrollo actual de la Química Inorgánica Medicinal (QIM) se encausa a la síntesis de nuevos metalofármacos, 

principalmente de complejos metálicos, cuyos efectos secundarios sean menos significativos, o bien, que sus efectos 

terapéuticos sean más selectivos sobre el tejido diana7, 8. 

Un complejo es una especie química formada por la asociación de 2 o más moléculas o iones interactuantes9. Los complejos 

de coordinación constan convencionalmente en un ion o átomo metálico central rodeado por un grupo de otros átomos, iones 

o moléculas llamándose estas últimas ligandos10. Existe una clase de ligandos que comprenden heterociclos, en los que figuran 

imidazoles, bipiridinas, fenantrolinas, bases púricas, carbamatos, entre otros. Entre las actividades farmacológicas que poseen 

este tipo de ligandos se encuentra la posibilidad de intercalarse en la hebra de ADN (ácido desoxirribonucleico) generando una 

distorsión y rompimiento de la misma. En los últimos años se ha incrementado el uso de éste tipo de moléculas, como ligandos 

de distintos metales, para formar nuevos metalofármacos11, 12. El cisplatino, utilizado como agente antineoplásico, es uno de 

los metalofármacos más exitosos y desde su introducción ha estimulado el desarrollo de moléculas semejantes 7.  

Debido a su hibridación sp2d el paladio (II) tiene la capacidad de formar complejos cuadrado planos 13. Los efectos biológicos 

de diversos complejos de paladio han sido estudiados, en parte, por su potencial actividad antitumoral, también se han ensayado 

diversos ligandos y la relación que guardan con su efecto biológico14-20. En este trabajo se sintetiza y caracteriza un complejo 

heteroléptico de paladio (II): metoxotepa, utilizando los ligandos cloruro, trifenilfosfina (TFF) y 5-(4-

dimetilaminobenciliden)rodanina (DABR), aportando a la QIM una molécula más para la futura evaluación de sus efectos 

biológicos. 

Materiales y métodos 

La síntesis del complejo se realizó en dos etapas. En la primera de ellas se adicionaron 4.0x10-4mol de PdCl2 (Sigma-Aldrich) 

en polvo a 50mL de una solución a ebullición de trifenilfosfina (Merk) 8.0x10-3M en etanol absoluto (Merk), con un tiempo en 

reflujo de dos horas. En la segunda etapa se agregó a la mezcla anterior 100mL de una solución 4.0x10-3M de 5-(4-

dimetilaminobenciliden)rodanina (Sigma-Aldrich) a 50°C en etanol absoluto, se dejó en reflujo durante dos horas. Concluido 

el tiempo se temperó la mezcla y se obtuvo el sólido por filtración. Para eliminar restos de los ligandos se transfirió el sólido a 

un tobo cónico de 15mL y se realizaron 7 lavados con 10mL de etanol absoluto, agitando en vórtex. Finalmente se secó a 110°C 

durante 2 horas obteniendo un polvo cristalino negro con destellos marrón-violetas. La caracterización del complejo fue 

realizada utilizando los siguientes métodos espectroscópicos: Resonancia Magnética Nuclear (RMN) de H1 y C13 (Jeol ECA 
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600) solución en CDCl3, Infrarrojo (Thermo Scientific FT-IR Nicolet™ iS™5) sólido en ATR, UV-Vis (Thermo Scientific 

Genesys 10s UV-Vis) solución en CHCl3 y Difracción de Rayos X (PANalytical Empyrean) sólido. 

Resultados y discusión 

Espectroscopía de luz infrarroja. En el ligando libre DABR se observan picos a 800cm-1 y 3033cm-1, atribuibles a los enlaces 

C2=S y N3-H respectivamente. Por su parte en el espectro del ligando libre TFF aparecen sus picos característicos a 740 y 

690cm-1. En el espectrograma del complejo de 4000 a 500cm-1 se aprecia un estrechamiento de la banda de 800cm-1, se observan 

también los picos característicos del TFF y  desaparece el pico de 3033cm-1. Esto sugiere la formación de enlace N3-Pd y la 

formación de los enlaces coordinados dativos C2=S•••Pd y  Ph3P•••Pd, así también aparece una banda de 540cm-1 que se asigna 

al enlace Pd-Cl. 

Espectroscopía de luz ultravioleta-visible. El barrido comprende de 200 a 800nm.  El máximo de absorbancia se alcanza a 

475nm, mientras que mínimo alcanza a 375nm, lo cual sugiere transiciones energéticas TCLM (Transferencia de carga Ligando 

Metal) y TCML (Transferencia de carga Metal Ligando). De 200 a 240nm aparecen múltiples bandas de alta intensidad, 

atribuidas a las transiciones electrónicas centradas en ligando y se  designan como transiciones π-π* y π-p* que aportan niveles 

energéticos superiores a los niveles de ligando LUMO. Estos planteamientos del complejo de transferencia de carga sugieren 

un complejo cuadrado plano. 

RMN. Los desplazamientos químicos obtenidos para H1 y C13 se 

muestran en la tabla 1. En estos se destaca la ausencia del 

desplazamiento químico de H1 entre 8 y 13ppm, lo que apoya la idea 

de la sustitución de hidrógeno en el enlace N3-H por paladio, 

formando el enlace N3-Pd.  

Difracción de rayos X. El difractograma obtenido tuvo un máximo de 

difracción a 2θ de 15.999. La indexación se realizó en el software CMPR, dando como parámetros de cristal: a 13.78Å, b 

14.91Å, c 12.82Å, α 107.71°, β 108.12°, γ 75.33° y un volumen de celda de 234.8nm3. 

Conclusiones 

Los datos experimentales evidenciaron la síntesis del complejo heteroléptico de 

paladio (figura 1): cloruro de (5-(4-(dimetilamino)bencilideno)-4-oxo-2-

tioxotiazolidin-3-il)(trifenilfosfina)paladio(II); Metoxotepa. Así también se 

determinó que el compuesto forma cristales triclínicos. Este trabajo aporta una 

molécula más a la QIM y abre una nueva brecha de investigación para la QBI. 
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δ 3.094 δ 6.726 δ 40.187 δ 112.306 δ 120.145
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Trabajos profesionales  
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Resumen 

Nanopartículas de magnetita dopadas con Itrio en diferentes proporciones de cationes fueron sintetizadas mediante el método 

de co-precipitación. Los materiales obtenidos fueron caracterizados mediante difracción de rayos X con la finalidad de analizar 

las estructuras cristalinas de las posibles fases contenidas. Se evaluaron las propiedades magnéticas de los materiales mediante 

magnetometría de muestra vibrante así como también su capacidad para calentar mediante pruebas de inducción magnética. 

Los datos indicaron que se obtuvieron materiales con estructura de tipo espinela inversa, comportamiento superparamagnético 

y capacidad de alcanzar 42 °C en aproximadamente 3 minutos, convirtiéndolos en candidatos aptos para su utilización en 

hipertermia magnética para terapias para el cáncer. 

Introducción 

Debido a sus propiedades eléctricas, ópticas y magnéticas, la síntesis de nanopartículas magnéticas (NPMs) ha ganado mucha 

atención. Sus dimensiones nanométricas así como la modificación de estos materiales ha facilitado su uso en aplicaciones 

biomédicas. Sin embargo, problemas como la falta de especificidad del fármaco hacia el sitio patológico, la necesidad de 

grandes dosis para alcanzar alta concentración local, toxicidad, entre otros efectos secundarios adversos ha dado como resultado 

la investigación y desarrollo de nanopartículas dirigidas, utilizando la orientación magnética de estos materiales. La magnetita 

posee interesantes propiedades debido a la presencia de cationes de hierro en dos estados de oxidación, Fe2+ y Fe3+, en una 

estructura tipo espinela inversa, donde las especies Fe2+ ocupan la mitad de los sitios de red octaédricos, mientras que las 

especies Fe3+ ocupan los otros sitios de red octaédricos y todos los sitios tetraédricos. La magnetita es ferrimagnética a 

temperatura ambiente, sin embargo, cuando la temperatura alcanza el punto Curie, la magnetización de la red se vuelve cero y 

un comportamiento superparamagnético es observado. Aprovechando esta propiedad, al exponer este tipo de material a un 

campo magnético alternante es posible lograr que el material genere calor mediante fluctuaciones brownianas y de Neel, 

comportamiento conocido como hipertermia. Muchos reportes han demostrado que la modificación de la estructura y 

propiedades magnéticas de las ferritas espinelas es obtenida al introducir una cantidad relativamente pequeña de iones, 

sustituyéndolos por Fe3+. En este trabajo se presenta la síntesis de nanopartículas de magnetita dopadas con iones de Y3+, así 

como el efecto que tiene en sus propiedades estructurales y magnéticas. 

Materiales y métodos 

Cierta cantidad estequiómetrica de sales de los cationes (Fe2+, Fe3+ y Y3+) fue mezclada en agua desionizada. Por otro lado, 

agua desionizada fue vertida en un matraz bola y calentada a 70 °C, al alcanzar la temperatura fue añadido hidróxido de amonio 

y se calentó para alcanzar una temperatura de 70 °C de nuevo. La solución fue agitada magnéticamente y posteriormente fue 

vertida gota a gota la solución con cationes. El precipitado formado fue lavado con agua destilada y se dejó secar a temperatura 

ambiente por 24 horas [1]. 

Discusión de resultados 

La Figura 1 muestra una comparación de los difractogramas obtenidos de los materiales sintetizados. Se puede observar la 

presencia de señales indexadas a la magnetita sin dopar en fase cúbica tipo espinela inversa según la carta patrón PDF 85-1436, 

de acuerdo a la base de datos ICSD. Además del ligero corrimiento del pico característico de la magnetita en todos los 
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difractogramas, se observa también la ausencia de otras fases, comprobando de esta manera el éxito del dopaje con Itrio en el 

material. 

 

Figura 1. Patrones de difracción de magnetita dopada con Itrio 

La Figura 2 muestra la curva de histéresis de los materiales sintetizados. Se puede apreciar a simple vista que se obtuvo un 

material suerparamagnético, donde la magnetización de saturación, coercitividad y magnetización remanente de los materiales 

disminuye conforme se aumenta la cantidad de elemento dopante. Este comportamiento puede ser explicado por el cambio en 

la distribución de cationes. Estudios demuestran que en YxFe3-xO4 de tipo espinela los iones de Y3+ ocupan exclusivamente los 

sitios octaédricos B, esto debido al gran tamaño del ion, el cual no podría ocupar un sitio tetraédrico más pequeño [2]. No 

obstante, a pesar que los valores de magnetización de los materiales dopados disminuyeron, estos siguen presentando 

propiedades magnéticas adecuadas para su utilización en hipertermia magnética. 

 

Figura 2. Curva de histéresis de magnetita dopada con Itrio 

De todos los materiales sintetizados se optó por realizar pruebas de calentamiento solo a la ferrita Y0.4Fe2.6O4 debido a que fue 

la que presentó la estructura cristalina y propiedades magnéticas más satisfactorias. La Figura 3 muestra una comparación de 

las pruebas de calentamiento realizadas a los materiales sintetizados. Se comprobó que con tan solo 11 mg de muestra se logró 

alcanzar una temperatura de 42 °C en aproximadamente 3 minutos, temperatura que según estudios es la necesaria para destruir 

células cancerígenas [3]. 



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO   

52° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA y 36° CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA  

Química Inorgánica(QINO)  ISSN  2448-914X  

 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 

Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 23 

 

Figura 3. Pruebas de calentamiento de magnetita dopada con Itrio 

Conclusiones 

De acuerdo a los datos obtenidos, la sustitución de iones de Fe3+ por iones de Y3+ se realizó con éxito mediante el método de 

co-precipitación y fue comprobado al analizar la estructura cristalina de los materiales. Las propiedades magnéticas y pruebas 

de calentamiento demostraron que los materiales pueden ser apropiados para su utilización en hipertermia magnética. Se espera 

probar su toxicidad mediante pruebas de hemólisis para así comprobar su validez como un posible biomaterial seguro y 

económico. 
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Resumen 

En el presente trabajo se estudian dos polimorfos del compuesto bis(5-fenil-4,6-pirrinato)-Níquel(II), los cuales se sintetizaron 

en el laboratorio de Química Analítica de la Facultad de Ciencias Químicas de la BUAP y fueron caracterizados mediante 

difracción de Rayos X en la Unidad de Análisis Instrumental del Centro de Química del IFUAP. En una primera síntesis se 

obtuvieron cristales con una celda ortorrómbica C2221, el cual se comparó con la base de datos cristalográfica de Cambridge 

(CSDC) donde se encontró que mostraba discrepancias con el compuesto previamente reportado[1], en una segunda ruta sintética 

del compuesto, se obtuvo una celda ortorrómbica Fddd la cual corresponde con lo reportado. En este trabajo se hace un análisis 

comparativo para demostrar que el primer compuesto es en realidad un polimorfo y no un error en la colección de los datos. 

Introducción 

En el laboratorio de Química Inorgánica de la FCQ-BUAP se buscan sintetizar porfirinas con diferentes metales tales como 

paladio y níquel. Las porfirinas son un grupo de compuestos orgánicos heterocíclicos de cuatro subunidades pirrolicas 

modificadas interconectadas en sus átomos de carbono α a través de puentes metínicos (= CH-). La porfirina madre es porfina, 

y las porfinas sustituidas se llaman porfirinas. La estructura del anillo de porfirina es aromática, con un total de 26 electrones 

en el sistema conjugado [2][3]. 

 Cuando se cumplen las condiciones adecuadas de temperatura, solubilidad, concentración, etc., se presenta el fenómeno de la 

nucleación [4], la cual permite que se formen cristales, pasando así de compuestos en disolución a compuestos en estado solido. 

Cada cristal es único en cuanto a su configuración, simetría, celda unitaria, composición atómica, etc., sin embargo existen 

condiciones en las que un mismo compuesto tendrá diferentes estructuras cristalinas, por ejemplo el grafito y el diamante son 

dos polimorfos cristalinos del carbono; por lo tanto polimorfos diferentes del mismo compuesto tendrán diferentes 

características, como su punto de fusión, dureza, color, propiedades químicas en general, etc. 

Método  

En el laboratorio de Difracción de Rayos X del Centro de Química del IFUAP, se analizan diferentes muestras mediante la 

técnica de monocristal, irradiando cristales de aproximadamente 200X200 micras con radiación de Mo y Cu, según sea el caso, 

para la obtención de los datos cristalográficos.  

Utilizando un difractómetro Gemini-Atlas, con radiación de molibdeno (Mo) se obtuvo la estructura cristalina del bis(5-fenil-

4,6-pirrinato)-Níquel(II), el cual ya se encuentra reportado[1], sin embargo la muestra (a) presentaba serias discrepancias en 

cuanto al grupo espacial se refiere, siendo el que nosotros obtuvimos el grupo espacial C2221; siendo el grupo reportado Fddd; 

usando el software  CrysAlis[5] es posible  modificar el grupo espacial, debido a que ambos grupos espaciales son ortorrómbicos 

era posible que existiera una mala asignación del mismo, pero después de varios intentos no fue posible la conversión y el 

grupo espacial adecuado de la muestra (a) quedo determinado como C2221. 



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO   

52° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA y 36° CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA  

Química Inorgánica(QINO)  ISSN  2448-914X  

 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 

Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 25 

 Fig. 1 Fotografías de los cristales analizados, en la imagen (a) la muestra con 

el sistema C2221, en la imagen (b) la muestra con el sistema Fddd; 

Mediante otra ruta sintética se obtuvo el compuesto de la muestra (b) el cual 

presentaba la configuración adecuada para el grupo espacial Fddd reportada 

anteriormente [1], al contar con ambos conjuntos de datos se procede a hacer la 

comparación para discernir si existió algún error en la colección de la muestra 

(a). 

 

 

(a)                                                    (b) 

Discusión y resultados 

La porfirina que se caracterizo es altamente simétrica como se ve en la figura 2, esto no siempre significa que el ambiente 

cristalino sea altamente simétrico, sin embargo el grupo espacial Fddd es un grupo de alta simetría, en comparación con el 

C2221, razón por la cual nos interesaba discernir si la muestra (a) tenía la configuración más alta. 

Como se muestra en la tabla 1, las dimensiones de la celda 

unitaria de ambos cristales son diferentes, lo cual es un primer 

indicio de polimorfismo, aunque estos datos no son del todo 

concluyentes, puesto que con la matriz de conversión adecuada 

es posible pasar de un grupo espacial a otro. Se aprecia que las 

dimensiones de la celda (a) son prácticamente el doble que la 

(b) la cual coincide con los datos reportados (con un cambio de 

eje). Otra diferencia a considerar es la unidad asimétrica F 

 

 

 

Fig. 2 Imagen del compuesto de ambas muestras, presentadas en la figura 3. 

Debido a la menor simetría del grupo espacial de (a), la unidad asimétrica de la misma es grande, en cambio en (b) observamos 

una simetría mucho mayor, razón por la que en la unidad asimétrica observamos solamente un cuarto de la molécula esperada. 

 Muestra a Muestra b Reportado 

a (Å) 15.7126(6)  7.8720(4) 17.156(3) 

b (Å) 16.9169(7) 17.1936(13) 35.217(1) 

c (Å) 35.1908(3) 35.238(3) 7.886(1) 

α=β=γ (°) 90 90 90 

Volumen (Å3) 9354.0(6) 4769.4(6) 4764.58(5) 

Z 8 8 8 

Tabla 1 
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(a)                                                                                                     (b) 

Fig. 3 Unidades asimétricas de las muestras (a) y (b) respectivamente  

El ultimo resultado que demuestra que las muestras son formas polimórficas la obtenemos de los datos crudos obtenidos en el 

difractómetro, en particular la proyección estereoscópica del espacio reciproco y la proyección bidimensional del mismo en el 

plano (0kl) que se muestran en las figuras siguientes. 

   (a)                                    (b)                                      (c)                                         (d) 

Fig. 5 (a) y (b) Proyección estereográfica del espacio reciproco obtenido en el difractómetro de Rayos X  de la muestra a y b 

respectivamente, se aprecia un mayor número de líneas en (b) lo que implica un mayor número de planos cristalinos en 

comparación con (a); (c) y (d) proyección bidimensional en el plano (0kl) de las muestras (a) y (b) respectivamente, se observa 

una diferencia tanto en el número de puntos como en la duplicidad de los mismos. 

Conclusión  

Al analizar los datos cristalinos duros de ambas colecciones es posible determinar que la muestra (a) es un polimorfo nuevo 

del compuesto bis(5-fenil-4,6-pirrinato)-Níquel(II). 
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En este trabajo, reportamos la síntesis y caracterización de una serie de compuestos de coordinación catiónicos mixtos 

de Cu(II) con bases de Schiff asimétricas tridentadas con átomos donadores N2O, cuya fórmula general se presenta como 

[CuL1(L2)]NO3. El ligante tridentado tipo base de Schiff, salalen/pn, se sintetiza a partir de la condensación de 5-R-

salicilaldehído (donde R=H, NO2, MeO) y N-metil-etilendiamina/propilendiamina (HL1) mientras el ligante neutro es L2= 4,4'-

dimetil-bipiridina o 1,10-fenantrolina. Los ligantes son aceites que varían en tonalidades del naranja, mientras que los 

compuestos de coordinación presentan matices verdes los cuales han sido caracterizados por métodos espectroscópicos, son 

solubles principalmente en metanol, agua y DMSO. 
 

En este trabajo, reportamos la síntesis y caracterización de una serie de compuestos de coordinación catiónicos mixtos 

de Cu(II) con bases de Schiff asimétricas tridentadas con átomos donadores N2O, cuya fórmula general se presenta como 

[CuL1(L2)]NO3.  
 

1. Introducción  

Las bases de Schiff son derivados orgánicos que poseen un grupo azometino con sustituyentes alquilo o arilo, su preparación 

es una gran ventaja ya que se obtiene a partir de la condensación de un aldehído o cetona y una amina primaria o directamente 

con amoniaco [1]. La denominación se debe a Hugo Schiff que, en 1864, utilizó este tipo de derivados orgánicos por primera 

vez [2]. Las bases de Schiff y sus derivados son una clase de compuestos biológicamente activos, muchas de ellas tienen 

potencial para el tratamiento de diversas enfermedades humanas tales como actividades antibacterial, antiinflamatoria, 

antioxidante, antimalarica y antifúngica entre otras [3]. 

1.1. Ligantes tipo bases de Schiff: salen, salan, salalen 

Los compuestos de coordinación con ligantes de la familia salen han sido ampliamente estudiados ya que presentan 

actividad catalítica en diversas reacciones, actividad antimicrobiana, antifúngica, antitumoral y citotóxica entre otras [4]. Estos 

ligantes se obtienen a partir de la condensación de Mannich de salicilaldehídos y diamino compuestos (en relación 2:1), 

obteniendo el ligante simétrico salen con átomos donadores N2O2. En la mayoría de los compuestos de coordinación reportados 

de tipo M(salen), el ligante presenta una rigidez considerable cuando se une al centro metálico por lo que, la mayoría de estos 

compuestos de coordinación, adopta una geometría cuadrada plana [5][6]. 

Los ligantes salan han sido investigados para una estudio similar, generalmente se sintetizan reduciendo el grupo imino 

(C=N) del ligante salen, habitualmente se utiliza NaBH4 como agente reductor, esto genera dos grupos amino secundarios (R-

NH-R'-NH-R), obteniendo el ligante salan que posee una mayor flexibilidad cuando se coordina con un centro metálico [7].  

El ligante salalen es un híbrido entre los ligantes salen y salan, combinan la subunidad de estos últimos, generando ligantes 

dianiónicos tetradentados asimétricos, con ello cuando se coordinan con un metal generan pequeñas distorsiones en la geometría 

cuadrada plana, la desventaja de estos ligantes es que una de las aminas debe ser secundaria, por lo que la síntesis se lleva a 

cabo en más de un paso o si se desea la reducción de uno de los grupos imino C=N, está no es selectiva [8] sin embargo, la 

versatilidad de estos ligantes y por lo tanto, de sus compuestos de coordinación, permite modular la densidad electrónica en 

torno al centro metálico o la distorsión de la geometría a través de grupos voluminosos [9]. En la figura 1 se presenta la 

estructura general de los ligantes antes mencionados: 
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Figura 1. Ligantes tipo bases de Schiff: salen, salan, salalen.[9]   

 

Figura 2. Compuesto de Cobre (II) con un ligante  
tipo base de Schiff N-N' que  presentó actividad biológica. [11] 

 

  
 

1.2. Compuestos de Cobre(II) con sistemas tipo N-N'  

Existe en la literatura la síntesis de compuestos de cobre con bases de Schiff que presentaron actividad biológica utilizando 

ligantes con sistemas tipo N-N'[10], por ejemplo, el compuesto en la figura 2, [Cu(isaepy)2]2+, se comportó como un catión 

lipofílico que llevó a la producción de especies reactivas de oxígeno (EOR), resultando en una disfunción mitocondrial y 

disminución de ATP, que a su vez desencadenó apoptosis [11].  
  

2. Materiales y métodosMateria prima  

5-R-salicilaldehído 

N-metil-etilendiamina 

N-metil-propilendiamina 

Cu(NO3)2
.2.5H2O 

4,4-dimetil-bipiridina 

1,10-fenantrolina 

Disolventes  

MeOH 

EtOH anhidro 

Éter etílico 
 

 

Para la síntesis de los ligantes, se preparó una disolución del 5-R-salicilaldehído correspondiente en MeOH y se añadió 

a una disolución de la N-metil-amina en MeOH, se colocó en agitación y a reflujo durante una hora, el producto tiene una 

consistencia líquida y, sin purificar, esta mezcla de reacción se añadió a una disolución de Cu(NO3).2.5H2O en MeOH, 

colocándolo a reflujo durante una hora. Al producto obtenido se le realizaron lavados de EtOH-anhidro/éter para favorecer la 

precipitación y filtrar el producto. Una vez purificado, se preparó una disolución del compuesto en EtOH y se añadió gota a 

gota una disolución con el ligante neutro (4,4'-dimetil-2,2-bipiridina o 1,10-fenantrolina) en EtOH. En la figura 3 se muestra el 

esquema general de síntesis. 

 
Figura 3. Esquema general de síntesis para los compuestos de coordinación mixtos de Cu(II) 

 

3. Resultados y discusión 
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Se realizó la síntesis y purificación de los compuestos de coordinación de Cu(II) teniendo rendimientos mayores al 60%, además 

se midió su conductividad en MeOH. Son solubles en disolventes orgánicos comunes y presentan una mayor solubilidad, en 

general, en MeOH, agua y DMSO. Se caracterizaron los compuestos puros obtenidos por medio de espectroscopia de infrarrojo 

teniendo las principales bandas asociadas a las vibraciones N-H de la amina secundaria, C-H(sp3) del grupo metilo, C=N 

del grupo imino, N-O característica del ión nitrato libre y C-O proveniente del salicilaldehído. En la tabla 1 se presentan los 

valores obtenidos de las caracterizaciones antes mencionadas. 
 

Se realizaron los espectros de UV-vis para los compuestos de coordinación con el ligante salalen y salalpn en MeOH a una 

temperatura controlada de 21°C, se observan en general cinco bandas, las tres primeras se asocian a las transiciones -* del 

ligante permitidas por Laporte, que presentan valores de coeficiente de absortividad molar entre 200-50,000 L mol-1 cm-1, 

mientras que la cuarta puede ser atribuida a la transferencia de carga ya sea M-L o L-M con valores entre los 350-400 nm, 

algunos espectros presentan una banda alrededor de los 300 nm, esta también puede ser atribuida a las transiciones -* del 

ligante. Para algunos compuestos se presenta una cuarta banda a concentraciones mayores, la cual puede ser atribuida a una 

transición d-d del metal prohibida por Laporte con valores de coeficiente de absortividad molar entre 20-200 L mol-1 cm-1. Los 

valores se presentan en la tabla 2. 

Tabla 1. Rendimientos, solubilidades, conductividad y principales bandas de absorción características en el infrarrojo (400-4000 cm-1) de 

los compuestos de coordinación de Cu(II). 

Clave 

R
en

d
im

ie
n

to
s 

(%
) 

C
o

n
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Solubilidad 
Principales bandas en el infrarrojo (4000-400 cm-1) de los 

compuestos de coordinación de Cu(II) 

M
eO

H
 

H
2O

 

D
M

S
O

 

N-Hamina 

secundaria 
C-H(sp3) C=N 

N-O(ión 

nitrato libre) 
C-O 

Intervalo teórico (cm-1)  3300-3400 2970-2845 1690-1580 1390-1350 1330-1050 

Cusalalen 93 SI 3 2 3 3446 2914 1639 1384 1300,1193 

CuMeOsalalen 67 SI 2 1 3 3432 2921 1641 1384 1284, 1157 

Cusalalpn 85 SI 2 2 3 3444 2935 1627 1384 1284, 1149 

CuMeOsalalpn 40 SI 2 2 3 3444 2926 1631 1384 1279, 1160 

CuNO2salalpn 82 SI 3 3 3 3432 2933 1625 1384 1315, 1103 

CuNO2salalpnbipy 75 SI 1 3 3 3423 2946 1625 1384 1315, 1101 

Hsalalpn (HL) 3428 2941 1631 - 1280, 1257 

Solubilidad 0: insoluble 1: poco soluble 2: medianamente soluble 3: muy soluble 
 

Tabla 2. Valores de coeficiente de absortividad molar () y longitud de onda (nm) de los espectros de UV-vis para los compuestos de 

coordinación de Cu(II) en MeOH a 21°C. 

Clave            

Cusalalen 221 16791 241 12328 268 8647   367 3767 630 71 

CuMeOsalalen 220 20472 250 16905 267 10648   398 4448 623 187 

Cusalalpn 226 22833 237 20437 270 13623 299 4217 368 4593 641 157 

CuMeOsalalpn 226 17326 249 14460 267 8823 304 2703 387 3266 649 116 

CuNO2salalpn   238 13530 250 14484   354 11238   
 

4. Conclusiones 

La modulación del sustituyente por un grupo electroatractor o electrodonador modifica la densidad electrónica en torno al 

centro metálico, lo que provoca una serie de modificaciones, por ejemplo, el desplazamiento de las bandas en el infrarrojo. El 

hecho de que los compuestos sean catiónicos en relación 1:1 con el anión constituye una gran ventaja, además de su alta 

solubilidad en disolventes orgánicos comunes o en agua, la modificación de la cadena, el sustituyente o el ligante secundario 

permitirá modular las propiedades como prometedores agentes con actividad biológica. 
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Síntesis y caracterización de compuestos pentaccordinados de estaño(IV) derivados de 

bases de Schiff polidentadas. 
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La síntesis de 12 nuevos complejos dinucleares de estaño(IV) derivados de bases de Schiff hexadentadas que presentan átomos 

donadores ONO y de óxidos de diorganoestaño(IV) (R= Me, nBu, Ph) fueron preparados en una reacción multicomponentes 

en rendimientos moderados. Los complejos fueron caracterizados por las técnicas espectroscópicas comunes como son: FT-

IR, espectrometría de masas, resonancia magnética nuclear de 1H, 13C y 119Sn. Adicionalmente, cuatro de estos complejos 

fueron caracterizados por difracción de rayos-X de monocristal. Los estudios espectroscópicos en solución muestran que los 

átomos de estaño tienen un ambiente pentacoordinado con una geometría de bipirámide trigonal distorsionada, mientras que 

en estado sólido se confirma la geometría de los átomos de estaño observada en solución.  

 

Extenso 

Introducción 

Las bases de Schiff desempeñan un papel importante como ligantes quelantes en la química del grupo principal y en química 

de coordinación de los metales de transición debido a su estabilidad bajo una variedad de condiciones oxidativas y reductivas 

y al hecho que los ligantes imina se encuentran en la frontera entre bases de Lewis duras y blandas.1 Los compuestos de 

estaño(IV) derivados de bases de Schiff presentan una gran variedad de interesantes posibilidades estructurales, tanto las bases 

de Schiff aromáticas como alifáticas en su forma neutra o desprotonada han sido usadas para obtener aductos o quelatos con 

estequiometría variable y diferentes modos de coordinación.2 

El interés en sintetizar este tipo de compuestos es debido a las diferentes actividades biológicas que presentan como son: 

antimicrobianos, anti-inflamatorios, bactericidas, anti-fúngicos y citotóxicos. Debido a lo antes mencionado, nuestro objetivo 

principal es la generación de complejos de estaño (IV) derivados de bases de Schiff multidentadas debido a que la presencia 

de varios sitios de coordinación con la geometría adecuada permitirá la preparación de complejos dinucleares de estaño(IV).3 

Metodología 

Para la síntesis de los nuevos complejos dinucleares de estaño (IV) 3a-l se parte de un equivalente del compuesto dicarbonílico 

5,5´-tio-bis(salicilaldehído) 1, dos equivalentes del correspondiente o-aminofenol sustituido 2 y dos equivalentes del 

correspondiente óxido de diorganoestaño (IV) en una mezcla de disolventes tolueno/metanol (4:1) utilizando una reacción de 

multicomponentes como se muestra en el Esquema 1.  
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Esquema 1. Síntesis de los compuestos dinucleares de estaño(IV) por medio de una reacción multicomponentes 

Discusión y resultados 

En el espectro de FT-IR de los compuestos 3a-l la banda de vibración típica para (C=N) fue detectada entre 1602-1596 cm-1 

lo que sugiere la coordinación del nitrógeno del grupo azometino al átomo de estaño. Los datos de espectrometría de masas de 

los compuestos 3a-l indican la formación de compuestos dinucleares de estaño(IV) en todos los casos el ion molecular fue 

detectado. Los datos de resonancia magnética nuclear de 1H y 13C exhiben que los complejos tienen un de eje de simetría C2 en 

solución por lo que solo se observa la mitad de las señales de la molécula. Los hidrógenos del grupo azometino (HC=N) de los 

compuestos 3a-l presentan una señal simple entre 9.09-8.33 ppm estos valores son similares a los encontrados en otros 

compuestos diorganoestaño(IV) derivados de ligantes que presentan átomos donadores ONO y en la mayoría de los casos fue 

posible observar señales de acoplamiento entre el protón del grupo azometino y los átomos de estaño (3JSn-H = 37.56-56.45 Hz) 

indicando que el enlace de coordinación Sn-N está presente en solución. La existencia de especies pentaccordinadas de 

estaño(IV) puede ser demostrada por resonancia magnética nuclear de 119Sn en la cual se observan señales simples entre  -

135.80 a -326.18 ppm para los derivados de diorganoestaño 3a-l los valores están de acuerdo a los valores reportados para 

compuestos pentacoordinados de estaño(IV).4 

 

Análisis estructural 

Para los complejos 3c, 3d, 3g y 3l se obtuvieron cristales adecuados para su estudio por difracción de rayos X de monocristal, 

observándose compuestos pentacoordinados con geometría bipirámide trigonal distorsionada (Figura 1a, complejo 3c), donde 

el ligante actúa como agente quelante hexadentado a través de los oxígenos fenólicos, el nitrógeno imínico y los oxígenos 

perteneciente al residuo del compuesto 5,5´-tio-bis(salicilaldehído); donde los grupos alquil o aril y el nitrógeno imínico se 

encuentran en el plano ecuatorial, mientras que los átomos de oxígenos del sistema fenólico y del compuesto puenteado por 

azufre ocupan las posiciones axiales. Por ejemplo, el estudio estructural del compuesto 3c permite observar un arreglo 

supramolecular en el que por cada molécula del compuesto dinuclear se encuentran otras seis moléculas a su alrededor las 

cuales se unen por medio de interacciones de puente de hidrógeno C-H···Cl e interacciones C-H··· con valores entre 2.776-

2.907 Å y 3.077 Å respectivamente para dar lugar a la formación de dos macrociclos (Figura 1b). 
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                                   1a                                                                                            1b 

 

Figura 1. Estructura molecular del compuesto 3c (1a) y sus interacciones por puente de hidrogeno (1b). 

 

Conclusiones  

 

Se sintetizaron y caracterizaron doce complejos dinucleares de di-organoestaño(IV), derivados de átomos donadores ONO, los 

cuales están conectados por un átomo de azufre.  

Tanto en solución como en el estado sólido los átomos de estaño presentan una geometría de bipirámide trigonal distorsionada 

y el análisis estructural muestra la formación de arreglos supramoleculares a través de interacciones por puentes de hidrógeno. 
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Resumen 

Los ligantes aromáticos, como fenantrolina y sus derivados, han presentado actividad redox, y al tener diferentes metales, esta 

propiedad se ve modificada. Se sintetizaron y caracterizaron compuestos de coordinación con metales de la primera serie de 

transición con los ligantes 2,9-di-(2’-azabutanil)-4,7-difenil-1,10-fenantrolina y 2,9-di-(2’,5’-diazahexanil)-4,7-difenil-1,10-

fenantrolina. Los ligantes presentaron tener actividad redox cuando se forma el compuesto de coordinación y a su modificaron 

las propiedades fisicoquímicas del metal. Actualmente se están probando las propiedades antiparasitarias y antitumorales de 

los compuestos. 

Extenso 

Introducción 

Un ligante no inocente o culpable, es aquél que tiene actividad redox en un compuesto de coordinación o incluso tener actividad 

por sí solos, mientras que un ligante inocente es el que no tiene actividad redox, y modula únicamente las propiedades 

fisicoquímicas del metal.1,2 En la naturaleza existen de este tipo de ligantes, como quinonas y catecoles. Así mismo enzimas 

como la cloroperoxidasa y el citocromo P450 que tienen un centro metálico, pero el ciclo catalítico se lleva principalmente en 

los ligantes.3 Se ha encontrado también que compuestos de coordinación que presentan actividad biológica, la actividad está 

relacionada con el potencial redox del ligante en lugar del metal y que éste es el que modifica las propiedades electrónicas del 

ligante.4 Compuestos sintetizados por el grupo de trabajo con este tipo de ligantes5, 6 han presentado tener actividad tumoral, 

en un caso relacionada con las propiedades redox del ligante y en el otro con los metales. Al ser el cáncer una de las principales 

causas de muerte a nivel mundial es importante desarrollar fármacos, capaces de inducir apoptosis logrando esto con 

compuestos que tengan actividad redox. Los compuestos de coordinación son buenos candidatos para lograr este objetivo, pues 

al tener ligantes culpables y al tener metales, se tienen dos centros redox. 

Materiales y Métodos 

Reactivos 

Dióxido de selenio (Sigma-Aldrich), 2,9-dimetil-4,7-difenil-1,10-fenantrolina (batocuproína) (Sigma-Aldrich), 1,4-dioxano 

(Meyer), FeBF4. 4H2O (Sigma-Aldrich), Cu(NO3)2 2H2O (Sigma-Aldrich), Co(NO3)2 (Sigma-Aldrich), ZnCl2. 6H2O (Sigma-

Aldrich), Ni(NO3)2. 6 H2O (J.T. Baker), N-metil-etilendiamina (Sigma-Aldrich), Etilamina (Sigma-Aldrich). Todos los 

reactivos se emplearon sin purificación previa. 

Metodología 

Síntesis de los ligantes poliamínicos (N4 y N6) 

El dialdehído se obtuvo de manera análoga a la reportada anteriormente.4 Una vez purificado, se colocaron 388 mg (1 mmol) 

de este compuesto en un matraz bola y se agregaron aproximadamente 100 mL de metanol. La mezcla se puso en reflujo, hasta 

disolución total del dialdehído. Ya disuelto, se agregaron 138 µL (2.4mmol) de etilamina o 250 µL (2.4mmol) de N-metil-

etilendiamina según el caso. Se dejó la mezcla de reacción 4 horas. Transcurrido el tiempo de reacción, se dejó enfriar hasta 

temperatura ambiente, y se agregaron 41 mg de NaBH4 cada 10 minutos durante una hora. Se dejó en agitación 24 horas. 

Después se evaporó el disolvente y se agregaron 50 mL de agua destilada y posteriormente 100 mL de diclorometano y se pasó 

la mezcla a un embudo de separación para llevar a cabo una extracción líquido-líquido. Se realizaron tres extracciones 

colectando la fase orgánica. Realizadas las extracciones se dejó evaporar el disolvente y se obtuvo un aceite amarillo con los 

dos ligantes: 2,9-bis-(2’azobutanil)-4,7-difenil-1,10-fenantrolina (ΦN4) o la 2,9-bis-(2’,5’-diazohexanil)-4,7-difenil-1,10-

fenantrolina (NΦ6) (Figura 1).  
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Figura 1: Ligantes 2,9-bis-(2’azobutanil)-4,7-difenil-1,10-fenantrolina (ΦN4) o la 2,9-bis-(2’,5’-diazohexanil)-4,7-difenil-1,10-fenantrolina 

(ΦN6), izquierda y derecha respectivamente 

Síntesis de los compuestos de coordinación 

Se disolvió el aceite en 40 mL de metanol, y se fue agregando gota a gota a una disolución, de metanol, que contenía a la sal 

metálica en estado de oxidación 2+. Una vez terminado el goteo, se dejó en agitación durante 30 minutos. Se dejó evaporar el 

disolvente completamente. Para llevar a cabo la purificación, se disolvió en diclorometano el polvo obtenido y se agregó agua 

destilada. Se realizó una extracción y se colectó la fase orgánica. Se dejó evaporar el disolvente hasta obtención de los polvos 

correspondientes. Los metales utilizados fueron manganeso, hierro, cobalto, níquel cobre y zinc. 

Discusión de resultados 

Todos los compuestos de coordinación fueron caracterizados por diferentes técnicas analíticas como IR, UV-Visible, 

Reflectancia difusa, RMN, RPE, conductividad análisis elemental. A continuación se mostrarán los resultados más importantes 

para la dilucidación de la estructura de las estructuras. Así mismo se discutirá aparte la voltamperometría cíclica. 

Conductividad 

Con el ligante ΦN4, todos los compuestos de coordinación presentaron ser electrolitos de tipo 0, mientras que con el ligante 

ΦN6, todos los compuestos de coordinación fueron electrolitos 2:1, indicándonos que en disolución con el ΦN4 los contraiones 

se coordinan al metal. Mientras que en el ΦN6 los 6 nitrógenos están coordinándose al metal, dejando fuera de la esfera de 

coordinación a los contraiones. 

UV-Visible y reflectancia difusa 

Para los compuestos de níquel y de manganeso, está técnica nos indicó que se encuentran en un estado de oxidación 2+ los 

cuatro compuestos y adoptan una estructura octaédrica, pues en el caso del níquel, para el ΦN4 se aprecian dos máximos y para 

el ΦN6 tres máximos los cuáles son consistentes para estructuras octaédricas. Para el manganeso, no se ve ningún máximo en 

la zona del visible indicando que hay 5 electrones desapareados consistente con la estructura octaédrica, y se comprueba lo 

mencionado con anterioridad con la reflectancia difusa. El ΦN4 al ser un ligante tetradentado, la esfera de coordinación en 

torno al metal es completada por los contraiones. Los compuestos de hierro presentaron un máximo en la región visible, la cual 

es consistente para un entorno octaédrico. Comparando los valores de los máximos con los reportados previamente5, 6 cuando 

se trata del ligante ΦN6,5 los valores de los máximos se desplazan a mayores valores de nm (20 nm) lo cual indica que se 

requiere una menor energía para llevar a cabo la transición, pues los fenilos están donando densidad electrónica al sistema, 

generando una mayor densidad en el metal. Mientras que con el ligante ΦN4,6 no se observa el mismo comportamiento en los 

máximos pues las estructuras son diferentes. 

RPE 

Esta técnica solo se realizó para los compuestos de coordinación de manganeso, hierro y cobre. Para el caso de los compuestos 

de hierro, no se observó ninguna señal, y esto nos indica que el estado de oxidación del hierro es 2+. Por otra parte los 

compuestos de cobre presentaron un espectro de tipo axial con los cuatro máximos esperados para los compuestos de cobre. 

Los valores de g┴ fueron 2.0755 y 2.0799 con el ligante ΦN6 y ΦN4 respectivamente, los cuales son valores consistentes para 

geometrías octaédricas elongadas.7 El compuesto de coordinación de manganeso con el ligante ΦN4, no se pudo obtener su 

espectro debido a problemas de solubilidad, sin embargo con el ΦN6 se observó el sextuplete correspondiente al valor de I del 
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manganeso (5/2). A su vez cada señal se desdobló para dar un triplete, consistente con el acoplamiento con un nitrógeno. El 

valor de A para este acoplamiento es de 93 G el cual corresponde a una geometría octaédrica con ligantes por nitrógeno. 

Voltamperometría cíclica 

Todos los valores de potencial de los compuestos estudiados se reportan contra el par ferrocinio/ferroceno. Los dos ligantes 

presentaron tener actividad redox. En la figura 2 se muestra el voltamperograma del ligante ΦN4 corrido en dirección negativa 

a una velocidad de 100 mv s-1. Como se puede observar únicamente se tiene un proceso de reducción, con su respectiva 

oxidación, con un valor de potencial de –1.765 V vs Fc+/Fc. Comparando este valor con un análogo sin fenilos, reportado 

previamente, (E = 0.972 V vs Fc+/Fc) se puede ver que se necesita una mayor energía para poder llevar a cabo la reducción del 

ligante y esto se debe a que los fenilos están donando densidad electrónica al sistema de la fenantrolina haciendo que ésta tenga 

una mayor densidad electrónica dificultando de esta manera la entrada de un electrón más, y por tanto se requiera una mayor 

energía. Lo mismo ocurre con el ligante ΦN6 

 
Figura 2: Voltamperograma del ligante ΦN4. Dirección de barrido negativa. Co 10-3M 

Todos los compuestos de coordinación presentaron un comportamiento similar al de los ligantes, y en ningún caso se observa 

la reducción/oxidación de los metales, únicamente en los compuestos de cobre. En la tabla 1, se muestran los potenciales de 

media onda para todos los compuestos de coordinación. 

Valores de potencial de los ligantes en todos los compuestos de coordinación estudiados, referenciados contra el par Fc+/Fc 

Compuesto de coordinación E vs Fc+/Fc Compuesto de coordinación E vs Fc+/Fc 

[ZnN6] -1.809 [ZnN4] -1.945 

[CuN6] -0.506a [CuN4] -0.500 

[NiN6] -1.822 [NiN4] -1.665 

[CoN6] -1.634 [CoN4] -1.670 

[FeN6] -1.596 [FeN4] -1.605 

[MnN6] -1.878 [MnN4] -1.855 

 aValores del potencial CuII/CuI 

Conclusiones 

Los compuestos de coordinación así como los ligantes han sido caracterizados de manera completa. Todos los compuestos 

están adoptando una estructura octaédrica, y se está viendo el efecto de los fenilos sobre las propiedades fisocquímicas de los 

metales, así como las propiedades redox de los ligantes. No se observaron las reducciones/oxidaciones de los metales debido a 

que estos pueden que sean muy oxidante y la ventana no nos permita ver estas señales. Estos compuestos están siendo probados 

en amebas así como en líneas tumorales y se espera que sean más activos que sus análogos sin fenilos. 
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Resumen 

En este trabajo se discute la síntesis de los ligantes tridentados S,N,O-donadores (acnac) y la sustitución del átomo de oxígeno 

mediante su reacción con el reactivo de Lawesson para formar los ligantes tridentados respectivos S,N,S-donadores (sacnac). 

Estos nuevos compuestos orgánicos tridentados son derivados de aquellos ligantes bidentadas de tipo -dicetoiminatos y -

tiocetoiminatos N-sustituidos, que han sido funcionalmente modificados sobre el átomo de nitrógeno con un grupo aromático 

S-donador para crear las nuevas especies S,N,O y S,N,S-donadoras potencialmente tridentadas. Este trabajo describe 

principalmente los resultados obtenidos de sus respectivas reacciones con compuestos metálicos de CuBr y Zn(TfO)2 (TfO = 

CF3SO3
-). 

Introducción 

Los ligantes de tipo -acetilacetonato (acac), aquellos derivados de -dicetonas, se han estudiado ampliamente en química 

inorgánica desde su inclusión en el siglo pasado. La gran versatilidad de esos y su capacidad a optar diversos modos de 

coordinación, a pesar de solo contener dos átomos O,O-donadores y ser un ligante monoanionico, se ve reflejada en la gran 

cantidad de compuestos que existen reportados con elementos metálicos de la serie de transición.1 

De particular interés en nuestro grupo de trabajo, ha sido el estudio de los complejos metálicos derivados de  

-cetoiminas y -tiocetoiminas, es decir, de aquellos ligantes que contienen como átomos N,O (o tipo acnac) y N,S-donadores 

(o tipo sacnac) respectivamente. Los primeros resultados fueron encaminados al estudio de la estabilización de complejos de 

paladio(II) y platino(II),2 y se han obtenido buenos resultados con otros metales de transición como níquel(II) e iridio en estados 

de oxidación I y III, los cuales fueron presentados previamente.3,4 En el presente trabajo se discutirán los resultados relativos a 

la reactividad de nuevos ligantes tridentados S,N,D-donadores con compuestos de Cu(I) y Zn(II), donde S es un nuevo átomo 

donador de un grupo tioanisol incorporado en la molécula para dar un ligante acnac (D = O) o sacnac (D = S) respectivamente. 

Resultados 

La síntesis del ligante tridentado S,N,O-donador se llevó a cabo mediante la reacción de condensación de una amina primaria 

aromática con una -dicetona. La posterior reacción con el reactivo de Lawesson da lugar al intercambio del átomo de oxígeno 

por el átomo de azufre, obteniéndose así los productos S,N,S-donadores que se muestran en el Esquema 1.  
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Esquema 1. Síntesis de ligantes tridentados tipo -cetoiminatos y -tiocetoiminatos N-sustituidos. 

 

Los sistemas acnac y sacnac son mejor descritos como especies -cetoiminatos y -tiocetoiminatos respectivamente, en los 

que existe un átomo de hidrógeno puente entre ambos heteroátomos tal como se observa en el diagrama ORTEP de la Figura 

1 para uno de los ligantes sacnac. Esos mismos núcleos pueden ser identificados fácilmente por sus desplazamientos en RMN 

de 1H; para los acnac se encuentran a 12.26 (R = Me) y 12.84 ppm (R = Ph), mientras que en los sacnac se ven desplazados a 

campos más bajos, encontrándose en 15.22 (R = Me) y 15.63 ppm (R = Ph) respectivamente. 

 

 

 

Figura 1. Diagrama ORTEP del ligante sacnac (R = Ph). 

 

La reacción de estos ligantes con precursores metálicos de zinc y cobre, dan lugar a especies coordinadas a través de los átomos 

donadores. Los primeros complejos estudiados por RMN, demuestran que las especies formadas con compuestos de zinc(II) 

son octaédricos, en donde se pone de manifiesto la coordinación de los ligantes de forma tridentada, tal como se propone para 

los compuestos 1 y 2 del Esquema 3. También mediante RMN de 1H, se observan señales equivalentes para ambos ligantes 

coordinados, por lo que esto es indicativo de la simetría que acompaña al complejo. Por otra parte, se obtiene un producto 

secundario con posibles características paramagnéticas que, de momento, no ha podido ser caracterizado. 
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Esquema 3. Modo de coordinación tridentada de los ligante S,N,D-donadores sobre el átomo de zinc. 

La reacción de un equivalente de ligante con CuBr en disolventes orgánicos, conduce a la formación de compuestos 

principalmente paramagnéticos de Cu(II). Cabe hacer mención no se han encontrado las condiciones adecuadas para llevar a 

cabo una conversión completa del ligante que conduzca a los complejos de Cu(II) propuestos, quedando producto de partida al 

termino de las reacciones bajo las condiciones estudiadas. 

 

Esquema 4. Formación de productos paramagnéticos de Cu(II) con ligantes S,N,D-donadores. 

 

Conclusión 

El patrón de señales equivalentes observados para los complejos 1 y 2 dan lugar a la propuesta de una coordinación tridentada 

de los respectivos ligantes acnac y sacnac sobre el átomo de zinc en un modo facial. Sin embargo, no se puede descartar una 

coordinación bidentada de estos ligantes, aunque para ello deberá de mantenerse la simetría del complejo. 

Los compuestos formados utilizando el material de partida de Cu(I), dan lugar a especies paramagnéticas de Cu(II) y a 

rendimientos de conversión bajos con las condiciones hasta ahora estudiadas. La obtención de cristales adecuados para un 

estudio por difracción de rayos X de monocristal completaría la determinación estructural de manera inequívoca de estas 

especies. 
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Abstract 

In recent years, a variety of compounds related to the family of coordination polymer have been developed. Two new families 

of compounds were described: Coordination Polymers (PCs) and Metal-Organic Frameworks (MOFs). Using the concept of 

MOF, a wide variety of inorganic structures have been designed and used with a diversity of applications such as: gas storage, 

as adsorbents, environment conservation, in heterogenous catalysis, luminescent materials, biomedical materials, among 

others1,2. This work is focused on the design, synthesis and structural characterization of a set of organic ligands. Those ligands 

commonly have as functional groups acetylacetones, isoxazoles or pyrazoles rings (Figure 1). For the synthesis of MOF salts 

of Cu(I), Cu(II), Ag(I) and Zn(II) will be used.  

 

Figure 1. Acetylacetone, pyrazole and isoxazole functional groups. 

 

Introduction 

Materials called MOFs are hybrid inorganic structures that are assembled by connecting SBUs (secondary building units). The 

SBUs are formed by a metallic ionic center or clusters linked by coordination bonds to the organic ligands. The formed 

crystalline networks can be of one, two or three dimensions. For this reason, they can generate pores in the structure. Such 

metal centers are typically transition metal ions because of their great versatility.1 Organic spacers, molecular bridges or linkers 

that can be used and combined are of different nature.2 Consequently, the structure of the ligands can modulate the final 

morphology that the coordination complex will adopt. The introduction of functional groups in the linkers will be crucial when 

the ligands are designed, see scheme 1. Those functional groups will allow control of the pore size of the MOFs and will 

generate structures that can show a wide range of properties and applications, thus enriching the utility of this type of materials.3 

 

Scheme 1. Pore sizes formed in MOFs by bipyrazole ligand. According to previous report2. 
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During the last decade, efforts are being made to tune these adsorbents with properties suitable for gas storage and/or capture.4 

In this respect, a crucial point is to study how the pore geometry and the functionalization of the pore affect the nature of the 

adsorbed gas phase and how these materials can be improved.5,6  

 

Results and Discussion 

The proposed ligands were obtained in good yields and in high purity using the methodology reported in the literature.7,8,9,10 

The 1H-NMR and 13C-NMR spectra show all the signals expected for the structures, see scheme 2. We are performing the 

synthesis of an analogous family of ligands with different substituents, to perform the combination of two different ligands and 

thus to modulate the properties shown by the MOFs. Preliminary tests have been performed to obtain the MOFs with the ligands 

shown, using as reference data reported in the literature. 

 

   

 

Scheme 2. 1H-NMR spectra of the symmetrical ligands (B1),(B2A) and (E1A). 

 

Methods 

The ligand was synthesized according to a previous literature7,8,9,10, as shown in Scheme 3 and 4. 

 

Scheme 3. Synthetic pathway of symmetrical ligands bisisoxazole and bispyrazole (B1) and (B2A), (B2B). 

Reaction conditions: i) Acetylacetone, Dibromo paraxylene, reflux, 24 hrs ii) O, EtOH, 1N NaOH, NH 2 OH · HCl, 

24 hrs, Reflux. Iii) O, H2O, N2H4 (60%), 2 hrs,ción: i) Acetilacetona, Dibromo paraxileno, reflujo, 24 hrs ii) O, 

EtOH, NaOH 1N, NH2OH·HCl, 24 hrs, Reflujo. iii) O, H2O, N2H4 (60%), 2 hrs, rt. 
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Scheme 4. Synthetic pathway of symmetric ligands trisisoxazole and trispyrazole (D2) y (E1A), (E1B). Reaction 

conditions: i) Paranitroacetophenone, SiCl4, EtOH dry, 14 hrs, reflux, NH4Cl ii) D, EtOH, Pd/C (10%), 12 hrs, 

reflux iii) D, Acetylacetone, MeOH, NaOH/CH3COONa pH 13, 2 hrs, 5 °C. iv) D1A, EtOH, NaOH 1N, NH2OH·HCl, 

24 hrs, reflux. 

Conclusions 

Suitable conditions were determined for preparing the symmetrical ligands of bis and trisisoxazoles and bis and trispyrazoles, 

through the sequence of reactions shown in Schemes 3 and 4. By reacting the respective bis and trisacetylacetones with 

substituted hydrazine or hydroxylamine. All the compounds were characterized using infrared spectroscopy and nuclear 

magnetic resonance obtaining a concordance to the expected data. In this sense, four ligands were obtained, whose methodology 

can be used for the generation of structurally and functionally more complex molecules. Using combinations of these molecules 

in the generation of MOFs, it will be possible to modulate the properties of these materials for H2 or CO2 adsorption. Preliminary 

attempts to obtain the MOFs reported in the literature are been performed. 

 

References 

1. S.Chu, Science., 2009, 325, 1599. 

2. K. Sumida, D. L. Rogow, J. A. Mason, T. M. McDonald, E. D. Bloch, Z. R. Herm, T.-H. Bae and J. R. Long, Chem. 

Rev., 2011, 112, 724–781. 

3. DOE/NETL Carbon Dioxide Capture and Storage RD&D Roadmap; National Energy Technology Laboratory, 2010.  

4. Eric Poirier, Anne Dailly, Langmuir., 2009, 25(20) , 12169–12176. 

5. Braga, D., Grepioni, F. & Desiraju, G. R. Chem. Rev., 1998 , 98 , 1375-1406. 

6. Moulton, B. & Zaworotko, M. J. Chem. Rev., 2001, 101, 1629-1658. 

7. Ishtvan Boldog, Eduard B. Rusanov, Alexander N. Chernega, Joachim Sieler, Konstantin V. Domasevitch, 

Polyhedron., 2001, 20, 887–897.  

8. Andrew D. Burrows, David J. Kelly, Mary F. Mahon, Paul R. Raithby, Christopher Richardson, Anna J. Stevenson, 

Dalton Trans., 2011, 40, 5483–5493. 

9. Chunyan Bao, Ming Jin, Ran Lu, Zhiguang Song, Xinchun Yang, Dongpo Song, Tinghua Xu, Guofa Liu, Yingying 

Zhao, Tetrahedron., 2007, 63, 7443–7448. 

10.  Robert M. Yeh, Jide Xu, Georg Seeber, Kenneth N. Raymond, Inorg. Chem., 2005, 44, 6228–6239. 

  



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO   

52° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA y 36° CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA  

Química Inorgánica(QINO)  ISSN  2448-914X  

 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 

Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 43 

Síntesis y estudio de la relación estructura-actividad de compuestos mixtos de rutenio (II) 

de tipo [Ru(pdto)(E-E)]Clx 

Erika Lorena Cedillo Gutiérrez1, Víctor Manuel Ugalde Saldívar1. Lena Ruiz Azuara1  

1 Departamento de Química Inorgánica, Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

 erilocg89@gmail.com 

 

Se han sintetizado una serie de compuestos de coordinación de Ru (II) con pdto y un ligante bidentado tipo (E-E). Estos ligantes 

bidentados juegan un papel determinante en las propiedades de cada compuesto, ya que pueden regular la actividad biológica, 

con lo cual, presentan diversas variantes estructurales, proporcionando así diferentes características fisicoquímicas (potenciales 

rédox) y como ya se mencionó, distintos grados de actividad biológica. Es por ello que en este trabajo se presentará la síntesis 

y caracterización de los distintos compuestos y se mostrarán los avances del estudio de la relación estructura-actividad 

biológica, de [Ru(pdto)(E-E)]Clx, y la relación que guarda con el potencial de media onda (E1/2)  y la carga del catión. 

Introducción  

Los compuestos que contienen metales dentro de sus estructuras químicas han sido ampliamente estudiados debido a que 

presentan actividad en procesos biológicos. A través de los años, sus propiedades han despertado el interés en el desarrollo de 

nuevos medios para utilizar metales o agentes que contienen metales para modular los sistemas biológicos y así potencializar 

su uso en medicina. Esta actividad presentada en un compuesto metálico, dependerá tanto de la identidad del metal como de 

los ligantes unidos al mismo. 

Los estudios de correlación estructura actividad o QSAR por sus siglas en inglés (Quantitative Structure-Activity Relationships) 

permiten predecir qué moléculas serán las más prometedoras a través de la evaluación biológica de un número estadísticamente 

representativo de compuestos seleccionados adecuadamente y la determinación de algunos parámetros que permitan definir sus 

propiedades fisicoquímicas. Debido a lo anterior, los estudios QSAR reducen significativamente los costos de investigación y 

permiten la identificación de las moléculas más activas en menor tiempo. 

Se han reportado estudios de la relación estructura-actividad biológica (QSAR) de compuestos de cobre (II) de tipo [Cu(N-

N)(acac)]NO3 y [Cu(N-N)(gly)]NO3 en los cuales el ligante diimína (1,10-fenantrolina y 2,2-bipiridina) presenta diferentes 

sustituyentes, esto realizando dos tipos de análisis, el primero de ellos con un estudio de la influencia de los sustituyentes en el 

ligante diimína en las propiedades fisicoquímicas tales como el potencial de media onda (E1/2) y su relación con la dosis letal 

media (LD50) o la concentración inhibitoria media (IC50) en varias líneas de células tumorales y en el segundo estudio la 

influencia del ligante secundario cuando se cambia de acetilacetonato por glicinato. Los resultados obtenidos mostraron que 

aquellos compuestos que presentan un ligante diimínico como la fenantrolina preservan la actividad proliferativa. Las 

ecuaciones QSAR mostraron una fuerte relación entre la IC50 y E1/2 en donde los complejos más activos son los oxidantes más 

débiles. El cambio de ligando secundario de acetilacetonato por glicinato tuvieron una menor influencia en actividad biológica. 

Se ha encontrado que ligantes tetradentados donadores de N, O, S como lo son el 1,8-bis-2-piridil-3,6-ditioctano (pdto) en 

complemento con un ligante bidentado tipo (E-E) como la etilendiamina, el acetilacetonato, salicilaldehído, bipiridinas, 

fenantrolinas y algunos aminoácidos, coordinados a metales de transición como Ru (II) pueden llegar a presentar actividad 

biológica contra parásitos como la Entamoeba histolytica, algunos de éstos compuestos mejores que el metronidazol 

(medicamento de uso común para combatir este tipo de parásitos). Es por ello que en este trabajo se presentará la síntesis y 

caracterización de los distintos compuestos y se mostrarán los avances del estudio de la relación estructura-actividad biológica, 

de [Ru(pdto)(E-E)]Clx, y la relación que guarda con el potencial de media onda (E1/2) de cada compuesto. 
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El objetivo de este trabajo es analizar la relación existente entre las propiedades fisicoquímicas como el potencial de media 

onda (E1/2) de los dieciocho compuestos de tipo [Ru(pdto)(E-E)]Clx mencionados en este trabajo y su actividad biológica 

mediante el método QSAR. 

Discusión de resultados. 

Análisis elemental y Conductividad. En la Tabla 1 se muestran algunos resultados obtenidos para los compuestos de Rutenio 

con PDTO y ligantes diimínicos sustituidos. Los valores de conductividad son cercanos a los reportados en la literatura para 

un electrolito tipo 1:2, (electrolito tipo1:1 en MeOH 80-115 µS y electrolito tipo1:2 en MeOH 160-220 µS). 

Tabla 1.  Resultados de compuestos de rutenio (II). 

Compuesto  Fórmula Mínima P.M.  

(g/mol) 

Conductividad  

(µS)  

Análisis 

Elemental  

Teórico  

Análisis 

Elemental  

Experimental  

     % Error 

Ru4m C29H30N4S2Cl2Ru • 
1CH3OH • 2H2O 

737.74 139.73 µS 

(MeOH) 

1:2 

%C= 48.84 

%H= 5.05 

%N= 7.59 

%S= 8.69 

%C= 48.84 

%H= 4.85 

%N= 7.91 

%S= 8.58 

%C=0.14 

%H=6.37 

%N=4.35 

%S=1.15 

Ru5m C29H30N4S2Cl2Ru • 

1CH3OH • 3H2O 

756.76 143.22  µS 

(MeOH) 

1:2 

%C= 47.61 

%H= 5.32 

%N= 7.40 

%S= 8.47 

%C= 45.72 

%H= 5.18 

%N= 7.48 

%S= 8.55 

%C=0.61 

%H=7.33 

%N=5.94 

%S=5.81 

Ru5Cl C29H37N4S2Cl3Ru • 

1CH3OH • 4H2O 

794.04 141.97  µS 

(MeOH) 

1:2 

%C= 43.80 

%H= 4.94 

%N= 7.04 

%S= 8.06 

%C= 43.34 

%H= 4.62 

%N= 7.40 

%S= 7.77 

%C=1.05 

%H=6.47 

%N=5.11 

%S=3.60 

Ru5NO2 C30H41N5S2Cl2Ru • 
1CH3OH • 3H2O 

819.78 150.74  µS 

(MeOH) 

1:2 

%C= 44.91 

%H= 4.90 

%N= 8.73 

%S= 7.99 

%C= 44.91 

%H= 4.61 

%N= 8.80 

%S= 7.46 

%C=0.06 

%H=5.91 

%N=0.80 

%S=6.63 

Rupbipy C26H28N4S2Cl2Ru • 

2CH3OH 

750.76 164.20 µS 

(MeOH) 

1:2 

%C=44.79 

%H=5.63 

%N=7.46 

%S=8.54 

%C=43.92 

%H=4.82 

%N=7.85 

%S=8.06 

%C=1.94 

%H=14.2 

%N=5.29 

%S=5.6 

Rupdmbipy C28H32N4S2Cl2Ru • 

4H2O 

732.75 173.7 µS 

(MeOH) 

1:2 

%C=45.89 

%H=5.50 

%N=7.64 

%S=8.75 

%C=45.01 

%H=5.27 

%N=7.34 

%S=8.32 

%C=1.9 

%H=4.1 

%N=3.9 

%S=4.9 

Rupade C21H24N7S2ClRu • 
4H2O 

647.17 81.46 µS 

(MeOH) 

1:1 

%C=38.97 

%H=4.98 

%N=15.14 

%S=9.90 

%C=39.65 

%H=4.73 

%N=14.99 

%S=9.64 

%C=1.74 

%H=5.02 

%N=0.99 

%S=2.62 

Rupgua C21H24N7S2OClRu • 

5CH3OH • 2CH2Cl2 

921.18 85.28 µS 

(MeOH) 

1:1 

%C=36.5 

%H=5.25 

%N=10.64 

%S=6.96 

%C=38.59 

%H=4.55 

%N=10.22  

%S=6.99  

%C=5.72 

%H=13.33 

%N=4.13 

%S=0.43 

Rupmet C21H30N3S3O2Cl1Ru • 

2.5H2O 

634.24 86.79 µS 

(MeOH) 

1:1 

%C=39.76 

%H=5.40 

%N=6.62 

%S=15.16 

%C=38.71 

%H=4.83  

%N=6.65  

%S=14.8  

%C=2.65 

%H=13 

%N=0.5 

%S=2.1 

Ru4,7df C52H36N4S2Cl2Ru • 
4H2O 

1025.04 170 µS 

(MeOH) 

1:2 

%C=54.54 

%H=4.99  

%N=6.36  

%S=7.28  

%C=54.77 

%H=4.88 

%N=6.34  

%S=7.35  

%C=0.42 

%H=2.20 

%N=0.31 

%S=0.96 
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Ru1,10fen C28H28N4S2Cl2Ru • 

5H2O 

746.76 

 

 

275 µS 

(MeOH) 

1:2 

%C=45.64 

%H=5.13  

%N=7.50  

%S=8.59  

%C=45.18 

%H=5.05  

%N=7.46  

%S=8.52  

%C=1.00 

%H=1.55 

%N=0.53 

%S=0.81 

Ru5,6dm C30H32N4S2Cl2Ru • 

5H2O 

774.81 273 µS 

(MeOH) 

1:2 

%C=46.61 

%H=5.46  

%N=7.23  

%S=8.28  

%C=46.01 

%H=5.30  

%N=7.22  

%S=8.54  

%C=1.28 

%H=2.93 

%N=0.13 

%S=2.89 

Ru4,7dm C30H32N4S2Cl2Ru • 
3H2O 

738.78 243 µS 

(MeOH) 

1:2 

%C=45.64 

%H=5.13  

%N=7.50  

%S=8.59  

%C=45.18 

%H=5.05  

%N=7.46  

%S=8.52  

%C=1.00 

%H=1.55 

%N=0.53 

%S=0.81 

Ru3,4,7,8tm C32H36N4S2Cl2Ru • 

4H2O 

784.85 252 µS 

(MeOH) 

1:2 

%C=48.97 

%H=5.65  

%N=7.14  

%S=8.17  

%C=49.10 

%H=5.55  

%N=7.04  

%S=8.09  

%C=0.26 

%H=1.76 

%N=1.40 

%S=0.97 

Espectroscopia Infrarroja. En los espectros obtenidos se muestran las principales frecuencias de absorción más importantes 

para el ligante PDTO en su forma libre  v(CH2, CH3), v(C=C), v(C=N),v(C-H)Pyr., v(=C-H), v(S-CH2), así como para la materia 

prima de partida v(OH), v(CH2, CH3), v(C=C), v(C=N),v(C-H)Pyr., v(=C-H), v(S-C), v(C-P), y para  los productos de tipo 

[Ru(pdto)(E-E)]Cl2 encontramos v(OH), v(CH2, CH3), v(C=C), v(C=N),v(C-H)Pyr., v(=C-H), v(S-C), v(C-O), v(N-H2), v(COO-

). Otra señal interesante es la presencia de la vibración v(C-P) de la trifenilfosfina coordinada con el Rutenio en la materia 

prima (precursor de todos los productos) la cual desaparece en todos los productos obtenidos, lo que nos indica que ésta se ha 

descoordinado. 

Espectroscopia UV-vis. En los espectros obtenidos se presentan las transiciones de los máximos de absorbancia en MeOH 

para los compuestos de rutenio (II) así como para la materia prima [RuCl(pdto)(PФ3)]Cl. Para todos los compuestos se observa 

3 transiciones cerca de las mismas longitudes de onda, donde las 2 primeras (210 y 260 nm aproximadamente) son debidas al 

pdto libre y coordinado al metal; por otro lado el tercer máximo (entre 320-360 nm esto dependiendo del ligante E-E) es 

observada por TCML. En los compuestos que presentan un ligante secundario de tipo diimína con diferentes sustituyentes (fen 

o bipy) se observan dos señales extra, una debido a CL (entre 270-290) y la otra (entre 430-470 nm) asigado a TCML. 

Electroquímica, Voltamperometría Cíclica. Para todos los experimentos electroquímicos se utilizaron disoluciones con una 

concentración de 1 mM para cada compuesto, el electrolito soporte utilizado fue el hexafluorofosfato de tetrabutilamonio en 

una concentración de 0.1 M  en acetonitrilo. Algunos de los datos obtenidos se muestran a continuación en la Tabla 2  para el 

E1/2  de (RuII/RuIII) y  (fen/fen-),   fueron trabajados con un electrodo de platino referenciados respecto al par Fc|Fc+. Por otra 

parte también se informa el valor del pka del ligante libre tomado de la literatura, esto para poder realizar la correlación entre 

el potencial electroquímico y el grado de acidez de estos compuestos, ya que se puede ver que conforme el valor de pka va en 

aumento, el valor del potencial redox en el metal va disminuyendo. 

Tabla 2. Potenciales de media onda E1/2 y pka de los compuestos mixtos de rutenio. 

Compuestos E1/2 

RuII/RuIII 

E1/2 fen/fen- pka 

[Ru(pdto)(5-nitro-1,10-phenanthroline)]Cl2 1.153 -0.599 3.22 

[Ru(pdto)(5-cloro-1,10-phenanthroline)]Cl2 1.154 -1.099 4.07 

[Ru(pdto)(1,10-phenanthroline)]Cl2 1.037 -1.103 4.86 

[Ru(pdto)(5-metil-1,10-phenanthroline)]Cl2 1.024 -1.275 5.27 

[Ru(pdto)(4-metil-1,10-phenanthroline)]Cl2 1.102 -1.316 5.49 

[Ru(pdto)(5,6-dimetil-1,10-phenanthroline)]Cl2 1.050 -1.720 5.60 

[Ru(pdto)(4,7-dimetil-1,10-phenanthroline)]Cl2 1.020 -1.805 5.95 

[Ru(pdto)(3,4,7,8-tetrametil-1,10-phenanthroline)]Cl2 0.997 -1.911 6.31 
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Pruebas biológicas. En la tabla 3 se muestran los resultados de concentración inhibitoria media (IC50) obtenidos para algunos 

de los compuestos evaluados. Los valores se ordenaron de mayor a menor concentración inhibitoria media en (µM). 

 

Tabla  3. IC50 de los compuestos probados en trofozoitos de  Entamoeba histolytica. 

Compuestos de coordinación IC50 (µM) 

[Ru(pdto)(5-cloro-1,10-fenantrolina)]Cl2 456 

[Ru(pdto)(5-metil-1,10-fenantrolina)]Cl2 422 

[Ru(pdto)(5-fenil-1,10-fenantrolina)]Cl2 318 

[Ru(pdto)(4-metil-1,10-fenantrolina)]Cl2 152 

[Ru(pdto)Cl(PФ3)]Cl[37]                                       136 

[Ru(pdto)(3,4,7,8-tetrametil-1,10-fenantrolina)]Cl2
[37] 117 

[Ru(pdto)(5-nitro-1,10-fenantrolina)]Cl2 106 

[Ru(pdto)(4,7-dimetil-1,10-fenantrolina)]Cl2
[37] 48 

[Ru(pdto)(5,6-dimetil-1,10-fenantrolina)]Cl2
[37] 22 

[Ru(pdto)(4,4-dimetil-2,2-bipiridina)]Cl2
[3] 17 

[Ru(pdto)(1,10-fenantrolina)]Cl2
[37] 12 

[Ru(pdto)(4,7-difenil-1,10-fenantrolina)]Cl2
[37] 11 

[Ru(pdto)(2,2-bipiridina)]Cl2
[3] 3.7 

Metronidazol 6.3 

Conclusiones 

• Se logró sintetizar compuestos mixtos de Ru (II) con pdto y ligantes bidentados (fen, bipy, salal, aminoácidos) así 

como las materias primas, al igual que se pudieron caracterizar dichos compuestos mediante análisis elemental, 

conductividad, voltamperometría cíclica y técnicas espectroscópicas como: espectroscopia infrarroja, espectroscopia 

UV-vis.  

• Se obtuvieron correlaciones de los potenciales de media onda de los procesos (fen/fen-) y (RuII/RuIII) con los valores 

del pka de las fenantrolinas libres. Al existir un mayor carácter aceptor π de las 1,10-fenantrolinas a menor pka, 

ocasiona que la energía sea menor  para la reducción (fen/fen-). En el caso en donde el carácter donador σ es mayor 

para las 1,10-fenantrolinas a mayor pka aumenta el valor del potencial de oxidación del (RuII/RuIII). 

• Se observó que la densidad electrónica sobre el centro metálico de Ru II) depende de las propiedades electrónicas  de 

los ligantes (donación σ y aceptación π). 

• Los compuestos de coordinación sintetizados presentaron actividad biológica amibiana, aunque no la esperada, ya que 

sus valores de IC50 a pesar de ser del mismo orden (µM) son mayores al reportado con el medicamento de primera 

elección para este tipo de enfermedad metronidazol. 
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RESUMEN 

En este trabajo se presentan la síntesis, caracterización y elucidación estructural de una serie de compuestos de oro (I) y plata 

(I)  con rac-BINAP  y ligantes tiolato fluorados: [AuAg(SRf)2(rac-BINAP)] con Rf= R1: C6H4(CF3)-4, R2: C6H3F2-3,5, R3: 

C6H4F-2, R4: C6H4F-4, R5: C6H3F2-2,4. R6: C6H4F-3  

INTRODUCCIÓN 

Los compuestos de coordinación de Au(I) debido a su configuración d10 puede formar compuestos con un número de 

coordinación de 2 de geometría lineal, debido a la naturaleza química del oro(I) como un ácido blando de Pearson es capaz de 

formar compuestos de coordinación estables con ligantes que presenten propiedades de bases blandas como lo son los tiolatos, 

las fosfinas entre otros. La fórmula de estos compuestos generalmente son de la formula molecular [AuXL], [AuL2]+ y [AuX2]-

.[1] 

Los compuestos de Ag(I) también cuentan con una configuración de capa cerrada d10 aunque estos pueden exhibir números de 

coordinación que van desde 2 a 6 dependiendo de los ligantes a los cuales se encuentren unidos. En el caso de los compuestos 

de coordinación de Ag(I) con fosfinas la estructura de los compuestos tienen la forma [Ag(PR3)n] en la cual n=1-4, por lo 

anterior, la geometría que adoptan los compuestos depende de los factores estéricos y electrónicos que rodean a los átomos de 

plata.[2] 

Se esperaría que los compuestos de coordinación de Au(I) y de Ag(I) presentarán propiedades químicas similares pero esto no 

es así, a pesar de que ambos tienen la misma configuración electrónica y presentan similitud en la naturaleza de ligantes con 

los que pueden unirse, la diferencia en su número de coordinación y, por ende, en su geometría les confieren capacidades 

químicas diferentes, por ejemplo en catálisis. 

El BINAP (2,2´-Bis(difenilfosfino)-1,1´-Binaftilo) se trata de una fosfina la cual es ampliamente utilizada en síntesis asimétrica, 

esto se debe a que la estructura de la fosfina impide la libre rotación del grupo naftilo unido a los fósforos (presentan 

tropisomerismo), estudios demuestran que los compuestos de BINAP con Ag(I) son capaces de realizar reacciones de 

protonación enantioselectivas de enolatos de sililo[3], esto ocurre debido a que el BINAP presenta un ángulo de Tolman de 

92.77° con un ángulo diedro de 87°, la importancia de estos parámetros en la catálisis es que mientas más pequeños son estos 

ángulos las actividades enantioselectivas de los catalizadores metálicos son mayores.[4] 

EXPOSICIÓN 

Las reacciones químicas relevantes para la discusión  presentada en este trabajo son las siguientes: 

1) Fig. 1.- Síntesis del compuesto [AuCl(BINAP)]  
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2) Fig.-2.- Síntesis del compuesto [AuAg(SRF)2(BINAP)]  

 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

Fig. 3.- RMN 31P del compuesto [AuAg(SC6H4F-2)2(BINAP)] 

Al observar el espectro de RMN de 31P del compuesto [AuAg(SC6H4F-2)2(BINAP)] observamos que la señal obtenida 

corresponde en similitud con un sistema ABX, esto se debe a que la plata es activa en resonancia magnética ya que los isótopos 
107 Ag y 109Ag ambos cuentan con un valor de espín de ½. 

Esto ocasiona que en RMN de 31P las señales de los fósforos se acoplen con los núcleos de plata ocasionado que se generen 

dos señales satélites con un valor de J de 211.84 Hz entre las dos señales, que se encuentra dentro del rango de valor para el 

acoplamiento P-Ag. 

El análisis de masas de los compuestos obtenidos muestran un rango de variación con respecto a los calculados teóricamente 

del 0.63 al 2.3% por lo tanto se puede afirmar que los productos son los esperados y se encuentran relativamente puros.   

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
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Los disolventes y reactivos fueron obtenidos de fuentes comerciales y utilizados sin tratamiento adicional. El precursor 

[AuCl(BINAP)] fue sintetizado a partir de [AuCl(THT)] y el BINAP. Los espectros de RMN se obtuvieron con espectrómetro 

Varian modelo MR de 400 MHz. El análisis elemental se realizó en el Analizador Elemental Perkin Elmer 2400 para CNHS 

utilizando cistina como compuesto de calibración. Los espectros de Infrarrojo (IR) fueron obtenidos en un Espectrofotómetro 

de FTIR Spectrum RXI de Pelkin Elmer con un rango de 4000 a 400 cm-1 y con una resolución espectral mínima de 0.8 cm-1, 

mediante reflactancia total atenuada (ATR). 

Síntesis de [AuCl(BINAP)].  

Se colocaron cantidades equimolares del compuesto [AuCl(THT)] y BINAP en 35 mL de cloroformo y se dejó en agitación 

durante 12 horas, posteriormente se evaporó a sequedad el disolvente, el producto obtenido se recristaliza de diclorometano 

agregando hexano para precipitar el sólido obtenido. 

Síntesis de la familia de compuestos [AuAg(SRf)2(BINAP)].  

Se colocan cantidades 2:1 del compuesto AgSRF y del precursor [AuCl(BINAP)] en 20 mL de una mezcla 1:1 de diclorometano 

y acetona, se coloca en sonicación por 4 horas, se  filtra el precipitado formado (AgCl) utilizando celita, y la solución resultante 

se lleva a sequedad, el producto obtenido se recristaliza de diclorometano agregando hexano para precipitar los sólidos 

formados. 

CONCLUSIONES 

En los espectros de 31P se observan bandas que corresponden a un sistema ABX. En los espectros de 19F se observa el doble de 

las bandas esperadas con bastante similitud entre ellas, teniendo como explicación que los tiolatos fluorados presentan 

ambientes químicos diferentes debido a que se encuentran unidos a diferentes metales (oro y plata), pudiendo ser estos 

resultados una forma de comprobar que la reacción pudo llevarse a cabo de manera satisfactoria. 
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Síntesis, caracterización y evaluación de la actividad citotóxica de compuestos de 

coordinación con metales de la primera serie de transición, rutenio (II) y rutenio (III) con 

el ligante 2,9-Bis-2´,6´-diazaheptanil-1,10-fenantrolina. 
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Resumen 

Compuestos de coordinación poliamínicos derivados de la 1,10-fenantrolina, han presentado evidencia de la actividad 

citotóxica en líneas tumorales humanas; está actividad está determinada por procesos redox asociados a los compuestos de 

coordinación. Se sintetizaron y caracterizaron compuestos de coordinación con metales de la primera serie de transición, rutenio 

(II) y rutenio (III) con el ligante 2,9-Bis-(2’,6´-diazaheptanil)-1,10-fenantrolina. Actualmente se están probando las propiedades 

biológicas de los compuestos y se está realizando el estudio electroquímico. 

Introducción 

Los ligantes poliamínicos de cadena abierta derivados de la 1,10-fenantrolina, son compuestos ampliamente estudiados, ya que 

la presencia del heterociclo en una cadena poliamínica proporciona 2 nitrógenos que pueden actuar cooperativamente para 

formar un compuesto de coordinación1. Recientemente se han sintetizado compuestos de coordinación tipo N6 derivados de la 

1,10-fenantrolina con metales de la primera serie de transición que han presentado actividad citotóxica superior a cis-platino 

en diversas líneas celulares2. Por otra parte, se han reportado síntesis de compuestos de coordinación con los centros metálicos 

de rutenio (II) y rutenio (III) con una alta actividad antitumoral2. Los estudios mencionados, demuestran que la actividad 

citotóxica en células tumorales humanas está mediada por procesos redox asociados al centro metálico de los compuestos de 

coordinación que provocan desequilibrios redox al interior de las células debido a la generación de especies reactivas de 

oxígeno2. 

Materiales y Métodos 

Reactivos 

SeO2 (Sigma-Aldrich), 2,9-dimetil-1,10-fenantrolina (neocuproína) (Sigma-Aldrich), N-metilpropilendiamina (Sigma-

Aldrich), NaBH4 (Sigma-Aldrich), VOSO4 (Sigma-Aldrich), Mn(NO3)2.4H2O (Merck), FeBF4. 4H2O (Sigma-Aldrich), 

Fe(NO3)3.9H2O (Meyer), Co(NO3)2 (Sigma-Aldrich), Ni(NO3)2. 6 H2O (J.T. Baker), Cu(NO3)2 2H2O (Sigma-Aldrich), ZnCl2. 

6H2O (Sigma-Aldrich), [Ru(P(C6H5)3)Cl2] (sintetizado previamente), NH4PF6 (Sigma-Aldrich), 1,4-dioxano (Meyer), 

Diclorometano (Sigma-Aldrich), Alcohol etílico absoluto (Sigma-Aldrich), Metanol (Sigma-Aldrich), Éter etílico (Sigma-

Aldrich). Todos los reactivos se emplearon sin purificación previa. 

Metodología 

Síntesis de la materia prima 2,9-diformil-1,10-fenantrolina y del ligante 2,9-Bis-2´,6´-diazaheptanil-1,10-fenantrolina. 

La materia prima, se obtuvo a partir del método reportado previamente.3 Para la síntesis del ligante, se colocó 236 mg (1 mmol) 

de la materia prima en un matraz bola y se agregaron aproximadamente 100 mL de alcohol etílico absoluto y se calentó hasta 

disolución total. Posteriormente, se agregó la cantidad equivalente a 2.2mmol de N-metilpropilendiamina disuelto en 50 mL 

de alcohol etílico absoluto. Se dejó la mezcla de reacción a reflujo durante 2 horas. Al cabo de este tiempo, se dejó enfriar hasta 

temperatura ambiente, y se agregaron en 6 fracciones cada 10 minutos durante una hora la cantidad equivalente a 4.4 mmol de 

NaBH4 y se mantuvo en agitación durante 24 horas. Después se evaporó el disolvente y se agregaron 50 mL de agua destilada 

y posteriormente 100 mL de diclorometano y se pasó la mezcla a un embudo de separación para llevar a cabo una extracción 

líquido-líquido. Se realizaron tres extracciones colectando la fase orgánica. Realizadas las extracciones se dejó evaporar el 

disolvente y se obtuvo un aceite amarillo con el ligante 2,9-Bis-2´,6´-diazaheptanil-1,10-fenantrolina cuya estructura se 

presenta en la figura 1. Se disolvió el aceite en metanol a una concentración de 0.1M para su conservación. 
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Figura 1. Estructura y nomenclatura de 2,9-Bis-2´,6´-diazaheptanil-1,10-fenantrolina. (ligante) 

Síntesis de los compuestos de coordinación 

Para la síntesis de cada uno de los compuestos de coordinación con metales de la primera serie de transición que consisten de 

VO2+, Mn2+, Fe2+, Fe3+, Co2+, Ni2+, Cu2+ y Zn2+ se realizó mediante el siguiente procedimiento. 10mL de la disolución del 

ligante 0.1M (1mmol) se hizo reaccionar bajo goteo y agitación con la cantidad equivalente a 1 mmol de la sal del metal de la 

primera serie disuelto en 10mL de MeOH. Una vez terminada la adición se mantuvo bajo agitación durante 30 minutos. Los 

compuestos de VO2+ y de Fe2+ precipitaron en la mezcla de reacción. Las mezclas de reacción para los compuestos de 

coordinación de Mn2+, Fe3+, Co2+, Ni2+, Cu2+ y Zn2+ no precipitaron, por lo que se concentró evaporando el disolvente. 

Posteriormente el polvo obtenido se disolvió en metanol-agua y se precipitó con éter etílico. Se obtuvieron los polvos 

correspondientes de los diferentes compuestos de coordinación. Para el compuesto de VO2+ el polvo obtenido, se purificó en 

MeCN. En el caso del compuesto de coordinación con el Fe2+, se disolvió en metanol y se precipitó con acetona obteniéndose 

un polvo de coloración violeta. 

 

Para la síntesis del compuesto de coordinación de Rutenio (II), se disolvió 1 mmol del compuesto dicloro-tristrifenilfosfina-

Rutenio(II) disuelto en 100mL de MeCN. Por otro lado, se tomó una alícuota de 10mL de la disolución del ligante a la 

concentración de 0.1 M que es la cantidad equivalente a 1 mmol y se le evaporó el disolvente, para posteriormente el aceite ser 

disuelto en 10 mL de MeCN. Se procedió a calentar a reflujo solo la sal de Rutenio(II) y posteriormente se adicionó bajo goteo 

la disolución del ligante para dejarlo en reflujo durante 4 h. Al cabo de este tiempo se filtró la mezcla de reacción y se procedió 

a lavar con éter etílica. Se obtuvo un polvo de color rojo, el cual se diluyó en MeCN y se procedió a cambiar el contraión 

añadiendo la cantidad equivalente a 2 mmol de NH4PF6.  

 

Para la síntesis del compuesto de coordinación de Rutenio (III), se disolvió 1 mmol del compuesto dicloro-tristrifenilfosfina-

Rutenio(II) disuelto en 100mL de MeOH. Por otro lado, se tomó una alícuota de 10mL de la disolución del ligante a la 

concentración de 0.1 M que es la cantidad equivalente a 1 mmol. Se procedió a calentar a reflujo solo la sal de Rutenio(II) y 

posteriormente se adicionó bajo goteo la disolución del ligante para dejarlo en reflujo durante 24 h. Al cabo de este tiempo se 

filtró la mezcla de reacción y se procedió a lavar con éter etílico. Se obtuvo un polvo de color verde, el cual se diluyó en MeOH 

y se procedió a cambiar el contraión añadiendo la cantidad equivalente a 3 mmol de NH4PF6. 

 

Discusión de resultados 

Todos los compuestos sintetizados fueron caracterizados por diferentes técnicas analíticas como IR, UV-Visible, Reflectancia 

difusa, RMN, RPE, conductividad y análisis elemental. En la figura 2, a modo de ejemplo, se presenta el espectro IR 

comparativo obtenido para el ligante y el compuesto de coordinación de rutenio (II) en el que se pueden apreciar diferencias 

significativas debidas a la coordinación. En dicho espectro comparativo, se hace evidente la presencia de los grupos amino y 

de la región aromática en el ligante y en el compuesto de coordinación. En la tabla 1, se detallan las diferencias en las 

frecuencias de vibración encontradas para cada uno de los compuestos sintetizados. 

Se determinó la conductividad de disoluciones 1mM de cada uno de los compuestos sintetizados, determinados en agua, 

metanol y DMSO. El ligante no presento comportamiento electrolítico en disolución. En la tabla 2, se muestran los valores de 

conductividad determinados para el ligante y compuestos de coordinación; en la tabla 3 se comparan con mediciones 

experimentales reportadas en la literatura. 
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Figura 2. (Izquierda): Espectro IR comparativo. Tabla 1. (Derecha): Frecuencias vibracionales de los compuestos 

sintetizados. 

Tabla 2. (Izquierda) Valores de conductividad molar obtenidos. Tabla 3. (Derecha) Intervalos de conductividad reportados en 

literatura.4 

 

Se determinó el momento magnético efectivo de los compuestos sintetizados (ver tabla 4), exceptuándose aquellos que 

presentaron valor negativo por ser moléculas diamagnéticas como lo fue el ligante y los compuestos de Zn(II) y Ru(II). En los 

experimentos de UV-Vis y de reflectancia difusa, se determinaron las transiciones electrónicas para los compuestos de 

coordinación, en los que se determinó una geometría octaédrica alrededor del metal central; para el compuesto de VO2+, se 

considera que se presenta una geometría de bipirámide pentagonal (bpp). Se presenta el espectro de reflectancia difusa del 

compuesto de Co2+ en la figura 3, así como los valores de longitud de onda de las transiciones electrónicas para cada uno de 

los compuestos de coordinación en la tabla 4. 

  

Figura 3 (Izquierda). Espectro RD de [CoL](NO3)2. Tabla 4 (Derecha). Valores de  y transiciones electrónicas de [ML](A)X. 

Para el compuesto que presenta VO2+ como centro metálico se justifica la geometría de bpp, ya que en el espectro de RPE de 

la figura 4, se observa un comportamiento de tipo axial alrededor del metal en el que los valores de g fueron g‖=1.9873, 

gꞱ=1.9417 y los de A fueron de A‖=7.2946mT, AꞱ=19.8176mT; los valores de A son causados por un efecto denominado 

overshoot en el que ocurre una inversión de las señales; el desdoblamiento hiperfino corresponde a un spin nuclear de 7/2.5 En 

el espectro obtenido para el compuesto de Mn(II) de la figura 5, se puede observar el patrón de desdoblamiento para un spin 

nuclear de 5/2 (6 señales) en el que cada una de estas señales se desdobla en 3 señales debido al acoplamiento superhiperfino 

Compuesto Vst NH Vs(CH3, 
CH2) 

Vas (CH3, 
CH2) 

Vst (CH) 
aromático 

Voop (CH) 
aromático 

V (C=X) 
aromático 

V 
contraión 

L 3265 2843, 2939 1462 1554 636, 750 1500, 1552 --- 

[VOL]SO4 3249 2850, 2933 1465 1506 679-829 1500,1618 964 
(SO4)2- 

[MnL](NO3)2 3255 2852, 2935 1471 1506 648, 825 1593, 1620 1385 
(NO3)- 

[FeL](BF4)2 3230 2846, 2925 1466 1501 697, 825 1594, 1632 948 (BF4)- 

[FeL](NO3)3 3228 2852, 2926 1450 1500 627, 825 1593, 1618 1385 
(NO3)- 

[CoL](NO3)2 3238 2843, 2939 1460 1500 652, 823 1589, 1620 1385 
(NO3)- 

[NiL](NO3)2 3240 2860, 2920 1458 1502 654, 823 1594, 1615 1385 
(NO3)- 

[CuL](NO3)2 3219 2852, 2933 1460 1498 656, 825 1603, 1623 1385 
(NO3)- 

[ZnL](NO3)2 3215 2858, 2931 1465 1500 650, 823 1589, 1603 1383 
(NO3) - 

[RuL](PF6)2 3248 2870, 2928 1435 1481 609, 698 1596, 1606 833 (PF6) - 

[RuL](PF6)3 3267 2893, 2924 1433 1483 609, 696 1606, 1637 839 (PF6)- 

 

Compuesto Conductividad molar LmScm2mol-1 Tipo de electrolito 

Agua Metanol DMSO 

L ND 0 0 N.E. 

[VOLSO4] ND ND 26 1:1 

[MnL](NO3)2 238 172 57 1:2 

[FeL](BF4)2 ND 175 62 1:2 

[FeL](NO3)3 391 301 116 1:3 

[CoL](NO3)2 247 184 63 1:2 

[NiL](NO3)2 279 216 74 1:2 

[CuL](NO3)2 258 207 69 1:2 

[ZnL](NO3)2 231 176 61 1:2 

[RuL](PF6)2 N.D. 187 65 1:2 

[RuL](PF6)3 N.D. 329 127 1:3 

 

Tipo de electrolito (C+, A-)  Intervalos reportados de conductividad molar m Scm2mol-1 

Agua  Metanol DMSO 

1:1 95-165 80-115 20-40 

1:2 230-290 160-220 55-80 

1:3 380-440 297-360 105-135 

 

Centro M+ Config eff (MB)  teó (MB) e- desapareados Transiciones electrónicas d  (nm) geometría 

VO2+ d1 1.7614 1.68-1.78 1 2B2g
2Eg 

2B2g
2B1g 

2B2g
2A1g 

875 
685 
283 

pbc, bpp 

Mn2+ d5 5.6831 5.65-6.10 5 6A1g
4Eg 

6A1g
4T2g 

6A1g
4T1g 

487 
417 
377 

Oh 

Fe2+ d4 5.4786 5.1-5.7 4 5T2g
5E2g 575 Oh 

Fe3+ d6 5.8770 5.7-6.0 5 6A1g
4Eg 

6A1g
4T2g 

6A1g
4T1g 

547 
503 
469 

Oh 

Co2+ d7 4.4100 4.3-5.2 3 4T1g(F)4T2g(F) 
4T1g(F)4A2g(F) 
4T1g(F)4T2g(P) 

1250 
647 
593 

Oh 

Ni2+ d8 2.8375 2.8-3.5 2 4A2g(F)4T2g(F) 
4A2g(F)4T1g(F) 
4A2g(F)4T1g(P) 

975 
628 
502 

Oh 

Cu2+ d9 1.7782 1.7-2.2 1 T2gE2g 675 Oh 

Zn2+ d10 ----- ----- 0 ----- ----- Oh 

Ru2+ d6 ----- ----- 0 T2gE2g 555 Oh 

Ru3+ d5 1.9106 1.7-2.2 1 T2gE2g 625 Oh 
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con un núcleo de nitrógeno, I=1, por lo que la multiplicidad es 2I+1=3. En la tabla 5. Se resumen los valores obtenidos a partir 

de los espectros de RPE. Todos los espectros se adquirieron a 77K. El espectro del compuesto de Cu(II) fue adquirido en 

MeOH; para los compuestos de VO2+, Mn2+, Fe3+, Co2+, Ru3+ se obtuvieron en DMSO. Los espectros de RPE son consistentes 

con compuestos de coordinación en geometrías octaédricas.5 

 

Conclusiones 

Los compuestos de coordinación, así como el ligante han sido caracterizados de manera completa. Todos los compuestos a 

excepción del compuesto de VO2+ están adoptando una estructura octaédrica. En el compuesto de Vanadio(IV), se propone un 

numero de coordinación 7 en una geometría de bipirámide pentagonal. En este momento se están realizando las evaluaciones 

de citotoxicidad, así como el estudio electroquímico para el ligante y los compuestos de coordinación. Se espera que el 

comportamiento redox y de actividad citotóxica sea similar a compuestos de coordinación tipo N6 sintetizados previamente. 
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Centro M+ g A 

VO2+ g‖=1.9873 
gꞱ=1.9417 

A‖=7.2946mT 
AꞱ=19.8167mT 

Mn2+ g=2.0071 A=9.6670mT 

Fe3+ g=4.1776 A=6.9573mT 

Co2+ g=1.99312 A=9.2754mT 

Cu2+ g‖=2.1677 

gꞱ=2.0670 

A‖=15.0057 

AꞱ=12.5048 

Ru3+ g‖=1.8371 

gꞱ=2.3238 

A‖=11.8185mT 

AꞱ=11.8186mT 

 

Figura 4 (Izquierda). Espectro RPE de [VOL]SO4. Figura 5 (Centro). Espectro RPE de [MnL](NO3)2. Tabla 5 (Derecha). Valores de A y 

g obtenidos de los espectros de RPE para los compuestos de coordinación. 

https://en.wikipedia.org/wiki/ACS_Catalysis
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Resumen 

El trabajo muestra la síntesis y caracterización del tricloridrato de 2,9-di(etilaminometil)-1,10-fenantrolina (H3LCl3 (compuesto 

a), ligante donador N4 y sus compuestos de coordinación con algunos de los metales divalentes esenciales (Mn Fe, Co, Ni, Cu 

y Zn (compuestos b-g)). El análisis por DRX muestra que los compuestos de Co y Zn (d y g) son pentacoordinados con a 

enlazado sólo por tres de los cuatro átomos de nitrógeno. El compuesto a muestra un proceso de reducción que se ve dificultado 

cuando se encuentra formando los compuestos de coordinación. Cálculos DFT ayudan a comprender el comportamiento redox 

de los compuestos y la dependencia de la denticidad a en función del pH. Por último, se presenta la actividad antiparasitaria en 

Entamoeba histolytica y citotóxica en líneas tumorales HeLa in vitro de los compuestos a-g.  

Extenso 

Introducción 

Muchos de los elementos del primer bloque de transición son metales traza esenciales en los seres vivos. Por estar involucrados 

en diversos procesos, el cuerpo humano tiene la capacidad de regular la cantidad de dichos metales en el organismo (procesos 

homeostáticos), sin embargo pueden ser tóxicos a para otros sistemas biológicos.  Por otro lado, los ligantes derivados de la 

1,10-fenantrolina y sus compuestos de coordinación han sido utilizados en distintas áreas de la química entre ellas la Química 

Bioinorgánica (1) y la Química Medicinal (2).  

En México y el mundo, dos problemas de salud son el Cáncer y las enfermedades tropicales desatendidas. En este tipo de 

padecimientos, los tratamientos tradicionales suelen ser agresivos y con graves efectos secundarios, es por ello que se necesitan 

nuevas alternativas que ayuden a mitigar estas enfermedades. 

Por lo anterior es de interés sintetizar y caracterizar los compuestos de coordinación de metales esenciales con el ligante 2,9-

di(etilaminometil)-1,10-fenantrolina además de evaluar in vitro su posible actividad antiparasitaria y antitumoral. 

Materiales 

Los reactivos fueron utilizados en su forma comercial, los disolventes fueron purificados y secados de acuerdo a los 

procedimientos estándar y los aparatos de medición debidamente calibrados. Para mayor información acerca de los materiales 

utilizados y otros aspectos relacionados con este trabajo consultar L.F. Hernández-Ayala et al., Inorg. Chim. Acta (2017), 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ica.2017.06.040.  

Síntesis y Caracterización 

En la figura 1 se muestra un esquema general de síntesis del tricloridrato de 2,9-di(etilaminometil)-1,10-fenantrolina (a).  

http://dx.doi.org/10.1016/j.ica.2017.06.040
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Fig 1. Síntesis de tricloridrato de 2,9-di(etilaminometil)-1,10-fenantrolina 

Los compuestos de coordinación se sintetizaron mediante dos vías. En la primera, se trató una solución del metal en estado de 

oxidación (II) con una solución del clorhidrato del ligante y ajustando el pH=6 con NaOH 0.3 M, todo esto en medio acuoso. 

Esta forma de síntesis no favoreció la formación de los compuestos con Ni y Cu (e, f), para ellos se utilizó el ligante en su 

forma de base libre y utilizando un medio de MeCN. La caracterización se realizó con mediante análisis elemental, 

espectrometría de masas, distintas técnicas  espectroscópicas (iR, RMN, EPR, DRX (d y g), UV-vis), conductividad y momento 

magnético. La caracterización nos permitió proponer las formulas de la tabla 1. 

Tabla 1. Fórmulas moleculares 

Compuesto Formula molecular* 
Peso molecular 

(g/mol) 

a H3LCl3 439.81 

b [Mn(HL)Cl]Cl2 492.72 

c [Fe(HL)Cl2]B(Ph)4 759.39 

d [Co(HL)Cl2]NO3 487.24 

e [Ni(L)(NO3)(H2O)]NO3 513.12 

g [Cu(L)(H2O)](NO3)2 499.96 

h [Zn(HL)Cl2]Cl 520.78 

L: 2,9-di(etilaminometil)-1,10-fenantrolina (C18H22N4) 

*se omitieron las moléculas de agua de hidratación de los compuestos 

 

Las figuras 2 y 3  muestran la representación de las estructuras obtenidas por 

DRX para los compuestos d y g respectivamente. Se observa que los 

compuestos son pentacoordinados con valores de distorsión angular (3) de 0.61 

y 0.52 lo que indica una geometría intermedia entre la pirámide de base 

cuadrada y la bipirámide trigonal. Es interesante que el ligante sólo se enlaza 

por 3 de los cuatro nitrógenos, se sugiere que esto se debe a la rigidez del ligante 

y a las condiciones de pH impuestas en la síntesis, esto es congruente a lo 

reportado en otras investigaciones (4). 

 

Estudios electroquímicos, teóricos y actividad biológica 

SeO
2

dioxano

I. EtNH
2

II. NaBH
4

III. HCl

EtOH +

Fig 2. Diagrama ORTEP de d al 50% de probabilidad 

Fig 3. Diagrama ORTEP de g al 50% de probabilidad 
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En la tabla 2 se muestran los datos de potencial de media onda E1/2, de diferencia de energía entre orbitales HOMO-LUMO 

ΔEH-L y las concentraciones inhibitorias medias obtneidas en cultivos de Entamoeba histolytica y líneas tumorales humanas 

IC50 de los compuestos estudiados. 

Tabla 2. Datos obtenidos en los estudios electroquímicos, teóricos y de actividad antiproliferativa para los 

compuestos a-g 

 E1/2 (V vs Fc+|Fc) 
ΔEH-L 

(kcal/mol) 

IC50 (μM) 

Compuesto L→L- MIIL→MIIIL MIIL→MIL MIIL→M0+L HeLa E.hist. 

a - 0.79 n. o. n. o. n. o. -1875.9 N. A. 4300 

b 
-1.34*, 

-1.94 
n. o. n. o. n. o. -1946.6 N. A. 2600 

c 
- 1.05,  

-1.27 
0.44* n. o. n. o. -2021.3 N. A. 162 

d 
- 1.47, 

1.64 
0.23 n. o. n. o. -2100.0 35.49 1300 

e 
-1.11*, 

-1.78 
n. o. n. o. n. o. -2183.0 N. A. 1700 

f - 1.31* n. o. -0.35 - 0.55 -2270.1 N. A. 3200 

g 
- 1.51,  

-1.88* 
n. o. n. o. n. o. -1875.9 N. A. 2400 

*Ep: potencial de pico, n.o.: no observado, n.a.: no activo, IC50: 6.8 (metronidazol/E. hist.), 5.5 (cisPt/HeLa) 

  

En la figura 4. Se observa que el ligante presenta un proceso de 

reducción (II), este proceso se ve dificultado por la presencia del 

metal. Este hecho está en concordancia con los cálculos que sugieren 

que la presencia del metal incrementa la energía entre los orbitales 

implicados en la reducción de los compuestos. También se aprecia 

una segunda reducción del ligante, esto ya reportado en compuestos 

de Ru, Co y Ni con 1,10-fenantrolina y sus análogos (5). En cuanto a 

los procesos asociados al metal solo se aprecia la oxidación del 

mismo en los compuestos de Fe y  Co, mientras que dos reducciones 

sucesivas son apreciadas sólo en el compuesto de cobre. 

La actividad antiproliferativa de los compuestos es moderada, siendo 

menor que los compuestos comúnmente utilizados en el 

tratamiento del cáncer y la amibiasis respectivamente hasta tres 

órdenes de magnitud. Es notable también que el ligante presenta 

actividad y que ésta es potenciada por la presencia del metal. Lo 

que resulta interesante es que los compuestos de Fe y Co fueron los que presentaron la mayor actividad en líneas celulares 

HeLa y Entamoeba histolytica respectivamente, son los compuestos que presentaron procesos de oxidación asociados al metal, 

esto sugiere que el posible mecanismo se acción de los compuestos podría ser vía especies reactivas de oxigeno u otro tipo de 

desbalance redox.  

Conclusiones 

Fig 4. Voltamperograma de a 0.02 M en DMSO|0.1M 

TBAPF6. W:Pt, PR:Ag, CE:PT 
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Fueron sintetizados y caracterizados los compuestos de coordinación y el ligante 2,9-di(etilaminometil)-1,10-fenantrolina. Se 

observó que la forma de coordinación del ligante depende de las condiciones de pH en la síntesis y de la rigidez del lígate. Se 

analizó el comportamiento redox de los compuestos y fue explicado mediante las energías obtenidas con cálculos DFT. Por 

último, la actividad medida mediante concentraciones inhibitorias medias resultó ser pequeña en comparación con los fármacos 

utilizados comúnmente, sin embargo se pudo atribuir la moderada actividad a procesos donde se involucran reacciones de 

oxidación del metal.  
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