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El ligante 1,8-bis(2-piridil)-3,6-ditioctano (PDTO), quelato tetradentado del tipo N2S2, el cual se puede 

clasificar como un ligante facultativo por adoptar diversas geometrías según el metal enlazado, se ha 

utilizado en la síntesis de compuestos de coordinación de los que se han reportado actividades biológicas 

en células tumorales y parásitos.  Para este trabajo es de interés sintetizar compuestos con cinc, vanadio y 

manganeso. Dentro de los avances se reporta la ruta sintética del compuesto de coordinación con cinc, el 

cual fue caracterizado por diversas técnicas espectroscópicas y analíticas.  

Introducción 

En los últimos años la introducción de compuestos inorgánicos como agentes quimioterapéuticos,  han sido 

de utilidad para la síntesis de nuevos medicamentos, a este tipo de moléculas se les denominan 

metalofármacos, los cuales son compuestos de coordinación utilizados como auxiliares en el tratamiento 

de diversas enfermedades, uno de los ejemplos más conocidos y usados es el cis-platino (cis-diamino-

dicloro-platino II), el cual se utiliza en el tratamiento de diversos tipos de cáncer(1). 

El ligante 1,8-bis(2-piridil)-3,6-ditioctano (PDTO), denominado como facultativo, es decir, que se adapta 

a las necesidades en la geometría del centro metálico, es un quelato tetradentado donador del tipo N2S2, y 

fue sintetizado y caracterizado por primera vez en 1960 por H.A. Goodwin y F. Lions(2), desde entonces se 

han sintetizado y caracterizado diversos compuestos con diferentes centros metálicos como: cobre(2), 

cobalto(3), níquel(4), mercurio(5), platino(2), paladio(2), rodio(6) y rutenio(7). Los más estudiados son aquellos 

cuyo centro metálico es rutenio, a los cuales se les reportó actividad amebicida(8). 

La elección del centro metálico para este trabajo se basó en el uso de metales esenciales por ser aquellos 

metales que nuestro cuerpo ya utiliza y sabe cómo eliminar. En la tabla 1 se resumen los principales usos 

terapéuticos de los metales y su función en nuestro organismo(9). 

Tabla 1.- Usos de los diferentes metales  

Metal Función en el organismos Uso terapéutico 

Cinc Enzimas: proteasas, dedos de cinc, 

etc 

Antifúngico, antibacterial  y antihipertensivo 

Vanadio Síntesis de clorofila Antidiabético, antitumoral y anticonceptivo 

Manganeso Enzimas (SOD, etc.) Anticancerígeno 

Metodología  

La síntesis del ligante se realizó siguiendo la metodología descrita por H.A. Goodwin y F. Lions en 1960(2). 

Se colocan 2 equivalentes de 2-vinilpiridina por 1 equivalente de etilenditiol a temperatura ambiente con 

agitación durante 24 horas (figura 1), obteniendo hojuelas de color blanco brillante, de las que al 

recristalizar se obtienen agujas de coloración blanquecina translucidos. 
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 2 25°C

24 hrs

 

Figura 1.- Reacción para la síntesis de PDTO. 

La síntesis de los compuestos M-PDTO se realizará utilizando una estequiometria 1:1 (ligante:metal), las 

condiciones de síntesis varían dependiendo el metal utilizado, en general, se agregan ambas disoluciones y 

se dejan en agitación durante un tiempo que va de 1 a 8 horas (figura 2). 

M +n

M = Zn, V o Mn

1 a 8 hrs
[M(PDTO] +n

 

Figura 2.- Reacción general para la síntesis de los compuestos M-PDTO. 

Resultados y discusión 

Se han buscado rutas de síntesis eficientes para cada uno de los metales, pero aún no se obtienen resultados 

concluyentes para vanadio y manganeso, por ello únicamente se presentan los resultados de la 

caracterización del ligante PDTO y del compuesto de cinc. 

Espectroscopia infrarroja (IR)  

Se realizó un análisis de IR (4000 a 400 cm-1) para el ligante PDTO y para el compuesto de cinc obtenido, 

en la tabla 2 se muestran las bandas de absorción más importantes.  

Tabla 2.- Principales bandas de absorción en el infrarrojo (4000 a 400 cm-1) para el ligante PDTO y el 

compuesto de Zn-PDTO. 
 

v (CH2) 

v (CH3) 

v (C=C) 

v (C=N) 

v (C-H)Pyr. 

v (=C-H) 

v (S-CH2) 

v (S-C) 

PDTO 2925.63 

1475.35 

1567.92 

1591.06 

759.85 

3043.27 

1324.92 

692.35 

Zn-PDTO 2927.56 

1488.85 

1567.92 

1610.35 

767.57 

3079.91 

1313.35 

700.07 

Resonancia Magnética Nuclear (RMN)  

Se realizó un análisis de RMN-1H y RMN-13C para el ligante PDTO utilizando como 

disolvente acetona deuterada y para el compuesto de Zn-PDTO se utilizó DMSO deuterado, en la tabla 3 se 

muestran los desplazamientos químicos de protón y carbono. La figura 3 indica la numeración que se le dió 
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a la molécula de PDTO, dicha numeración se emplea en la tabla 3, donde se muestran los desplazamientos 

químicos.   

 

Figura 3.- Numeración asignada a la molécula de PDTO. 

 

Tabla 3.- Asignación de desplazamientos químicos de RMN-1H y RMN-13C para el ligante PDTO. 

 PDTO Zn-PDTO 

Asignación δ 1H (ppm) δ 13C (ppm) δ 1H (ppm) δ 13C (ppm) 

1,2 2.07 31.79 2.13 37.59 

5,6 2.07 38.26 2.43 31.23 

7,9 3.01 28.96 3.55 30.49 

8,10 ---- 160.10 --- 159.59 

11,20 7.20 123.05 6.75 123.13 

12,19 8.50 136.16 7.15 136.43 

13,18 7.19 121.12 6.66 121.51 

14,17  7.69  149.19  7.93 148.91 

Conclusiones 

Se sintetizó y caracterizó al ligante PDTO por espectroscopia infrarrojo y resonancia magnética nuclear de 

protón y carbono, pudiendo así confirmar con lo reportado en la literatura10. 

Se planteó la ruta sintética para el compuesto de cinc con el ligante PDTO y se caracterizó por medio de 

las técnicas de espectroscopia infrarrojo, resonancia magnética nuclear de protón y carbono, conductividad 

y análisis elemental, las cuales confirman la coordinación del ligante al metal y el ambiente de coordinación 

del centro metálico.  Se continuará con la síntesis y caracterización con vanadio y manganeso.  
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Síntesis y caracterización de compuestos quelatos mixtos de Cu(II) con liga ntes 

tipo (N-N) y (O-O) con potencial actividad antitumoral.  
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Resumen 

Se sintetizaron 12 compuestos quelatos mixtos de cobre(II); en seis de ellos se utilizó como ligante primario 

a la 4,4-´dimetil-2,2´-bipiridina y seis más con la 5,5´-dimetil-2,2´-bipiridina. Como ligante secundario se 

utilizaron distintos salicilaldehídos sustituidos en la posición 5 (-H, -CH3, -OMe, -Cl, -Br, -NO2). Los 

compuestos se caracterizaron mediante la técnica espectroscópica de infrarrojo, susceptibilidad magnética, 

análisis elemental, espectroscopia de UV-vis, conductividad, resonancia paramagnética electrónica, 

espectroscopia de masas y electroquímica; esto con el fin de corroborar la coordinación de dichos ligantes 

al centro metálico. 

En las últimas décadas se han reportado compuestos de cobre(II) que presentan actividad antiproliferativa 

frente a células tumorales humanas evaluados en modelos in vitro e in vivo. 

Un ejemplo de estos compuestos son los compuestos de coordinación de cobre(II) con fórmula general 

[Cu(N-N)(O-O)]NO3 y [Cu(N-N)(N-O)]NO3, donde N-N = diimina, N-O = aminoácido o péptido, O-O = 

acetilacetonato o salicilaldehidato. 

Fig. 1. Estructura de las Casiopeínas®. 

 

 

 

 

 

 

Estos compuestos registrados bajo el nombre de Casiopeínas® han sido estudiadas en modelos in vitro e in 

vivo en donde han mostrado actividad citotóxica y antitumoral. 

Dos compuestos de esta familia, conocidos como Casiopeína® III-ia y Casiopeína® II-gly, 

respectivamente, son las más estudiadas y se han evaluado in vitro e in vivo donde muestran citotóxica 

genotóxico, y actividad antineoplásica. Se plantea que el mecanismo de acción puede ser generando 

especies reactivas de oxígeno e interactuar con el ADN, a nivel molecular, varios resultados apoyan que 

estos compuestos son capaces de inhibir la proliferación celular principalmente por las vías de apoptosis. 

Las Casiopeínas® como tratamiento para el cáncer tendrían mucha ventaja sobre otros fármacos usados, 

debido a que las dosis terapéuticas pudieran ser más bajas, optimizan el efecto en las células tumorales y  

son menos tóxicos en células normales durante el tratamiento de quimioterapia. 

En estudios realizados a las Casiopeínas® se ha observado que hay un efecto en cuanto a efecto de cambiar 

la diimina utilizada como ligante primario. Como se observa en la tabla A la compuesto 1 muestra un 

bipiridina sin metilación comparando los datos en las diferentes líneas tumorales con la compuesto 2 que 
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tiene una dimetilación en la bipiridina se observa un CI50 menor en todas las líneas haciendo más activos 

estos compuestos, esto debido al efecto que causan los metilos en la bipiridina los cuales dan densidad 

electrónica al compuesto de coordinación. 

A su vez, si cambiamos la bipiridina por una fenantrolina como se observa en el compuesto 3 el efecto de 

un tercer anillo dando densidad electrónica al compuesto de coordinación causa que el CI50 baje haciendo 

menos tóxicos estos compuestos. En el compuesto 4 se observa una fenantrolina que tiene una dimetilación 

la cual causa el mismo efecto antes mencionado para la bipiridina, en esta estructura un anillo más y los 

dos metilos dan más densidad electrónica al compuesto de coordinación lo que hace que tenga un CI50 

menor haciéndolas más activas y por ende más tóxicas. 

Tabla A. Estudio de Casiopeínas® (HeLa: cáncer cervicouterino , SiHa: cáncer cervicouterino , MCF-7: 

cáncer de mama). 

Siguiendo con estudios similares, se realizó un estudio tomando una bipiridina teniendo como ligante un 

salicilaldehidato sustituido en la posición 5 (Fig. 2) que no es nada más que un anillo en el ligante (O-O) el 

cual debería dar densidad electrónica al compuesto, pero debido a sus sustituciones puede dar o quitar lo 

densidad electrónica. 

Sustituyente del 

salicilaldehído 

𝑪𝑰𝟓𝟎 [µM] 

HeLa 

Referencia 

-H 60.3 6 

-OCH3 75.9 6 

-CH3 58.9 6 

-Cl 70.8 6 

Tabla B. Datos del compuesto estudiado (HeLa: 

 cáncer cervicouterino.      

Lo que se observa en la tabla B, son los CI50 en una línea tumoral 

la cual comparándola con su análogo en la tabla A, con la estructura 1 se observa que este es más grande 

por lo que las haría menos activas, pero nos abre pauta a tener más opciones para seguir modificando las 

estructuras y tener una mejor opción para un candidato. 

Teniendo estos estudios presentes se realizó una propuesta de combinar un salicilaldehído sustituido con 

una bipiridina metilada, esto para ver el efecto que causa tener un anillo aromático en el ligante O-O y ver 

si esto afecta las propiedades para tener mejores resultados como los estudios anteriores. 

 

 

Fig.3. Compuestos de coordinación de cobre (II) 

propuestos. 

 

Ligante Primario Ligante 

secundario 

Compuesto 𝑪𝑰𝟓𝟎(µM) 

 
HeLa SiHa MCF-7 

2,2’-bipiridina acac 1 42 ± 3.1 40.5 ± 2.0 103.7 ± 9.6 

4,4’-dimetil-2,2’-

bipiridina 

acac 2 18.2 ± 2.7 14.5 ± 1.5 15.9 ± 1.8 

1,10-fenantrolina acac 3 10.7 ± 0.9 6.8 ± 0.9 8.1 ± 0.5 

4,7-dimetil-1,10-

fenantrolina 

acac 4 1.4 ± 0.1 0.96 ± 0.09 4.9 ± 0.6 

Fig. 2. Estructura del compuesto de 

coordinación estudiado (referencia 
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Hipótesis 

La metilación en las diiminas y la sustitución en la posición 5 del ligante salicilaldehído permitirá modular 

la actividad biológica en los compuestos tipo [Cu(O-O)(N-N)]NO3 

Objetivos 

General 

✓ Evaluar la actividad que muestran los compuestos quelatos mixtos de Cu(II) realizando cambios 

en los ligantes.  

▪ Particulares 

✓ Sintetizar los compuestos de coordinación mixtos de Cu(II) con diiminas (4,4’-dimetil-2,2’-

bipiridina y 5,5’-dimetil-2,2’-bipiridina) y salicilaldehidato (sustituido en la posición 5). 

✓ Caracterizar los compuestos de coordinación mixtos mediante las técnicas siguientes: 

-Espectroscopia infrarroja                                  -Espectroscopia UV-vis 

-Análisis elemental                                             -Conductividad 

-Espectrometría de masas                                 -Susceptibilidad magnética 

-Resonancia paramagnética electrónica            -Electroquímica 

(EPR) 

✓ Se realizarán pruebas biológicas (efecto antiproliferativo) en líneas tumorales  

Síntesis 

La ruta que se llevó a cabo para la síntesis de los compuestos de coordinación de cobre(II) fue una reacción 

donde se colocaron en proporciones equimolares el Cu(NO3)2 y los ligantes salicilaldehíatos y diiminas 

aromáticas en un medio acuoso. Una vez que se terminó la reacción se filtra el producto y se recristaliza. 

Análisis de resultados 

Se sintetizaron 12 compuestos quelatos mixtos de cobre Casiopeínas® a los cuales se les determino su peso 

molecular y su fórmula mínima con ayuda del análisis elemental. Los valores de susceptibilidad magnética 

corresponden a un centro metálico paramagnético con un electrón desapareado, lo cual nos indica un átomo 

de cobre con una configuración d9. 

Tabla C. Valores de susceptibilidad magnética obtenidos de los compuestos sintetizados. 

Los espectros obtenidos de la técnica de IR nos permiten observar el desplazamiento de señales 

características de las materias primas lo que nos indica que hay una coordinación en los compuestos 

sintetizados. También se observa una señal que no aparece en las materias primas, la cual se identifica como 

el ion NO3. 

Compuesto Sustituyente en el salicilaldehído / 

diimina usada 

µeff (MB) Configuración 

electrónica 

Referencia 

Cu4dBS1b -H 4,4’-dimetil-2,2’-

bipiridina 

1.947 d9 Este trabajo 

Cu4dBS2 -Cl 1.978 d9 Este trabajo 

Cu4dBS3 -OCH3 1.957 d9 Este trabajo 

Cu4dBS4 -NO2 2.057 d9 Este trabajo 

Cu4dBS5 -Br 2.059 d9 Este trabajo 

Cu4dBS6 -CH3 1.815 d9 Este trabajo 

Cu5dBS1 -H 5,5’-dimetil-2,2’-

bipiridina 

1.971 d9 Este trabajo 

Cu5dBS2 -Cl 1.984 d9 Este trabajo 

Cu5dBS3 -OCH3 2.124 d9 Este trabajo 

Cu5dBS4 -NO2 2.048 d9 Este trabajo 

Cu5dBS5 -Br 2.126 d9 Este trabajo 

Cu5dBS6 -CH3 2.079 d9 Este trabajo 
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Tabla D. Señales de IR que se observan en los espectros. 

Conclusiones 

Se sintetizaron los compuestos quelatos mixtos de cobre tipo [Cu (N-N)(O-O)] NO3  , la técnica de 

espectroscopia infrarroja ayudó identificar señales que atribuyen a una coordinación de los ligantes con el 

metal, la prueba de susceptibilidad magnética comprobó la existencia de Cu(II) en los compuestos 

sintetizados, la técnica de análisis elemental ayudó a dar una fórmula mínima de los compuestos, planteando 

una estructura tipo [Cu(N-N) (O-O)]NO3. 

Se realizarán las técnicas de espectroscopia UV-Vis, espectrometría de masas, resonancia paramagnética 

electrónica, para una caracterización completa de los compuestos, así como las pruebas biológicas para 

probar la actividad de los compuestos. 
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Clave del 
compuesto 

Sustituyente en 
el salicilaldehído 
/ diimina usada 

Enlace 
C=N 

Enlace 
C=O 

Enlace 
N-O 

Tensión 
C-H 

Flexión 
C-H 

Cu4dBS1b -H  
 
 

4,4’-
dimetil-
2,2’-

bipiridina 

1616 1598 1384 3014 3044 3074 777 

Cu4dBS2 -Cl 1620 1598 1384 3014 3052 3074 732 

Cu4dBS3 -OCH3 1623 1598 1384 3018 3054 3077 777 

Cu4dBS4 -NO2 1623 
 

1384 
 

3060 3077 723 

Cu4dBS5 -Br 1621 1593 1384 3020 3051 3076 715 

Cu4dBS6 −CH3 1625 1604 1384 3031 3045 3074 773 

Cu5dBS1 -H  
 
 

5,5’-
dimetil-
2,2’-

bipiridina 

1616 1600 1384 3010 3035 3049 763 

Cu5dBS2 -Cl 1623 1600 1384 2997 3049 
 

732 

Cu5dBS3 -OCH3 1629 1600 1382 2997 3041 3099 727 

Cu5dBS4 -NO2 1627 1608 1384 
 

3050 
 

721 

Cu5dBS5 -Br 1621 1594 1384 
 

3047 
 

727 

Cu5dBS6 -CH3 1625 1606 1384 3000 3041 
 

727 
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Nuevos Complejos Homolépticos Tetracoordinados de Cobalto (II), Niquel (II) y 

Zinc (II) Conteniendo un Ligante Bidentado Tipo β -Tiocetoiminato (SacNac).  

José C. Alvarado-Monzón.1 Yndira Dolores Maldonado,1 Elvia T. Sosa Vergara,1 Crispín S. Cristóbal G.,1 

Gerardo González G.,1 Jorge A. López,1*  

1Departamento de Química. División de Ciencias Naturales y Exactas. Universidad de Guanajuato. Campus 

Guanajuato. Noria Alta s/n. C.P. 36050. Guanajuato, Gto. México.  albinol@ugto.mx 

 

Se presenta la síntesis y caracterización de nuevos complejos homolépticos de fórmula general 

[M(SacNac)2], donde: M = Co, Ni o Zn; SacNac = [H3CC(S)CHC(NAr)CH3] (Ar= 2,4,6-trimetilfenil 

(Mes)); (1-3), derivados de la reacción estequiométrica (M:L; 1:2) de los ligantes bidentados tipo 

tiocetoiminatos (SacNac) con los precursores de [CoCl2∙6H2O], [NiCl2∙6H2O] y [Zn(OTf)2]. Su 

caracterización se llevó a cabo por espectroscopia IR, RMN de 1H y 13C. La estructura en estado sólido de 

los complejos fue determinada por difracción de rayos-X de monocristal.  

Introducción. 

Los ligantes tipo B-tiocetoiminatos SacNac, son derivados de los acetilacetonatos (AcAc), así como de los 

N–acetilacetonatos (AcNac), los cuales han sido extensamente reportados y usados como ligantes, al igual 

que los ligantes β–dicetoiminatos (NacNac) (Esquema I).(1-2) Los compuestos SacNac, a diferencia de sus 

predecesores, su química de estos ha sido muy escasa.(3) La importancia de este tipo de ligantes híbridos, 

radica en la presencia de un átomo donador “suave” y un átomo donador “fuerte”, facilitando la 

estabilización de los complejos, pero a su vez, conservando su reactividad. 

Por tal motivo, hemos iniciado en nuestro grupo de trabajo una línea de investigación enfocada a la síntesis 

de nuevos complejos metálicos con elementos de la primera serie de transición y del grupo del platino, 

conteniendo ligantes tipo AcNac y SacNac, 

así como, a su potencial aplicación como 

catálizadores y/o compuestos con 

propiedades farmacológicas. En este 

trabajo se presenta la síntesis y 

caracterización de nuevos compuestos de 

coordinación (homolépticos) de cobalto, 

níquel y zinc conteniendo ligante tipo 

SacNac: 4-(2,4,6-trimetilfenil) amin-3-penten-2-tiona (LH). 

Resultados y Discusión. 

La preparación del ligante tipo SacNac, LH, que contienen átomos donadores de N y S, se realizó mediante 

la técnica reportada en la literatura.(4) La caracterización del ligante se llevó a cabo mediante el registro de 

sus espectros de RMN de 1H y 13C {1H} y su comparación con los reportados en la bibliografía. Cabe 

mencionar, que en el espectro de rmn de protón se observan las señales características del SH a campo bajo 

a 15.1 ppm y del metino (-CH-) del fragmento tiocetoiminato a 6.31 ppm.  

El ligante tipo SacNac LH se trató con los precursores de [CoCl2∙6H2O], [NiCl2∙6H2O] y [Zn(OTf)2] , y 

las reacciones se llevaron a cabo utilizando relaciones estequiométricas 1:2 (M:L), a temperatura ambiente 

en presencia de una base, y nos conduce a la formación de los complejos neutros homolépticos 

tetracoordinados tipo [M(L)2]. 

El complejo de cobalto 1 se caracterizó en estado sólido mediante difracción de rayos-X de monocristal 

(ver Figura 1), mostrando el centro metálico una geometría tetraédrica distorsionada, con ángulos de enlace 

N2-Co1-N1 121.93°, S2-Co1-S1 121.40°, N2-Co1-S1 111.46° y N1-Co1-S1 96.06°; y distancias de enlace 

promedio de N-Co y S-Co de 1.9918 y 2.2498 Å, respectivamente. Cabe hacer mencionar, que las distancias 
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de enlace del fragmento tiocetoiminato del ligante (S1-C1-C2-C3-N1) sugieren una deslocalización de los 

pares de electrones π de los dobles enlaces. El espectro de RMN de 1H del complejo mostró señales muy 

anchas, correspondiendo a un compuesto paramagnético, como se esperaría para los compuestos de Co (II) 

con geometría tetraédrica.  

 

En la figura 2 se muestra el diagrama ORTEP 

para complejo 2 de niquel [Ni(L)2], donde el centro metálico presenta una geometría plano-cuadrado 

distorsionada, con distancias de enlace promedio N-Ni y S-Ni entre 1.951 Å y 2.1842 Å, respectivamente. 

Así como ángulos de enlace para N2-Ni1-N1 y S2-Ni1-S1 de 168.88° y 166.48°. Además, se observa que 

los anillos aromáticos (mesitilos) se encuentran perpendiculares al plano formado por el Ni coordinado y 

los cuatro átomos donadores de N y S. Por otro lado, el estudio en solución realizado mediante resonancia 

magnética nuclear, el espectro de protón del complejo muestra algunas señales definidas y otras anchas, lo 

que correspondería a una especie paramagnética. Por lo cual, se sugiere la presencia de un equilibrio 

geométrico plano cuadrado-tetraédrico (ver Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

Por último, para el complejo 3 de zinc la estructura propuesta resulta similar a la del complejo 1, y fue 

confirmada mediante estudios de difracción de rayos X de monocristal, (ver Figura 4), en donde se pone de 

manifiesto la geometría tetraédrica del centro metálico y el modo de coordinación κ2-N,S del ligante L 

(SacNac), 

 

 

Figura 1. Perspectiva ORTEP del complejo 1 

[Co(L)2]. Distancias [Å] y ángulos(°) de enlace 

seleccionados: Co1-S1 2.2632(7), Co1-S2 

2.2364(7), Co1-N2 1.9847(16), Co1-N1 1.9989(16), 

S1-C1 1.726(3), C1-C2 1.357(3), C2-C3 1.434(3), 

N1-C3 1.299(3), S2-Co1-S1 121.40(3), N2-Co1-S1 

111.46(5), N2-Co1-S2 98.06(5), N2-Co1-N1 

121.93(7), N1-Co1-S1 96.06(5), N1-Co1-S2 

109.74(5). 

Figura 2. Perspectiva ORTEP del 

complejo 2 [Ni(L)2].  

Figura 3. Espectro de RMN de 1H del 

complejo 2 [Ni(L)2].  
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Materiales y métodos  

Los reactivos utilizados para la presente investigación fueron de la marca SIGMA-ALDRICH o KEM, y se 

usaron sin previa purificación. Los disolventes se utilizaron secos y desoxigenados. Todas las reacciones 

que se efectuaron fueron bajo atmósfera de nitrógeno utilizando la técnica Schlenk. La preparación del 

ligante tipo SacNac, LH, se realizó según la técnica reportada en la literatura, así como, la caracterización 

de este se llevó a cabo mediante el registro de sus espectros de RMN de 1H y 13C {1H} y su comparación 

con los reportados en la bibliografía.4 La caracterización de los complejos (1-3) se llevó a cabo mediante 

técnicas espectroscópicas y analíticas comunes. Además, mediante difracción de rayos-X de monocristal 

La síntesis general de los complejos fue la siguiente: en un matraz de tres bocas se colocan 0.25 mmol de 

[M(X)2] donde M= Co, Ni o Zn, X= Cl, OTf, 0.50 mmol de LH y, se adicionan 20 mL de etanol. Se 

mantiene la mezcla de reacción en agitación y temperatura ambiente durante 2 h. Luego de ese tiempo, se 

filtra la solución y se evapora el disolvente a presión reducida obteniendo un sólido colorido, que se lava 

con éter y se seca a vacío. Los cristales adecuados para la determinación estructural por difracción de rayos-

X de monocristal se obtuvieron por evaporación lenta en etanol para cada complejo. 

Conclusiones 

Se sintetizaron los complejos homolépticos tetracoordinados de cobalto, níquel y zinc, mediante reacciones 

estequiométricas en relación 1:2, (metal:ligante). En los complejos de cobalto y zinc, en solución como en 

estado sólido presentan una geometría tetraédrica. En cambio, el complejo de níquel presenta en solución 

un equilibrio geométrico entre plano cuadrado y tetraédrico, mientras que, en estado sólido presenta una 

geometría plano cuadrado. 
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Figura 4. Perspectiva ORTEP del 

complejo 3 [Zn(L)2].  
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Luminiscencia de compuestos de coordinación con iones lantánidos (III) y el 

ligante 1,2-bis[(1H-bencimidazol-2-1-il)metoxilen]benceno. 
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Resumen 

Se sintetizaron 14 compuestos de coordinación utilizando como ligante el compuesto orgánico 1,2-bis[(1H-

bencimidazol-2-1-il)metoxilen]benceno (mbb) y los iones lantánidos La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, Eu, Tb, Dy, 

Ho, Er, Tm, Yb y Lu en estado de oxidación +3. Se caracterizaron mediante técnicas analíticas y 

espectroscópicas tales como análisis elemental, resonancia magnética nuclear (en el caso de mbb, Lu y La), 

espectroscopia infrarroja, Raman, susceptibilidad magnética, conductividad eléctrica y espectroscopia de 

absorción, excitación y emisión en estado sólido. Se encontró que mbb funciona como sensibilizador de la 

luminiscencia tanto para iones emisores en la región visible (Pr, Sm, Eu, Tb y Dy) así como infrarrojo (Nd 

e Yb). Se realizaron mediciones resueltas en tiempo con la finalidad de elucidar un mecanismo de 

transferencia de energía. 

Introducción  

El estudio de compuestos con iones lantánidos ha sido de gran interés debido a sus propiedades magnéticas 

y luminiscentes únicas que los convierten en excelentes candidatos para aplicaciones como bio-

imagenología médica, iluminación (LED, OLED), sensores, conversión de luz en celdas solares, entre otras.  

Algunas de sus principales características son largos desplazamientos de Stokes, bandas finas en sus 

espectros de emisión (debido a la protección de los orbitales 4f  por los orbitales 5s y 5p) y tiempos de vida 

largos causados por transiciones f-f, las cuales son prohibidas por regla de Laporte, provocando que su 

absorción sea débil y por ende su emisión de baja intensidad [1]. Una forma de mejorar la absorción es 

mediante la adición de un ligante o cromóforo que transfiera energía hacia el ión lantánido [2].  Se han 

reportado diversos sensibilizadores óptimos, entre ellos los derivados bencimidazólicos [3]. En este trabajo 

se estudió  la capacidad del compuesto mbb (derivado bencimidazólico) como antena para los iones 

lantánidos cuya emisión es tanto en el visible así como infrarrojo.  

Metodología  

• Síntesis del compuesto 1,2-bis[(1H-bencimidazol-2-1-il)metoxilen]benceno (mbb) 

En un matraz bola se añadieron 10 mmol de ácido o-fenoxiacético, 20 mmol de o-fenilendiamina y 20 mL 

de ácido fosfórico al 85%. La mezcla se dejó a reflujo por 7 h y con una temperatura de 170°C. 

Posteriormente se  enfrió a temperatura ambiente y se realizaron lavados con una solución saturada de  

NaHCO3. Se obtuvo un precipitado el cual se purificó con carbón activado y lavados de etanol. El 

rendimiento fue de 60%. 

• Procedimiento general para la síntesis de los compuestos de coordinación 

En un matraz bola se añadieron 0.1mmol de mbb en 20 mL de acetonitrilo. La mezcla se dejó en agitación 

y calentamiento moderado por 5 min (mbb no se solubiliza en MeCN). Después se agregó  una disolución 

de 0.1mmol de la sal lantánida Ln(NO3)3•5H2O en 10 mL de acetonitrilo observándose solubilidad parcial 

del ligante y posteriormente la formación de un precipitado blanco. Los rendimientos fueron variados para 

cada metal. De acuerdo con los análisis elementales, conductividad eléctrica, espectroscopia FT-IR y 
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Raman se determinó que todos los compuestos son isoestructurales con un número de coordinación de 8 

(ligante tetradentado uniendo a través de O y N), 2 nitratos bidentados y uno iónico.  

 

Donde Ln =  La3+, Ce3+, Pr3+, Nd3+, Sm3+, Eu3+, Gd3+, Tb3+, Dy3+, Ho3+, Er3+, Tm3+, Yb3+ y Lu3+ 

Fig.1. Procedimiento general para la síntesis de los compuestos de coordinación. 

Resultados 

• Estudio de las propiedades luminiscentes. Espectros de emisión en estado sólido.   

Se estudiaron las propiedades luminiscentes mediante espectroscopia de absorción,  excitación y emisión 

en estado sólido. En la figura 2 se muestran los espectros de emisión para los compuestos de Eu, Tb, Dy, 

Sm, Pr, Nd e Yb así como el ligante mbb medidos con una longitud de onda de excitación de 488nm. Una 

forma de conocer si existe transferencia de energía hacia el lantánido es determinando el tiempo de vida de 

las transiciones hipersensitivas (refiriendo al ambiente químico) además del análisis del espectro de 

luminiscencia. Se observa que para los iones  Eu3+, Tb3+, Dy3+ y Sm3+ sus bandas se intensificaron además 

de que la emisión del ligante desaparece completamente lo cual indica una transferencia óptima por parte 

de mbb. Por otro lado, los iones Pr3+, Nd3+ e Yb3+ a pesar de mostrar transiciones características también 

presentan emisión del ligante como proceso competitivo, es decir, existe una transferencia aunque no de 

forma eficiente.  

 

 

Fig.2. Espectros de emisión en estado sólido para los iones emisores en la región visible  (Eu3+, Tb3+, 

Dy3+ y Sm3+) y Vis-NIR (Pr3+, Yb3+ y Nd3+Tiempos de vida y Rendimientos cuánticos absolutos  

Los tiempos de vida se midieron con un espectrómetro PerkinElmer LS55 utilizando modo fosforescencia 

para evitar interferencias debidas al ligante y los rendimientos cuánticos absolutos con un espectrómetro 

Edinburgh FSL980 mediante una esfera de integración F-M01 empleando el método directo e indirecto 

para sólidos. En la tabla 1 se informan los tiempos para los iones en disolución acuosa (en donde se lleva a 

cabo un apagamiento causado por las moléculas de agua) y se comparan con los determinados 
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experimentalmente en los compuestos de coordinación sintetizados. Se encontró que éstos incrementaron 

en al menos 3 órdenes de magnitud, lo cual confirma una transferencia de energía y protección del centro 

metálico. 

Tabla 1. Rendimientos cuánticos absolutos determinados con una longitud de onda de excitación de 

290 nm 

Compuesto τ 

Experimental 

τ 

(en disolución 

acuosa) 

%Q  

mbb 29.2 ps - 0.03 

[Eu(mbb)(NO3)2](NO3)●0.5(MeCN) 396.5 μs 112.4 μs 0.03 

[Tb(mbb)(NO3)2](NO3) 442 μs 1465.3 μs 0.93 

[Dy(mbb)(NO3)2](NO3)●2(MeCN)(EtOH) 2.49 μs 293.8 μs 1.05 

[Sm(mbb)(NO3)2](NO3)●0.5(MeCN)(H2O) 2.69 μs 49.0 μs 0.32 

Conclusiones 

1.- El ligante mbb funciona como antena tanto para iones en el visible así como infrarrojo cuya transferencia 

de energía es óptima para los iones en el visible Sm3+, Eu3+, Tb3+ y Dy3+.  

2.-Todos los compuestos son isoestructurales y  no-centrosimétricos (posible grupo puntual, D2) de acuerdo 

al análisis en el desdoblamiento de las transiciones hipersensitivas del compuesto de Eu [4] 

3.- El compuesto de Dy presentó el mejor rendimiento cuántico absoluto. 
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Resumen 

El presente trabajo describe la síntesis y caracterización de complejos de iridio(I) con geometría plano 

cuadrada derivados de la reacción del complejo dimérico [Ir( -Cl)(COD)]2 (COD = 1,5-ciclooctadieno) 

con ligantes N,O y N,S-donadores. Los ligantes N,O-donadores son derivados de la reacción de -dicetonas 

con aminas aromáticas sustituidas, mientras que estas a su vez, sirven como material de partida para la 

obtención de los ligantes N,S-donadores. La familia de complejos formados con estos ligantes son especies 

monoméricas de iridio(I), en donde los respectivos ligantes ocupan dos sitios sobre la esfera de 

coordinación del metal, mientras que una molécula de 1,5-ciclooctadieno estabiliza la geometría plano 

cuadrada en estas especies tetracoordinadas. 

Introducción 

Los compuestos -cetoiminatos son especies capaces de enlazar comúnmente a un centro metálico a través 

de sus átomos de nitrógeno y oxígeno, ya sea mediante compartición de electrones o mediante donación de 

un par electrónico, es por eso que pueden clasificarse como ligantes N,O-donadores. La misma 

características se pueden observar si el oxígeno se intercambia por otro átomo no metálico del grupo 15 o 

16 de la tabla periódica. La química de estos sistemas ha sido tan grande y tan variada desde el punto 

estérico y electrónico, que se ha podido estudiar su aplicación en catálisis[1] y en sistemas biológicos.[2]  

Los ligantes -tiocetoiminatos[3] por su parte son compuestos muy nuevos, y debido a que son análogos a 

los -cetoiminatos, su química puede ser comprable con sus análogos -tiocetoiminatos. Los ejemplos que 

actualmente existen son compuestos de coordinación y organometálicos, en los que precisamente el ligante 

se enlaza al metal a través de sus átomos de azufre y nitrógeno, por lo que estos ligantes S,N-donadores son 

buenos candidatos para formar anillos quelato con el centro metálico; característica de gran relevancia en 

estudios biológicos[4] bacteriostáticos y carcinostáticos, debido principalmente por la interacción del ion 

metálico con aminoácidos y péptidos.[5] 

Las primeras evaluaciones de los complejos de iridio en sistemas biológicos se remontan a los años 70s,[6,7] 

a pesar de ello las investigaciones en este campo se ha desarrollado muy lentamente a día hoy, sin embargo, 

los esfuerzos por encontrar mejores alternativas para el tratamiento del cáncer continúan siendo una 

motivación para continuar las investigaciones.[2,8,9] 

Discusión de resultados 

La reacción general de 2,4-pentanodionas con un equivalente de una amina aromática sustituida, conduce 

a la formación de compuesto -cetoiminatos (comúnmente llamados acnac). Particularmente se sintetiza 

una serie de cuatro ligantes, utilizando como dicetonas 2,4-pentanodiona y 1-fenil-1,3-butanodiona, y las 

aminas aromáticas usadas fueron 2,6-diisopropilanilina y 2,4,6-trimeilaniliona. La síntesis de los ligantes 

se realiza siguiendo una metodología descrita,[3] misma que se describe en el Esquema 1. 
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Esquema 1. Síntesis de ligantes N,O-donadores. 

Los compuestos N,O-donadores son en su mayoría de color beige, y estos se aislan mediante cromatografía 

en columna soportada en gel de sílice. La reacción posterior de cada uno de estos, en cantidades 

equivalentes  con el compuesto 2,4-disulfuro de 2,4-bis(4-metoxifenil)-1,3-ditia-2,4-difosfetano (mejor 

conocido como Reactivo de Lawesson), conduce a la formación de los compuestos -tiocetoiminatos 

(también llamados ligantes sacnac).[3] Todos ellos presentan una coloración que va desde el naranja intenso 

hasta el rojo intenso, cuando se encuentran en estado puro.  

 

 

Esquema 2. Síntesis de ligantes N,S-donadores. 

La comparación de los ligantes L con sus análogos L’ se puede estudiar mediante su espectro de RMN de 
1H, en los cuales se aprecia el desplazamiento a campo más bajo de la señal correspondiente al núcleo 

N···H···S en los -tiocetoiminatos (L’) respecto a sus precursores -cetoiminatos (L). Por ejemplo, la señal 

a 11.85 ppm en L2, resuena a 15.12 ppm en L’2, esto es  = 3.35 ppm de diferencia entre ellos. El mismo 

comportamiento sucede cuando un grupo fenilo se intercambia por el grupo metilo en la -dicetona 

precursora, así se observa un singulete a 12.44 ppm para L4 y la señal se desplaza 2.98 ppm a la izquierda 

de la ventana espectral para el compuesto L’4, resonando a 15.42 ppm. Además de esta señal, el grupo 

metino del mismo fragmento en análisis, sufre de igual manera un desplazamiento a campo bajo, por lo que 

a  = 5.21 y 5.20 ppm se observa una señal simple para los ligantes N,O-donadores L1 y L2, y en los ligantes 

N,S-donadores, es decir en L’1 y L’2, este grupo -CH- resuena a 6.32 y 6.31 ppm. El valor de   en este 

grupo funcional es de alrededor de 1.00 ppm en toda la familia de ligantes reportados aquí. 

La reacción de los ligantes L bajo atmosfera de nitrógeno gaseoso, en cantidad estequiométrica con el 

compuesto dimérico de iridio(I), [Ir(µ-Cl)COD]2, conduce con rendimientos que van desde 70 a 80%, 

siendo todos ellos compuestos tetracordinados. En todos los casos, el ligante actúa de manera bidentada en 

todos los compuestos que se forman, independientemente si los átomos donadores son nitrógeno y oxígeno 

(en el caso de los -cetoiminatos), o nitrógeno y azufre (en el caso de los -tiocetoiminatos), ver Esquema 

3. 
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Esquema 3. Síntesis de complejos plano cuadrados de iridio(I) de formula [Ir(L’)COD] y [Ir(L)COD]. 

La evidencia mas importante tras analizar los espectros de RMN de protón, es precisamente la ausencia del 

hidrógeno puente que pone de manifiesto la desprotonación del ligante por la base utilizada, al mismo 

tiempo que se observan desplazamientos de las señales con respecto al ligante L libre, tal como se muestra 

en la Figura siguiente. 

 

Figura 1. Espectro de RMN de 1H del compuesto 4’. 

En algunos casos fue posible obtener información a través del crecimiento de cristales adecuados para un 

estudio por difracción de rayos X de monocristal. Así se llega a confirmar la coordinación bidentada de los 

compuestos. Además, los dos sitios de coordinación restantes, son ocupados por un grupo 1,5-

ciclooctadieno, proveniente del complejo de partida. El análisis por RMN de 13C{1H} es consistente con 

los resultados observados en resonancia de protón. Además, a través de espectros de RMN bidimensionales, 

se consiguió la caracterización correspondiente al dieno coordinado, por lo que se observa un patrón de dos 

señales a diferente desplazamiento químico para los cuatro grupos =CH2-, dando lugar a un ciclooctadieno 
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muy simétrico, lo que se traduce en una coordinación π de los dos grupos -CH=CH- del dieno hacia el 

centró metálico. Todos estos datos están de acuerdo para una especie tetracoordinada de iridio en estado de 

oxidación I, y es el mismo comportamiento que presentan la familia de complejos con L o L’ en su 

estructura. 

 

Figura 2. Diagrama ORTEP del complejo 3’. Los hidrógenos son omitidos por claridad. 

El diagrama ORTEP de la Figura 2, corrobora la estructura propuesta por estudios de RMN. Así, se 

considera que el resto de las especies análogas mantienen una estructura ligeramente distorsionada del plano 

cuadrado. Por ejemplo, en el caso particular del compuesto 3’, se observa que el átomo de iridio se encuentra 

desviado 3.52° de la planaridad, valor que es comparable con 4.40° observado en el compuesto 1’. 

Materiales y métodos 

Los espectros de IR se registraron en un equipo con Transformada de Fourier marca Bruker modelo Tensor 

27 con óptica sellada y desecada; cada muestra fue analizada en forma de pastilla con KBr de pureza ≥ 

99%, grado espectroscópico IR de Fisher Scientific Inc, la recolección del espectro FTIR fue a 32 scans, 

con una resolución de 4 cm-1, en el rango de frecuencia de 4000 a 400 cm-1. Los espectros de RMN de 1H, 
13C{1H} y bidimensionales se registraron en un equipo Bruker de 500 MHz en CDCl3 como disolvente y 

tetrametilsilano (TMS) como estándar interno. Las asignaciones de las señales se confirmaron mediante 

espectroscopia de RMN de dos dimensiones COSY, HSQC, HMBC y NOESY. Los estudios de difracción 

de rayos X de los compuestos se realizaron en un equipo Monocristal SuperNova A (Dual) con Cryostream, 

con una fuente de molibdeno (Mova). La síntesis de los compuestos se llevó a cabo bajo atmósfera de 

nitrógeno, siguiendo las técnicas convencionales de Schlenk. Los disolventes fueron purificados mediante 

destilación usando métodos estándar, en condiciones anhídridas y previamente desoxigenados. Los 

precursores de [Ir( -Cl)(cod)2]2, se prepararon de acuerdo con las técnicas reportadas en la bibliografía.[10] 

Conclusiones 

Los compuestos de iridio que se forman, son especies con geometría plano cuadrada. La capacidad de 

formar un anillo quelato por parte de los ligantes -cetoiminatos y -tiocetoiminatos, confieren 

características que favorecen la estabilidad de estos compuestos organometálicos, la participación del 1,5-

ciclooctadieno es seguramente de mayor importancia para conseguir esta propiedad. 

La planaridad en la geometría de los compuestos, no dependen significativamente del par de átomos 

donadores del ligante contenidos en el ligante, así, tanto los ligantes -cetoiminatos y -tiocetoiminatos 

dan lugar a especies análogas con el grupo 1,5-cicloctadieno ligeramente distorsionado. 
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El presente trabajo describe la síntesis de nuevos compuestos organoselenados (LXSe); L5Se: bis(2-(piridin-

2-il)etil)selano, L5Se: 1,3-bis((2-(piridin-2-il)etil)selenil)propano y L10Se: 1,4-bis((2-(piridin-2-

il)etil)selenil)butano, ligantes tri y tetradentados donadores N2Se y N2Se2
 respectivamente. Se informa la 

síntesis de sus compuestos metálicos mixtos con Ru(II) y quelatos bidentados derivados de la acetilacetona. 

La caracterización estructural se realizó con distintas técnicas espectroscópicas, análisis elemental y 

conductividad. Por último, se realizaron cálculos DFT de energía, optimización de geometría y simulación 

de espectros, esto último para validar la elección del método de cálculo. 

Introducción 

El selenio es un elemento esencial presente en una gran cantidad de especies, el rol de éste en la biología y 

en la química está bien definido1. Actualmente, los compuestos organoselenados gozan de gran atención 

debido a sus potenciales aplicaciones, muchas de ellas relacionadas con su rol como antioxidantes2 y con 

su papel tóxico como agentes antitumorales3. Por otro lado, el estudio de la química de coordinación de los 

compuestos de Ru(II) con ligantes selenados es un área poco explorada, en la literatura existen pocos 

ejemplos de este tipo de estudios4–6. 

La inspiración para crear estas moléculas fue el análogo de azufre denominado pdto: 1,2-bis((2-(piridin-2-

il)etil)tio)etano que ha sido ampliamente estudiado desde 19607. La principal característica este ligante es 

la versatilidad en los modos de coordinación en los compuestos metálicos que forma. Distintos compuestos 

metálicos mixtos del pdto con Ru(II) y distintos ligantes bidentados han sido reportados8,9, destaca su 

potencial aplicación como metalofármacos antiparasitarios9. 

De este modo surge este proyecto cuyo el objetivo es investigar la química de coordinación de estos 

compuestos y proponer potenciales aplicaciones, sobre todo en química inorgánica medicinal. 

Experimental 

El esquema resumido de la síntesis de los ligantes (LXSe) está en la figura 1. Las ecuaciones 1-3 (ec. 1-3)  

representan las reacciones de obtención de los compuestos de coordinación. 

 

Figura 1. Ruta sintética para los ligantes LXSe. 
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RuCl3∙xH2O + 4P(C6H5)3 → [Ru(P(C6H5)3)3Cl2] + P(C6H5)3 + xH2O              ec.1 

[Ru(P(C6H5)3)3Cl2] +  𝐿9𝑆𝑒 → [Ru(𝐿5𝑆𝑒)P(C6H5)3Cl]Cl + 2P(C6H5)3            ec.2 

[Ru(𝐿5𝑆𝑒)P(C6H5)3Cl]Cl + acac- →[Ru(𝐿9𝑆𝑒)P(C6H5)3(acac)]Cl + Cl
-
         ec.3 

Las reacciones fueron realizadas en atmósfera inerte y con modificaciones a los procedimientos sintéticos 

reportados para compuestos organoselenados similares10. 

La caracterización de los compuestos comprendió, cuando era factible, análisis elemental, punto de fusión, 

conductimetría, espectrometría de masas, espectroscopia de IR, UV-Vis y RMN 1H, 13C, 77Se y 31P.   

Resultados y discusión 

Las reacciones de obtención de los compuestos de coordinación han sido realizadas con L5Se. Dos 

reacciones son particularmente interesantes. La primera es la dismutación del etano(1,2-)diselenol para 

formar etileno, selenio elemental y ácido selenhídrico, éste último al reaccionar con la 2-vinil piridina forma 

L5Se. La segunda fue la obtención del complejo mixto (ec. 3), se esperaba una reacción de sustitución del 

acetilacetonato por la trifenilfosfina y el cloruro coordinado, sin embargo, se adicionó eliminando sólo al 

cloruro. 

La figura 2 son los espectros RMN-1H de L9Se y [Ru(L9Se)(P(C6H5)3)Cl]Cl. Por ser una molecula simétrica, 

sólo se observan la mitad de las señales de L9Se. Al enlazarse al metal, el L9Se pierde la simetría provocando 

que los protones experimenten un entorno magnético no equivalente, incluso los que están unidos a un 

mismo carbono, esto se ve reflejado en el aumento en el numero de señales. 

 

Figura 2. Espectros RMN-1H (500MHz) en (CD3)2SO, t. a. L9Se (arriba) y [Ru(L9Se)(P(C6H5)3)Cl]Cl (abajo). 

Un fenómeno equivalente presenta el compuesto [Ru(L9Se)(P(C6H5)3)(acac)]Cl. Los valores de 

desplazamiento químico en los espectros de selenio dan prueba de la coordinación del ligante al rutenio y 

del diferente entorno magnético provocado por la asimetría de los compuestos de coordinación. La tabla 1 

resume los valores de desplazamiento químico de 77Se para L9Se y sus compuestos de coordinación.  

Tabla 1. Desplazamientos químicos (ppm) para L9Se y compuestos relacionados. 

Compuesto (SeCN)2Pr L9Se [Ru(L9Se)(P(C6H5)3)Cl]Cl [Ru(L9Se)(P(C6H5)3)(acac)]Cl 

δ 77Se (ppm) 220.9 160.65 290,25, 253.60 268.77, 248.58 
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Para explicar el diferente entorno químico y la reactividad de los ligantes se efectuaron cálculos 

computacionales de energía, optimización de la geometría y los orbitales moleculares de frontera. Los 

cálculos se realizaron con el funcional M06 y bases mixtas, 6-31G (d,p) para los átomos del primer y 

segundo periodo y LanL2DZ para rutenio y selenio. En la tabla 2 se presentan las figuras de las geometrías 

optimizadas para los ligantes y el catión [Ru(L9Se)(P(C6H5)3)Cl]+.  

Tabla 2. Geometrías y orbitales moleculares de los compuestos seleccionados. 

 

En los ligantes, la geometría y la distribución de la densidad electrónica en los orbitales son similares. La 

geometría optimizada del catión [Ru(L9Se)(P(C6H5)3)Cl]+ es congruente con el entorno magnético 

experimentado en la RMN. El HOMO se encuentra principalmente en los átomos de selenio evidenciando 

su poder nucleofílico mientras que el LUMO se encuentra en los grupos piridina revelando su carácter de 

aceptor pi. En el compuesto de coordinación la distribución de los orbitales cambia respecto al ligante libre. 

El HOMO se encuentra principalmente en el rutenio mientras que el LUMO se encuentra posicionado en 

un anillo piridínico, esto sugiere que las reacciones redox se darán principalmente en estos dos centros. 

Conclusiones 

Se logró sintetizar tres nuevos ligantes selenados y los compuestos de coordinación con Ru(II) de uno de 

ellos, mediante la caracterización se evidenció la composición y estructura de los compuestos. Los cálculos 

computacionales nos permitieron proponer las geometrías de los compuestos y mediante los orbitales 

moleculares, predecir aspectos de su reactividad. 
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ácido trimesico y nitrato de zinc) dopado con Eu 3+ y Tb3+.  
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1 Departamento de Química Inorgánica y Nuclear, Facultad de Química, Universidad Nacional 
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Resumen  

Fue obtenido un polímero metal orgánico (1) derivado de ácido 1,3,5-bencentricarboxílico (H3BTC) y 

nitrato de zinc hexahidratado en forma de polvos cristalinos mediante la técnica de reflujo, el cual fue 

dopado posteriormente con una mezcla de Eu3+ y Tb3+ mostrando las emisiones típicas roja y verde, 

respectivamente, y exhibiendo una trasferencia de energía de la matriz hacia los centros metálicos “efecto 

antena”. Fue preparada una serie bimetálica de 1-EuxTb1-x mostrando diferentes coloraciones de emisión. 

La muestra bimetálica 1-Eu0.05Tb0.95 presenta emisiones de luz fría, debido a la mezcla de emisiones tanto 

de los lantánidos como del mismo MOF, permitiéndole ser utilizada para la fabricación de dispositivos de 

iluminación. 

1. Introducción 

Los polímeros metal orgánicos (MOFs) son una nueva clase de sólidos híbridos cristalinos, los cuales están 

formados por la unión de un ligante orgánico y un ion metálico o clúster 1,2. El número de aplicaciones en 

áreas tales como catálisis 3, almacenamiento de gases 4-7, separación 8-9, sensores 10-11 entre otros. Estos 

nuevos materiales poseen características tales como alta estabilidad y alta porosidad que los hacen ideales 

como anfitriones de otros átomos o moléculas 12-13. Actualmente, los MOFs dopados con tierras raras 

ofrecen una gran oportunidad en la creación de nuevas estructuras, no solo para aplicaciones luminiscentes 

si no también, en catálisis, almacenamiento de gases, comparadas con los MOFs derivados de metales de 

transición. Recientemente, algunos polímeros de coordinación basados en lantánidos han sido sintetizados 

formando polímeros homometálicos, heterometálicos y mezcla de lantánidos 14. El término “luminiscencia” 

está asociado a la propiedad que tiene algunos materiales de emitir luz tras haber absorbido energía de otra 

longitud de onda. El término además está asociado a otros dos que son la emisión y el tiempo de vida (τ) 
15.  

El Eu3+ y el Tb3+ son los más comúnmente usados por sus fuertes emisiones en la región del visible (rojo y 

verde, respectivamente). Debido a la existencia de un fuerte acoplamiento vibrónico entre el ligante 

orgánico y los iones lantánidos, es posible la transferencia de energía directa desde el estado excitado más 

accesible del ligante al nivel de excitación apropiado de iones. Este acoplamiento, que popularmente se 

conoce como el efecto de antena, es propicio para aumentar las bandas de emisión de luminiscencia 16-18.  

En el presente trabajo, se presenta una alternativa de síntesis de un MOF dopado con iones lantanidos, 

siendo esté obtenido mediante la técnica de reflujo misma que se utiliza para el posterior dopaje con iones 

tierras raras (Eu3+ y el Tb3+). El objetivo es la síntesis fácil y rápida de un polímero metal orgánico derivado 

de ácido 1,3,5-bencentricarboxílico y nitrato de zinc hexahidratado y su posterior dopaje con mezcla de 

lantanidos. Para finalmente, estudiar sus propiedades fotoluminiscentes.  

2. Sección experimental 

2.1 Materiales 

Todos los reactivos y disolventes se usaron tal como se recibieron sin purificaciones adicionales. Ácido 

1,2,5-bencentricarboxílico (H3BTC, 95%), nitrato de zinc hexahidratado (Zn(NO3)2·6H2O, 98%), nitrato 

de europio pentahidratado (Eu(NO3)3·5H2O, 99.9%), nitrato de terbio pentahidratado (Tb(NO3)3·5H2O, 
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99.9%), N,N-dimetilformamida (DMF), acetonitrilo (MeCN), metanol (MeOH) fueron adquiridos en 

Sigma-Aldrich. 

2.2 Síntesis  

2.2.1 Síntesis de Zn-MOF BTC (1) 

El compuesto 1 fue obtenido usando la técnica de reflujo. Una mezcla de Zn(NO3)2·6H2O (0.5 g, 2.3793 

mmol) y H3BTC (2.7606 g, 9.2795 mmol) en DMF (20 mL) se colocaron en un matraz balón y se coloca 

al reflujo con agitación (600 rpm) durante 4 h. Se obtuvo en polvo blanco insoluble el cual se filtró, se lavó 

tres veces con MeOH (5 mL) y fue secado a 110 °C durante 2 h, con un rendimiento del 93% (basados en 

el zinc) y un punto de fusión por arriba de los 300 °C. El polvo obtenido se estudió por difracción de rayos 

X de polvos cristalinos. IR max : 3404 (OH), 1615 (C=O), 1568 (N=O), 1437 (N-O), 1361 (C-O), 1249, 

1108, 1025, 931, 795, 758, 732, 698 cm-1. Anal. Elem. Encontrado C, 23.79; H, 4.53; N, 5.76%. 

2.2.2 Síntesis de 1-Ln (Ln=Eu3+, Tb3+) 

El dopaje del compuesto 1 con los iones lantanidos se llevo a cabo por una síntesis típica que se describe a 

continuación. La mezcla del compuesto 1 (100 mg), Ln(NO3)3·5H2O (50 mg), MeCN (15 mL) se colocó a 

reflujo por 2 horas. Después de este periodo, la mezcla fue centrifugada por 15 minutos y el sólido resultante 

fue lavado con MeOH y secado a 100 °C por 1 h. 

2.2.3 Síntesis de 1-EuxTb1-x (x=0.05, 0.1 y 0.15) 

La preparación de 1-EuxTb1-x dopado con mezcla de iones lantanidos se llevo a acabo de la misma manera 

que lo descrito en el punto 2.2.2, la diferencia es que se vario la proporción de iones lantanidos 

(manteniendo los 50 mg).  

3. Resultados y discusión 

3.1. Difracción de rayos X de polvos cristalinos 

El polvo obtenido del compuesto 1 fue analizado mediante difracción de rayos X de polvos cristalinos, 

obteniendo un difractograma que se muestra en la Fig. 1, el cual se buscó en la base de datos, pero no se 

encontró similitud con la ya reportado.  
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Fig. 1. Difractograma del compuesto 1. 

3.2. Propiedades fotofísicas  
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Los espectros de absorción del compuesto 1, 1-Eu y 1-Tb fueron corrido a temperatura ambiente en estado 

sólido, teniendo un máximo de absorción alrededor de 270 nm. Del mismo modo el espectro de emisión se 

obtuvo a temperatura ambiente en estado sólido excitando en el máximo de absorción, ver Fig. 2.  
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Fig. 2. Espectros de absorción (A) y de emisión (B) de los compuestos 1, 1-Eu y 1-Tb en estado sólido. 

Es importante mencionar que en los espectros de emisión muestran las señales típicas de las transiciones f-

f de Eu3+ y Tb3+ cuando estos son irradiados en el máximo de absorción del MOF. Llevando a cabo una 

trasferencia de energía de la matriz solida hacia los iones lantanidos conocido como “efecto antena”. 

Para los compuestos bimetálicos es posible modular la emisión variando la longitud de onda de excitación, 

en la Fig. 3 se muestran los espectros de emisión del compuesto 1-Eu0.05Tb0.95. Se puede apreciar que con 
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forme se aumenta la longitud de onda de excitación las transiciones típicas del ion terbio comienzan a 

disminuir de intensidad mientras que las del ion europio aumentan. De igual manera, el diagrama de 

cromaticidad (CIE 1931) muestra dicha variación de color. Cuando la muestra es irradiada a 368 nm 

presenta la mezcla de los tres colores primarios y es posible obtener emisión de luz fría como resultado. 

 

A)  

B)  

Fig. 3. A) Espectros de emisión es estado sólido de la muestra 1-Eu0.05Tb0.95, B) Diagrama de cromaticidad 

1931 de la misma muestra.  
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4. Conclusiones 

En resumen, se sintetizó de manera rápida y económica un nuevo material metal-orgánico (1) mediante la 

técnica de reflujo. Fue posible realizar de manera exitosa el dopaje del compuesto 1 con iones lantanidos 

(monometálico y bimetálico) y estudiar sus propiedades ópticas, tales como, absorción, emisión y 

excitación. Los espectros de absorción muestran que el compuesto 1 mantiene un espectro muy similar 

antes y después de ser dopado, por lo que se considera que la estructura inicial no varía. Los compuestos 

bimetálicos tienen la característica de poder sintonizar varios colores en el diagrama de cromaticidad siendo 

el 1-Eu0.05Tb0.95 muy importante para la fabricación de dispositivos de iluminación híbridos ya que se 

obtienen emisiones de luz blanca fría. 
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Resumen  

Se realizó la síntesis de una serie de complejos de coordinación con iones lantánidos trivalentes de Nd, Sm, 

Dy, Tb, Eu, Gd y La con el ligante 2-(benzotiazol-2-il)fenol. La estructura del ligante obtenido fue 

elucidada por IR, UV-Vis, MS, RMN de 1H y 13C identificando las señales características del compuesto, 

así como pruebas de solubilidad y punto de fusión. A los complejos de coordinación se les realizó pruebas 

de solubilidad y su punto de fusión así como espectroscopía de IR y UV-Vis. 

Introducción 

El benzotiazol es un anillo heterocíclico al que se le atribuyen diversas actividades biológicas de interés, 

como lo son, anticancerígena, antimicrobiana, antileishmania, antiviral y antiinflamatoria i por lo cual, éste 

tipo de compuestos han recibido mucha atención en la investigación científica, ya que pueden ser utilizados 

como precursores farmacológicos. Por otro lado los complejos de coordinación basados en lantánidos, 

también han mostrado aplicaciones interesantes, pues se les ha utilizado como catalizadores y en el área 

médica como agentes de contraste en imágenes de resonancia magnética así como quimiosensores 

luminiscentes. ii  En este sentido, se han realizado reportes que indican la obtención de complejos de 

coordinación basados en análogos del benzotiazol, tanto con metales de transición iii  como con iones 

lantánidos trivalentes,iv estos últimos se han estudiado por sus características luminiscentes. Aprovechando 

las propiedades del benzotiazol como un buen cromóforo se busca hacer más duradera la luminiscencia del 

ion lantánido lo cual permitirá su uso en diferentes áreas de la química. 

Resultados y discusión  

El 2-(benzotiazol-2-il)fenol (BTZ) es el precursor de nuevos complejos de coordinación mononucleares, el 

cual se obtuvo por reacción de o-aminotiofenol y ácido salicílico en ácido polifosfórico, obteniendo un 

rendimiento de 83%, el producto obtenido es un sólido amarillo. El ligante presenta la característica para 

poder coordinarse con iones lantánido debido a los átomos donadores, nitrógeno y oxígeno, presentes en la 

estructura. Las características generales del ligante se presentan en la tabla 1.  

Tabla 1. Características generales del ligante BTZ 

 
Peso molecular 

g/mol 

PF °C Solubilidad Rendimiento  

% 

BTZ 227.28 121.1 DMSO, DMF, Acetonitrilo, acetato de etilo, 

metanol 

83 

Para el 2-(benzotiazol-2-il)fenol las bandas que se observaron en el IR son las siguientes: en 3059.07 cm-1 

la banda de tención del grupo (-OH), en 1622.56 cm-1 la banda de estiramiento correspondiente al enlace 

C=N, en 1589.25 cm-1 y 1481.37 cm-1 bandas de tensión de los enlaces (C=C) aromático, (C-O) en 1214.33 

cm-1, (C-N) en 1251.08 cm-1, (C-S) en 972.76 cm-1, y en 740.72 cm-1 la banda de di-sustitución del anillo 

aromático.  

En el espectro de RMN de 1H (500 MHz; DMSO-d6; ppm) (Figura 1a) se presentaron 8 señales entre 7.02 

y 8.18. En 7.02 (dd, 3J= 8.1 Hz y 4J= 1.1 Hz, H10) se identificó el protón 10 como un doble de dobles por 

su acoplamiento con los protones 9 y 11, en 7.11 (d, 3J= 8.23 Hz y 4J= 0.95 Hz, H12) se observa un doblete 
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correspondiente al protón 12 por su acoplamiento con el protón 11, en 7.41 (dd, 3J= 6.7 Hz, 3J= 7.25 Hz y 
4J= 1.7 Hz, H11) el protón 11 muestra un doble de dobles por su acoplamiento con los protones 10 y 12, 

en 7.44 (dd, 3J= 7.05 Hz, 3J= 8.1 Hz y 4J= 1.1 Hz, H6) y 7.54 (dd, 3J= 7 Hz, 3J= 7.25 Hz y 4J= 1.25 Hz, 

H5) se encuentran los protones 6 y 5 respectivamente, observándose como doble de dobles, los protones 4 

y 7 muestran un doblete en 8.05 (d, 3J= 8 Hz, H4) y 8.13 (d, 3J= 7.75 Hz, H7) respectivamente, en 8.18 (d, 
3J= 7.9 Hz y 4J= 1.65 Hz, H9) se observa en protón 9 como un doblete. 

El espectro de 13C (500 MHz; DMSO-d6; ppm) (Figura 1b) para BTZ mostro las siguientes señales de 

carbonos: 165.18 (s); 156.33 (s); 151.42 (s); 134.26 (s); 132.43 (d); 128.49 (d); 126.43 (d); 125.05 (d); 

122.09 (d); 121.98 (d); 119.68 (d); 118.34 (s); y 116.98 (d). La asignación correcta del espectro se realizó 

mediante RMN en 2D.  

 

Figura 1. Espectro RMN 1H (a), 13C (b) del ligante BTZ 

Los complejos de coordinación se obtuvieron al disolver el ligante y la sal inorgánica de lantánido, 

manteniendo a reflujo durante 2 h. Se obtuvieron rendimientos de moderados a muy buenos, obteniéndose 

sólidos amarillos en los 7 complejos. La estructura se propuso en base al análisis del espectro de infrarrojo. 

En la figura 2 se muestra el IR del complejo de coordinación con BTZ y neodimio donde se puede observar 

las bandas características de iones nitrato en la estructura a 1437.49 cm-1, 1270.93 cm-1, 1033.70 cm-1 y 

816.73 cm-1, así como bandas características del ligante en 1622.37 cm-1 (C=N), 1588.80 y 1479.59 cm-1 

(C=C), 1214.25 cm-1 (C-O), 972.26 cm-1 (C-S). 

 

Figura 2. Espectro IR del complejo de coordinación [Nd(BTZ)2(NO3)2]NO3*6H2O] 

a b 
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En la tabla 2 se presentan los rendimientos obtenidos con los 7 lantánidos, así como los puntos de fusión, 

para los cuales se puede apreciar que los puntos de fusión son ligeramente superiores al del ligante, esto 

debido a que se encuentran 2 moléculas del mismo en la esfera de coordinación.  

 

Tabla 2. Características de los complejos de coordinación con BTZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En UV-Vis el BTZ mostro una banda de mayor absorción en 260 nm correspondiente a la transición π→π*, 

para el complejo de coordinación con Nd la banda de absorción está en 240 nm. En la figura 3 se presenta 

el color del ligante así como del complejo de coordinación con Nd bajo la luz UV-Vis a 365 nm. 

 

Figura 3.  Color del ligante y del complejo de coordinación con Nd 

Materiales y métodos 

Todos los reactivos fueron adquiridos comercialmente, el IR se realizó en el equipo Perkin Elmer Spectrum 

100, para el UV-Vis se utilizó el equipo Evolution 260 BIO, para los espectros de RMN se utilizó el equipo 

de RMN Varian, modelo Mercury Plus (500 MHz). 

Síntesis del ligante 2-(benzotiazol-2-il)fenol (BTZ). El ligante se obtuvo por reacción de o-aminotiofenol 

(0.5 g. 3.99 mmol) y ácido salicílico (0.551 g. 3.99 mmol) calentando en ácido polifosfórico (5 g) a 220°C 

durante 6 h. transcurrido el tiempo, se realizaron lavados al producto con agua destilada y posteriormente 

se neutralizó con NH4OH, finalmente se cristalizó en etanol.  

Síntesis de complejos de coordinación. La relación estequiométrica utilizada fue 2:1 ligante:sal; la sal 

inorgánica de lantánido se disolvió en 20 mL de metanol para posteriormente agregarla a una solución del 

ligante BTZ (0.1 g) disuelto igualmente en 20 mL de metanol y se mantuvo en reflujo durante 2 h, 

posteriormente se filtró y se secó en rotavapor. 

 

Complejo Rendimiento % PF °C 

[Nd(BTZ)2(NO3)2]NO3*6H2O 92.75 129.4 

[Sm(BTZ)2(NO3)2]NO3*6H2O 94.43 121.6 

[Dy(BTZ)2(NO3)2]NO3*H2O 78 126 

[Tb(BTZ)2(NO3)2]NO3*5H2O 96.11 124.6 

[Eu(BTZ)2(NO3)2]NO3*5H2O 70.75 122.6 

[Gd(BTZ)2(NO3)2]NO3*6H2O 78.39 122.7 

[La(BTZ)2(NO3)2]NO3*6H2O 79.26 124.7 
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Conclusiones 

Se obtuvo un ligante BTZ, el cual fue caracterizado por técnicas analíticas y espectroscópicas, observando 

en el espectro de IR las bandas características del mismo, así como señales correspondientes a los protones 

y carbonos específicos de la molécula, en cuanto a los complejos de coordinación de acuerdo al espectro 

de IR se logró identificar bandas características de los grupos nitratos bidentados coordinados al metal (Nd) 

y se propone una estructura mononuclear con dos ligantes, obteniendo un numero de coordinación 10. 
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