Profesor Patrocinante
Dr. Carlos Bustos
Instituto de Química
Facultad de Ciencias

SÍNTESIS DE LIGANTES ORGÁNICOS MEDIANTE UNA
REACCIÓN DE ACOPLAMIENTO DE UNA SAL DE DIAZONIO
AROMÁTICA MONOSUSTITUÍDA CON ACETILACETONA. ESTUDIOS
ESTRUCTURALES Y REACTIVIDAD FRENTE A METALES DE
TRANSICIÓN

Tesis de Grado presentada como parte de
los requisitos para optar al grado de
Licenciado en Bioquímica y Título
Profesional de Bioquímico

DESMOND ANDRÉS MAC-LEOD CAREY CASTRO
VALDIVIA – CHILE
2005

2

aaaaaa

Dedico este trabajo a
Mi Madre, Sandra
Mi Abuela, Julia
Mi Hermana, Carolina
Mi Primo, Marcelo
Por su apoyo y confianza
Mi Tutor, Carlos
Por su gran afecto y apoyo
Mi amada, Pamela
Por su cariño y permanente estímulo

3

Índice
1. Resumen
1.1 Resumen

1

1.2 Summary

2

2. Introducción
2.1 Introducción
2.2 Hipótesis de Trabajo

3
12

3. Sección Experimental
3.1 Materiales
3.1.1 Material Fungible

13

3.1.2 Solventes

14

3.1.3 Reactivos de Síntesis

15

3.1.4 Instrumental

17

3.2 Métodos
3.2.1 Métodos de Síntesis

18

3.2.2 Métodos de Cristalización

18

3.2.3 Métodos Analíticos

18

3.2.4 Métodos Computacionales

18

3.3 Síntesis
3.3.1 Síntesis de Precursores

19

3.3.2 Reactividad de Precursores

25

4. Discusión de Resultados

33

5. Conclusiones

53

6. Bibliografía

54

4

Índice de Tablas y Figuras
Esquema 1: Acoplamiento de una sal de Diazonio monosustituída con acetilacetona

4

Figura 1: Producto de la reacción de acoplamiento

5

Figura 2: Estructuras tautoméricas del producto de la reacción de acoplamiento

6

Tabla I: Absorciones de los espectros Infrarrojo de los ligantes sintetizados

34

Tabla II: Acoplamientos en HBMC para p-NO2-C6H4-NHNC(COCH3)2

36

Figura 3: Diagrama ORTEP de p-NO2-C6H4-NHNC(COCH3)2

37

Figura 4: Diagrama ORTEP de o-CO2H-C6H4-NHNC(COCH3)2

38

Figura 5: Posible estado de transición para C6H5-NHNC(COCH3)2

39

Tabla III: Distancias y ángulos seleccionados para los ligandos

41-42

Tabla IV: Energía Libre de los tautómeros de algunos ligantes

43

Diagrama 1: Diagrama de Energía Libre para los tautómeros del ligante p-NO2

44

Diagrama 2: Diagrama de Energía Libre para los tautómeros del ligante p-H

45

Diagrama 3: Diagrama de Energía Libre para los tautómeros del ligante p-CH3

46

Diagrama 4: Diagrama de Energía Libre para los tautómeros del ligante p-Br

47

Diagrama 5: Diagrama de Energía Libre para los tautómeros del ligante p-OCH3

48

Figura 6: Diagrama ORTEP del complejo [Cu{p-CH3-O-C6H4-NNC(COCH3)2}2]

50

Figura 7: Posible estructura de [VOCl{C6H5-NNC(COCH3)2}2(THF)]

51

5

Anexos
Anexo I: Colección de Datos Cristalográficos para p-NO2-C6H4-NHNC(COCH3)2

63

Anexo II Colección de Datos Cristalográficos de [Cu{p-OCH3-C6H4-NNC(COCH3)2}2] 68
Anexo III: Espectro Infrarrojo para C6H5-NHNC(COCH3)2

75

Anexo IV: Espectro Infrarrojo para o-COOH-C6H4-NHNC(COCH3)2

76

Anexo V: Espectro Infrarrojo para p-Br-C6H4-NHNC(COCH3)2

77

Anexo VI: Espectro Infrarrojo para p-COCH3-C6H4-NHNC(COCH3)2

78

Anexo VII: Espectro Infrarrojo para p-COOH-C6H4-NHNC(COCH3)2

79

Anexo VIII: Espectro Infrarrojo para p-CH3-C6H4-NHNC(COCH3)2

80

Anexo IX: Espectro Infrarrojo para p-N(CH3)2-C6H4-NHNC(COCH3)2

81

Anexo X: Espectro Infrarrojo para p-NO2-C6H4-NHNC(COCH3)2

82

Anexo XI: Espectro Infrarrojo para p-OCH3-C6H4-NHNC(COCH3)2

83

Anexo XII: Espectro IR para [Cu{C6H5-NNC(COCH3)2}2]

84

Anexo XIII: Espectro IR para [Cu{p-CH3-C6H4-NNC(COCH3)2}2]

85

Anexo XIV: Espectro IR para [Cu{p-NO2-C6H4-NNC(COCH3)2}2]

86

Anexo XV: Espectro IR para [Cu{p-OCH3-C6H4-NNC(COCH3)2}2]

87

Anexo XVI: Espectro IR para [Cu{p-Br-C6H4-NNC(COCH3)2}2]

88

Anexo XVII: Espectro IR para [Cu{p-OH-C6H4-NNC(COCH3)2}2]

89

Anexo XVIII: Espectro IR para [Cu{o-NO2-C6H4-NNC(COCH3)2}2]

90

1

Anexo XIX: Espectro RMN- H para p-NO2-C6H4-NHNC(COCH3)2

91

Anexo XX: Espectro RMN-13C para p-NO2-C6H4-NHNC(COCH3)2

92

Anexo XXI: Espectro HBMC para p-NO2-C6H4-NHNC(COCH3)2

93

Anexo XXII: Espectro RMN-1H para C6H5-NHNC(COCH3)2

94

Anexo XXIII: Espectro RMN-13C para C6H5-NHNC(COCH3)2

95

Anexo XXIV: Espectro HBMC para C6H5-NHNC(COCH3)2

96

1

Anexo XXV: Espectro RMN- H para p-CH3-C6H4-NHNC(COCH3)2

97

Anexo XXVI: Espectro RMN-13C para p-CH3-C6H4-NHNC(COCH3)2

98

Anexo XXVII: Espectro HBMC para p-CH3-C6H4-NHNC(COCH3)2

99

6

Abreviaturas
Hacac

Acetilacetona

Acac-

Anion acetilacetonato

OAc-

Anion acetato

HOAc

Acido acético

MeCN

Acetonitrilo

MeOH

Metanol

EtOH

Etanol

Et2O

Eter dietílico

DMF

Dimetilformamida

[N(n-C6H9) 4]+, [N-nBu4]+

Cation n-tetrabutilamonio

ν(cm-1)

Absorción I.R.

A.E.

Análisis elemental

Calc.(%)

Porcentaje calculado (A.E.)

Enc.(%)

Porcentaje encontrado(A.E.)

I.R.

Espectro infrarrojo

Uv-Vis

Espectro Ultravioleta-visible

1

1. Resumen
1.1 Resumen
En este trabajo se ha estudiado la estructura tautomérica de ligantes tipo R-C6H4NHN=C(COCH3)2 (R = p-H, p-NO2, o-NO2, p-CH3, p-OCH3, p-COCH3, p-CO2H, o-CO2H, p-Br,
p-OH, p-N(CH3)2), sintetizados mediante una reacción de acoplamiento de una sal de diazonio
con acetilacetona en medio tampón básico.

Por otro lado, los ligantes sintetizados, han sido usados para obtener una serie de complejos de
cobre (II) que presentan un tipo de coordinación trans-N2O2, de geometría plano cuadrado.

Los compuestos obtenidos han sido caracterizados mediante métodos analíticos y
espectroscópicos. La estructura cristalina y molecular del ligante p-NO2-C6H4-NNC(COCH3)2 y
del complejo de cobre [Cu{p-CH3-O-C6H4-NNC(COCH3)2}2] han sido resueltas mediante
difracción de Rayos-X. Los datos experimentales han sido contrastados con datos teóricos
obtenidos utilizando la metodología de MONTECARLO seguida de cálculos por métodos DFT al
nivel de teoría B88-LYP/DZVP.

Adicionalmente, se ha explorado la reactividad de los ligantes orgánicos con diversas especies de
vanadio y molibdeno. Los resultados preliminares obtenidos también se adjuntan en este informe.
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1.2 Summary
In the present work, we study the tautomeric structure in a serie of ligando formulated as R-C6H4NHN=C(COCH3)2 (R = p-H, p-NO2, o-NO2, p-CH3, p-OCH3, p-COCH3, p-CO2H, o-CO2H, p-Br,
p-OH, p-N(CH3)2), that they were synthesized through a coupling reaction between a diazonium
salt and acetilacetone in a basic tamponated medium.

In addition, the synthesized ligands have been used to obtain a series of copper (II) complexes
that present a kind of coordination trans-N2O2 and flat square geometry.
The obtained compounds have been characterized by means of analytical and spectroscopic
methods. The crystalline and molecular structure of the ligand p-NO2-C6H4-NHNC(COCH3)2 and
the copper complex [Cu{p-OCH3-C6H4-NHNC(COCH3)2}2] have been solved by means of XRay diffraction.

The experimental data have been contrasted with theoretical calculations obtained carried out the
MONTECARLO method, followed by DFT methods at the B88LYP/DZVP level of theory.

Additionally, the reactivity of the organic ligands with several sorts of vanadium and
molybdenum have been explored. The preliminary results are also presented in this report.
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2. Introducción
2.1 Introducción
La tautomería - del griego tauto, “el mismo”, y meros, “parte”- es un tipo especial de isomería, en
la que se produce una rápida interconversión de una molécula en sus isómeros, donde los átomos
de los tautómeros se encuentran distribuidos en forma diferente. La tautomería, representa un
problema clásico en la investigación de la estructura de productos de acoplamiento que originan
azo-compuestos. En éstos la tautomería se encuentra sujeta a:
* Influencias externas, como por ejemplo el solvente,
* Influencias internas debido a características estructurales y
* Transferencia protónica a través de puentes de hidrógeno.

Dentro de este contexto, es conocida la importancia y rol que juegan los puentes de hidrógeno en
la estabilidad intra o inter-molecular de una molécula, en catálisis enzimática (Chen et al, 1998;
Reinhardt, 1998; Hellinga, 1998; Harris et al, 2000; Shan et al, 1996; Cleland, 1998),
apareamiento de bases en DNA (Gilli, G. et al, 1989; Meng et al, 2004; Rick, 2001),
reconocimiento molecular proteína-proteína (Kühlmann et al, 2000; Janin, 1995, 1999) o
proteína-DNA (Janin, 1999; Cheng et al, 2003; Luisa et al, 1998; Reddy et al, 2001) y en la
creación de dispositivos moleculares (Shimomura et al, 2003), entre otros; no obstante, muchos
libros de química general restan importancia al enlace de hidrógeno, describiéndolo como una
interacción débil y secundaria de unas pocas Kcal/mol y que difiriere de las fuerzas de Van der
Waals, principalmente, por su direccionalidad, existiendo casos en que los enlaces de hidrógeno
son fuertes, propios de elementos como O, N y F (Gilli, P. et al, 2000).
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Recientemente se ha puesto de manifiesto que los enlaces de hidrógeno, sean intra o intermoleculares, no son simétricos ni poseen la misma fuerza, y se pueden clasificar como
Homonucleares cuando los átomos involucrados en el puente son idénticos y, como
Heteronucleares, cuando lo átomos involucrados son diferentes. Sin embargo, ambos tipos de
enlaces pueden a su vez, ser asistidos por carga, resonancia o cooperatividad π (Bertolasi et al,
1991, 1999; Gilli, P. et al, 1994, 2000; Huggins, 1971; Kollman y Allen 1972; Gilli, G. et al
1989, 1993, 2000; Haddon, 1980; Meot-Ner, 1984; Zeegers-Huyskens, 1999).

El puente de hidrogeno, como se ha mencionado, juega un rol fundamental en el tautomerismo,
tema central de esta tesis que está orientada a esclarecer la estructura de los productos de una
reacción del tipo Japp-Klingermann (Yao y Resnick, 1962) que involucra el acoplamiento de una
sal de diazonio monosustituída (R-C6H4-NN+Cl-; R = p-H, p-NO2, o-NO2, p-CH3, p-OCH3, pCOCH3, p-CO2H, o-CO2H, p-Br, p-OH, p-N(CH3)2) con acetilacetona (CH3COCH2COCH3) en
medio básico, esquema 1.

Si se observa la estructura del producto orgánico de esta reacción, figura 1, se constata que dicha
molécula puede presentar varias estructuras tautoméricas:

- Azodicetona (Fig 2a)
- Hidrazodicetona (Fig 2b)
- Azocetoenol, en sus conformaciones Cis (Fig 2d) y Trans (Fig 2c).
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Esquema 1: Acoplamiento de una sal de Diazonio monosustituída con acetilacetona.
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Figura 1: Producto de la reacción de acoplamiento de una sal de Diazonio monosustituída con acetilacetona.
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Figura 2: Estructuras tautoméricas del producto de la reacción de acoplamiento una sal de Diazonio monosustituída con acetilacetona.
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Estudios espectroscópicos de UV-Vis (Yagi, 1963), I.R. (Yao, 1964) y RMN-1H (Yagi, 1963;
Yao, 1964) han permitido descartar las estructuras del tipo E-Azocetoenol y Z-Azocetoenol,
figura 2c y 2d. Además, mediante espectrometría de masas, se reconoce la presencia de un enlace
por puente de hidrógeno entre el H del grupo amino y el oxígeno de uno de los grupos
carbonílicos, lo que conferiría estabilidad adicional a productos con estructura del tipo hidrazona
(Carrillo et al, 1984), figura 2b. Este tipo de estructura ha sido observada mediante estudios
polarográficos, reconociéndose la presencia del grupo electroactivo NH-N=C (Carrillo et al,
1984; Kitaev et al, 1967). Por otro lado, compuestos de la misma familia a los estudiados en esta
investigación presentan como estructura predilecta la forma hidrazona (Simunek et al, 2002;
Bertolasi et al, 1999) tanto en disolución como en estado sólido. Sin embargo, en literatura, no
hay estudios sobre la influencia ejercida por los sustituyentes en el anillo aromático, sobre el C(1)
del anillo aromático, figura 1.

Kuder (1972) y Burawoy (1953), estudiaron el equilibrio tautomérico de arilazonaftoles mono
sustituidos, concluyendo que la posición y naturaleza electro donora o aceptora del sustituyente,
puede ser relevante en el equilibrio tautomérico, ya que los grupos electro aceptores estabilizan el
tautómero hidrazona. Ello, debido a que el enlace C(1)-NH de la forma hidrazona, figura 2b, es
mucho más polarizable que el enlace C(1)-NN presente en el tautómero azo, figura 2a.

Kishimoto (1978) expresa que el grupo azo (-N=N-) es un aceptor de electrones, mientras que el
grupo imino (-NH-) es un grupo dador de electrones. Por lo tanto, una deficiencia electrónica en
el Carbono C(1), causada por un sustituyente electro aceptor favorecerá la adopción de la
estructura tautomérica de tipo hidrazona (Burawoy y Thompson, 1952), figura 2b.
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Con éstos antecedentes, se podría afirmar que la estructura predilecta adoptada por esta familia de
compuestos es la forma tautomérica hidrazodicetona. Sin embargo, aunque el área de estudio ha
sido bastante explorada, existen numerosas investigaciones que muestran resultados claramente
contradictorios (Zollinger, 1961; Cox y Buncel, 1975; Bershtein y Ginzburg, 1972), ya que los
productos de la reacción de acoplamiento, esquema 1, primeramente fueron considerados como
tautómeros del tipo Azodicetona (Beyer y Claisen, 1888; Bulow y Schlotterbec, 1902), figura 2a,
luego, como tautómeros del tipo Hidrazodicetonas (Meyer, 1888), figura 2b, y posteriormente,
como tautómeros del tipo Azocetoenoles (Bulow y Spengler, 1925) en sus dos conformaciones EAzocetoenol y Z-Azocetoenol, figura 2c y 2d. Esta información, ha sido uno de los motivos que
impulsaron la realización de esta investigación.

En la actualidad, la Química Computacional es una nueva herramienta que ha tenido un avance
notable en los últimos años, debido a que los computadores se han vuelto más poderosos y
capaces de realizar cálculos teóricos de propiedades moleculares con mucha exactitud y
confiabilidad, a tal punto que se acerca y alcanza muchas veces los valores experimentales. Su
sabia utilización, la convierte en una importante herramienta en manos de químicos
experimentales, ya sea para modelar estructuras, buscar las conformaciones más estables,
extrapolar datos teóricos a datos experimentales, dilucidar mecanismos de reacción, predecir los
espectros NMR, IR o UV, entre otras aplicaciones. En esta investigación, se ha usado dicha
herramienta para corroborar y fundamentar las conclusiones y datos experimentales, usando para
ello cálculos basados en la Teoría de los Funcionales de la Densidad (DFT) a partir de la
combinación de la Mecánica Cuántica y Mecánica Molecular (QM/MM) utilizando los paquetes
computacionales CAChe (2002) y Spartan Pro (2003).
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En los recientes años, complejos metálicos derivados de Bases de Schiff, con estructuras
similares a los presentados en esta investigación, han atraído una considerable atención por sus
notables propiedades antifúngicas, antibacterianas y antitumorales (Tenor y Ludwig, 1971;
Raman et al, 2001; Zigi y Zhenhuan 1992). Además, se sabe que compuestos de Vanadio son
muy activos in vitro presentando actividad espermicida e insulino-mimética (Uckun et al, 2002;
Thompson y Orvig, 2001; Sakurai et al, 2002); también es conocido el importante rol biológico
que desempeña en la enzima Vanadio-nitrogenasa, la cual es capaz de fijar N2 y reducirlo a NH3
en un microorganismo de la especie Azotobacter (Malik et al, 1975).

Molibdeno es también un elemento que desempeña un rol importante en una amplia variedad de
enzimas responsables del proceso de crecimiento y desarrollo en numerosos microorganismos
que participan en el ciclo del nitrógeno, azufre y carbono (Pilato y Stiefel, 1999; Sigel, A. y
Sigel, H., 2002). Además, se utiliza en la industria un numeroso grupo de compuestos de
molibdeno que actúan como catalizadores en reacciones de metátesis de olefinas, epoxidación,
hidrodesulfuración e hidroformilación (Braithwaite y Haber 1994).

Por lo tanto, es probable que algunos complejos metálicos obtenidos a partir de los ligantes
sintetizados en esta investigación, presenten un comportamiento que permita utilizarlos como
posibles modelos de sistemas biológicos, sobre todo en aquellas metaloenzimas que contienen
cobre, vanadio o molibdeno, como estelacianina, sulfito oxidasa, aldehído oxidasa, xantina
oxidasa/deshidrogenasa, nitrato reductasa, entre otras. En relación a lo anterior, es importante
observar los efectos moduladores ejercidos por los sustituyentes electro donor o aceptor, ubicados
en el anillo bencénico de los ligantes, en lo que se refiere a propiedades estructurales,
espectroscópicas y redox, con el fin de establecer correlaciones entre el modelo y el enzima, con
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el fin de arriesgar nuevas hipótesis sobre la naturaleza, estructura del sitio activo o mecanismo de
acción del enzima. Esto adquiere mayor importancia cuando no se conoce la estructura cristalina
y molecular o el mecanismo de acción del enzima.
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2.2 Hipótesis de Trabajo y Objetivos
En literatura se expresa que los productos de acoplamiento de una sal de diazonio sustituída, RC6H4-N2+Cl- (R= p-H, p-NO2, o-NO2, p-CH3, p-OCH3, p-COCH3, p-CO2H, o-CO2H, p-Br, p-OH,
p-N(CH3)2) con acetilacetona, CH3COCH2CO CH3, esquema 1, pueden existir bajo cuatro formas
tautoméricas diferentes, dependiendo de la polaridad del disolvente, o de la naturaleza del grupo
sustituyente ubicado en el anillo aromático.
Por otro lado, la presencia de pares de electrones no compartidos sobre dos átomos de nitrógeno,
dos de oxígeno, junto con un átomo de hidrógeno con características ácidas en el supuesto
sistema hidrazodicetónico, figura 2b, permiten predecir que estos compuestos deberían actuar
como buenos agentes quelantes, del tipo L-, para coordinar un variado número de iones de
metales de transición en estado libre M2+ o en forma de fragmentos oxo-catiónicos como MoO2+
y/o VO2+. Hasta ahora, sólo se ha informado, en forma parcial, sobre la síntesis de complejos de
Cu2+ y, dado que no existen antecedentes cristalográficos, junto con la imposibilidad de obtener
los espectros de RMN, no se ha demostrado fehacientemente el modo de coordinación del ion
metálico, y por ende, la verdadera estructura del ligante libre y del complejo formado.
Teniendo en consideración lo anterior, y basándose en cálculos teóricos, debería ser posible
demostrar, que los productos de la reacción de acoplamiento, esquema 1, pueden existir en más
de una de las estructuras tautoméricas propuestas o tan solo una de ellas. Se prevé la obtención de
complejos del tipo ML2, MoO2L2 y VOL2, suponiendo que los ligantes adopten una forma de
coordinación del tipo N-M-O ó O-M-O, dependiendo de cuál sea el tautómero o los tautómeros
que se encuentren en mayor proporción en disolución.
Mediante el desarrollo de la investigación propuesta, se pretende resolver en forma definitiva el
problema estructural de los ligantes aquí sintetizados.
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3. Sección Experimental
3.1 Materiales
3.1.1 Material Fungible
Embudos de vidrio sinterizado de porosidad media
Papel Parafilm
Pipetas Pasteur
Barras magnéticas de agitación octogonales
Guantes desechables
Espátulas metálicas
Balones de Reacción de 250, 500, 2500 mL
Vasos de Precipitado de 100, 150, 250, 500, 1000, 2000 mL
Frascos de Mermelada
Pizetas de 500 mL
Vials de 5 y 10 mL
Tubos Soxleth de 100 mL
Vidrios Reloj
Papel Filtro
Kitasato
Embudo Büchner
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3.1.2 Solventes
Los Solventes fueron adquiridos en las fuentes comerciales comunes, los cuales se utilizaron sin
purificación previa.
Acetilacetona

Merck

Acetona

Equilab

Acetonitrilo

Fisher

Ácido Acético

Merck

Agua destilada

Destilada en el Laboratorio

Alcohol Etílico

Fisher

Cloroformo

J. T. Baker

Diclorometano

Mallinckrott

Dimetilformamida

J. T. Baker

Éter Dietílico

J. T. Baker

n-Hexano

Analitic

Metanol

Fisher

Tetrahidrofurano

Omnisolv

Pentano

Merck
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3.1.3 Reactivos de Síntesis
Los reactivos fueron adquiridos de las fuentes comerciales comunes, los cuales se utilizaron sin
purificación previa, además de otros que fueron preparados según los métodos descritos más
adelante.
Anilina

Aldrich

2-Nitroanilina

Aldrich

4-Nitroanilina

Aldrich

4-Anisidina

Aldrich

4-Toluidina

Aldrich

4-Bromoanilina

Aldrich

4-Aminofenol

Aldrich

4-N,N-Dimetilanilina

Fluka

4-Carboxianilina

Aldrich

2-Carboxianilina

Aldrich

4-Aminoacetofenol

Aldrich

Acetato de Cobre

Merck

Carbonato sódico Anhidro

Arquimed

Acetilacetonato de Vanadio

Prod de Sint [3.3.1.2]

Trihidrógeno Decavandato (V) de Tetrabutilamonio

Prod de Sint [3.3.1.3]

Cloruro de Vanadilo

Prod de Sint [3.3.1.4]

Oxitricloruro de Vanadio

Prod de Sint [3.3.1.5]

Vanadato de Tetrabutilamonio

Prod de Sint [3.3.1.6]
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Octamolibdato de Tetrabutilamonio

Prod de Sint [3.3.1.7]

Bis(acetilacetonato) de Molibdeno (IV)

Prod de Sint [3.3.1.8]

Ortovanadato de Sodio

Merck

Monovanadato de Amonio

Merck

Pentóxido de Vanadio

J. T. Baker

Molibdato de Sodio Dihidratado

Merck

Acido Clorhídrico Acuoso 37%

Arquimed

Acido Sulfúrico 98%

Merck
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3.1.4 Instrumental
Reactor Parr

Mod. AT 350C

Controlador de Temperatura Parr

Mod. 4083

Balanza Analítica (± 0.1 mg)

Denver Scientific

Espectrofotómetro FT-IR

Nexos

Espectrofotómetro UV-Vis

Unicam 500

Difractrómetro de Rayos-X

Siemens R3m/V

Manto Calefactor

Arquimed

Placa Calefactora con Agitador Magnético

Arex

Rotavapor

Büchi
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3.2 Métodos
3.2.1 Métodos de Síntesis
Se utilizaron los métodos de reflujo convencionales, bajo atmósfera de nitrógeno, la técnica de
Schlenck y de síntesis mediante la utilización de bomba Parr.

3.2.2 Métodos de Cristalización
Se utilizaron los métodos de cristalización convencionales, descenso de temperatura,
cristalización por difusión y el método de Soxleth.

3.2.3 Métodos Analíticos
Para la caracterización de los compuestos sintetizados se utilizó espectroscopia FT-I.R en discos
de KBr, UV-Visible, RMN-1H y RMN-13C. Además, para los compuestos que forman
monocristales, se realizó difracción de Rayos-X.

3.2.4 Métodos Computacionales
Para los cálculos teóricos, se utilizó el método de Montecarlo para la búsqueda del confórmero
más estable para cada uno de los tautómeros, el que luego fue optimizado mediante métodos Ab
Initio con la Teoría de los Funcionales de la densidad, utilizando métodos Híbridos de B88/LYP
(Becke 88’; Lee, Yang y Parr 88’) con el set de bases DVZP.
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3.3 Síntesis
3.3.1 Síntesis de Precursores
3.3.1.1 Preparación de β-dicetonatos derivados de acetilacetona mediante acoplamiento con
sales de diazonio en medio de tampón de acetato de sodio.

Reacciones:
CH3COCH2COCH3 + NaOH → CH3OCCH-COCH3 + H2O + Na+

R-p-C6H4NH2 + 2HCl + NaNO2 → R-p-C6H4NN+Cl- + Na+ + Cl- + 2H2O
O
||

+ CH3OCCH COCH3 + R-p-C6H4NN Cl → CH3-C-C=N-NH-C6H4-R
| 
O=C-CH3

+ Cl-

R = p-H, p-NO2, o-NO2, p-CH3, p-OCH3, p-COCH3, p-CO2H, o-CO2H, p-Br, p-OH, p-N(CH3)2

Procedimiento:
En un vaso de precipitado de 1 L se disuelven 5.0 mL (0.05 moles) de acetilacetona, Hacac, en
400 mL de metanol que, además, contiene 2.0 g (0.05 moles) de hidróxido de sodio, NaOH, y
15.0 g de acetato de sodio y se completa con agua hasta un volumen aproximado de 800 mL. La
disolución fue agitada vigorosamente y enfriada a -5 ºC. Por otro lado, se prepara otra disolución
que contiene el ion diazonio, disolviendo 0.05 moles de una adecuada anilina, R-p-C6H4NH2 (R =
p-H, p-NO2, o-NO2, p-CH3, p-OCH3, p-COCH3, p-CO2H, o-CO2H, p-Br, p-OH, p-N(CH3)2), en
40 mL de ácido clorhídrico 5.0 mol/L a -5 ºC, agregando sobre ésta una disolución acuosa
saturada de 3.5 g (0.05 moles) de nitrito de sodio, NaNO2. La disolución de sal de diazonio fue
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agregada gota a gota con agitación constante a la disolución que contiene Hacac, manteniendo
siempre la temperatura bajo -5 ºC. Durante la adición se forma un sólido cuyo color varía entre
amarillo y rojo, que fue recolectado por succión, lavado con agua, secado a vacío y, finalmente,
recristalizado en benceno, tolueno, n-hexano o n-pentano. Todos los productos fueron
chequeados mediante espectroscopía IR.

3.3.1.2 Preparación de acetilacetonato de vanadilo

Reacción:
2V2O5 + CH3CH2OH + 4H2SO4 → 4VO2+ + CH3CO2H + 5H2O + 4SO42-

VO2+ + 2Hacac → VO(acac)2 + 2H+

Procedimiento:
En un balón de destilación de 250 mL, se calienta una mezcla de 5.0 g, (27,5 mmol), de
pentóxido de vanadio, V2O5, en 12.0 mL de agua a la que, además, se le añadió 9.0 mL de ácido
sulfúrico concentrado y 25.0 mL de etanol.

La mezcla fue refluida durante 1-2 horas,

obteniéndose una mezcla de color verde azulado. Luego, una vez filtrada la disolución sobre un
filtro de vidrio fritado, se añadieron 13.0 mL, (126 mmol) de acetilacetona. A continuación, se
neutralizó el exceso de ácido mediante la adición lenta de una disolución que contenía 20.0 g de
carbonato sódico anhidro en 125.0 mL de agua, con vigorosa agitación. El sólido formado se
filtró por succión y se secó al aire. Finalmente, se recristalizó por difusión de éter dietílico sobre
una disolución concentrada del producto en cloroformo.
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3.3.1.3 Preparación de trihidrógeno decavanadato de tetrabutilamonio.

Reacción:
10Na3VO4 + 27HCl + 3NBu4Br → (n-Bu4)3[H3V10O28] + 12H2O + 27NaCl + 3NaBr

Procedimiento:
En un matraz Erlenmeyer de 250 mL, se adicionan 15.00 g, (81,6 mmol) de ortovanadato de
sodio, Na3VO4, comercial, 99%, disueltos en 110 mL de agua. Luego, se acidificó a temperatura
ambiente con 71.0 mL de HCl acuoso 3 mol/L (213 mmol), agregando el ácido con vigorosa
agitación, desde una bureta a razón de 2 gotas por segundo. La mezcla en reacción, inicialmente
incolora, se vuelve naranja al adicionar el ácido. A continuación, esta disolución acidificada, se
agregó sobre una disolución que contenía 60.00 g, (186 mmol) de bromuro de tetrabutilamonio
comercial, 99%, disueltos en 60.0 mL de agua, lentamente, en porciones de 2 mL, durante un
periodo de 15 min y con rápida agitación. Después se deja reposar manteniendo la agitación,
durante 15 min, el precipitado amarillo anaranjado se recogió por succión en un filtro de
porosidad mediana y se lavó sucesivamente con 60 mL de agua, 60 mL de etanol y 300 mL de
éter dietílico. Finalmente, se secó bajo vacío (0,1 torr) durante 12 h. El sólido obtenido, 17.0 g,
se disolvió en 150 mL de acetonitrilo y, luego, de agitar durante 10 min, la disolución se filtró por
gravedad a través de un papel filtro fino, para remover todo material insoluble. La adición de 300
mL de éter dietílico anhidro sobre la disolución filtrada, provoca la precipitación de un sólido
cristalino de color amarillo anaranjado, que fue recogido mediante succión en un embudo de
placa porosa, se lavó con 100 mL de éter dietílico anhidro y se secó bajo vacío (0,1 torr) durante
1 h. Rendimiento: 12.3 g de producto recristalizado.
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3.3.1.4 Preparación de cloruro de vanadilo.

Reacción:
2V2O5 + CH3CH2OH + 8HCl → 4VOCl2 + CH3CO2H + 5H2O

Procedimiento:
Este compuesto fue preparado en disolución acuosa por calentamiento de una mezcla de 18.19 g,
(100 mmol) de pentóxido de vanadio, alcohol etílico, agua y un exceso de ácido clorhídrico, hasta
que todo el pentóxido de vanadio hubo reaccionado. La evaporación de la mayor parte del agua
rinde un líquido viscoso de color verde de cloruro de vanadilo que contiene una indeterminada
cantidad de agua. El calentamiento adicional hidroliza parcialmente el producto. Rendimiento:
sobre 100% de producto húmedo.

3.3.1.5 Preparación de oxi-tricloruro de vanadio(V)

Reacción:
V2O5 + 3Cl2SO → 2Cl3VO + 3SO2

Procedimiento:
En un balón de destilación se agregan 20 g de V2O5 y 24 mL de Cl2SO y la mezcla se refluye
entre 6 y 8 hrs. El producto líquido obtenido se destila a presión reducida desde el mismo balón
sustituyendo el refrigerante de reflujo por una columna de fraccionamiento acoplada a un equipo
de destilación. El producto de color pardo se recibe en un tubo Schlenk. Rendimiento 98%.
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3.3.1.6 Preparación de vanadato de tetrabutilamonio

Reacción:
V2O5 + 2[(n-C4H9)4N]OH

⎯⎯→

2[(n-C4H9)4N]VO3 + H2O

Procedimiento:
En un balón de destilación se adicionan 50 mL, (38.15 mmol) de disolución acuosa de [(nC4H9)4N]OH

al 20% y se diluye con agua destilada hasta completar 100 mL. Luego, se

adicionan 3.30 g, (18.31 mmol) de V2O5 y la mezcla en reacción se mantiene con vigorosa
agitación durante 24 h a temperatura ambiente. Después de finalizada la reacción se remueven
por filtración pequeñas cantidades de material insoluble y se lleva a completa sequedad usando
alto vacío (0.1 torr). Una muestra pura puede obtenerse mediante disolución del producto crudo
en acetona seguido de precipitación con eter dietílico. El producto se filtró, se lavó con eter
dietílico, se secó bajo vacío y se guardó en un desecador.

3.3.1.7 Preparación octamolibdato(VI) de tetrabutilamonio.

Reacción:
8Na2MoO4 + 12HCl + 4[(n-C4H9)4N]Br →
[(n-C4H9)4N]4[α-Mo8O26] + 12NaCl + 4NaBr + 6H2O

Procedimiento:
En un Erlenmeyer de 50 mL se prepara una disolución que contiene 5.00 g, (20.7 mmol )
molibdato de sodio dihidratado comercial (Na2MoO4·2H2O) en 12 mL de agua destilada. A
continuación se adicionaron 5.17 mL de HCl acuoso 6.0 mol/L (31.0 mmol ) con agitación
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vigorosa, durante un lapso de 1 a 2 minutos a temperatura ambiente. Después, se prepara una
disolución que contenie 3.34 g de bromuro de tetrabutilamonio, [(n-C4H9)4N]Br, comercial de
99% de pureza (10.4 mmol) en 10 mL de agua destilada y se agregó sobre la anterior con
vigorosa agitación, causando la inmediata formación de un sólido de color blanco. Luego de
agitar la mezcla durante 10 min el precipitado se recolectó por succión en un filtro de porosidad
mediana y se lavó sucesivamente con 20 mL de agua, 20 mL de etanol, 20 mL de acetona y 20
mL de éter dietílico. Rendimiento crudo: 4.78 g. El producto así obtenido es disuelto en 35 mL de
acetonitrilo y guardado por 24 h. a 10 ºC. Los cristales poco coloreados formados fueron
recolectados por succión y secados por 12 h. a vacío (0.1 torr) y, finalmente, envasado y
guardado en un desecador. Rendimiento: 3.58 g de producto cristalizado.

3.3.1.8 Preparación de Bis(acetilacetonato) de Molibdeno(IV)

Reacción:
MoO3 + 2 Hacac → [MoO2(acac)2] + H2O

Procedimiento:
En un balón de reacción se agregan 20 g de MoO3 y 200 mL de acetilacetona, Hacac, y la mezcla
se mantiene a reflujo durante 20 h. Finalizado el tiempo de reflujo, la disolución amarilla formada
se filtra por succión para remover los residuos de MoO3, se deja enfriar y se recoge por succión el
producto amarillo, [MoO2(acac)2], se lava con cinco porciones de 50 mL de n-hexano para
eliminar completamente los restos de Hacac. El producto así obtenido es lo suficientemente puro
para fines sintéticos.
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3.3.2 Reactividad de Precursores
3.3.2.1 Síntesis de [Cu(C6H5-NNC(COCH3)2)2]

Procedimiento:
La reacción se llevó a cabo mediante reflujo, utilizando 1 mmol (0.2 g) de Cu(OAc)2 con 2 mmol
(0.41 g) de C6H5-NHNC(COCH3)2, en medio de etanol, a temperatura de reflujo durante 20 h. Se
aisló un sólido cristalino de color negro, el cual fue recristalizado por el método de Soxleth en
Acetona, obteniéndose cristales pequeños de forma laminar.

Análisis de [Cu(C6H5-NNC(COCH3)2)2]: Rend. 87.79 %. AE: % Calc. para C22H22N4O4Cu (PM:
469.9899 g/mol). C: 56.22; H: 4.72; N: 11.92. % Enc. C: 51.46; H: 2.8; N: 10.14. IR (cm-1, KBr):
ν(N-H) 3570-3300; ν(C-H arom) 3070-3020; ν(C-H alif) 3000-2915; ν(C=O) 1637 ;ν(C=N) 1535.

3.3.2.2 Síntesis de [Cu(4-CH3-C6H4-NNC(COCH3)2)2]

Procedimiento:
La reacción se llevó a cabo mediante reflujo, utilizando 1 mmol (0.2 g) de Cu(OAC)2 con 2 mmol
(0.44 g) de 4-CH3-C6H4-NHNC(COCH3)2, en medio de etanol, a temperatura de reflujo durante
16 h. Se aisló un sólido cristalino de color negro, el cual fue recristalizado por el método de
Soxleth en Acetona, obteniéndose cristales pequeños de forma laminar.

Análisis de [Cu(4-CH3-C6H4-NNC(COCH3)2)2]: Rend. 79.41 %. AE: % Calc. para
C24H26N4O4Cu (PM: 498.044 g/mol). C: 57.88; H: 5.26; N: 11.24. % Enc. C: 57.58; H: 5.46; N:
11.12. IR (cm-1, KBr): ν(N-H) 3570-3300; ν(C-H
ν(C=O) 1635 ;ν(C=N) 1534.

arom)

3070-3020; ν(C-H

alif)

3000-2915;
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3.3.2.3 Síntesis de [Cu(4-OCH3-C6H4-NNC(COCH3)2)2]

Procedimiento:
La reacción se llevó a cabo mediante reflujo, utilizando 1 mmol (0.2 g) de Cu(OAC)2 con 2 mmol
(0.47 g) de

4-OCH3-C6H4-NHNC(COCH3)2, en medio de etanol, a temperatura de reflujo

durante 18 h. Se aisló un sólido cristalino de color negro, el cual fue recristalizado por el método
de Soxleth en Acetona, obteniéndose cristales pequeños de forma laminar, algunos de los cuales
eran monocristales, que resultaron ser aptos para difracción de Rayos-X.

Análisis de [Cu(4-OCH3-C6H4-NNC(COCH3)2)2]: Rend. 89.55 %. AE: % Calc. para
C24H26N4O6Cu (PM: 530.0428 g/mol). C: 54.39; H: 4.94; N: 10.57. % Enc. C: 53.87; H: 5.23; N:
10.41. IR (cm-1, KBr): ν(N-H) 3570-3300; ν(C-H

arom)

3070-3020; ν(C-H

alif)

3000-2915;

ν(C=O) 1670, 1616 ;ν(C=N) 1518.

3.3.2.4 Síntesis de [Cu(4-Br-C6H4-NNC(COCH3)2)2]

Procedimiento:
La reacción se llevó a cabo mediante reflujo, utilizando 1 mmol (0.2 g) de Cu(OAC)2 con 2 mmol
(0.57 g) de 4-Br-C6H5-NHNC(COCH3)2, en medio de etanol, a temperatura de reflujo durante 15
h. Se aisló un precipitado de color negro, el cual fue recristalizado por difusión de éter en medio
de Cloroformo, aislando un producto microcristalino.

Análisis

de

[Cu(4-Br-C6H5-NNC(COCH3)2)2]:

Rend.

72.63

%

A.E.

Calc.(%)

para

C22H22N4O4BrCu (PM: 627.782 g/mol). C: 42.09; H: 3.21; N: 8.92. % Enc. C: 54.65; H: 3.46; N:
15.13. IR (cm-1, KBr): ν(N-H) 3570-3300; ν(C-H
ν(C=O) 1670 ;ν(C=N) 1569.

arom)

3070-3020; ν(C-H

alif)

3000-2915;
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3.3.2.5 Síntesis de [Cu(4-OH-C6H4-NNC(COCH3)2)2]

Procedimiento:
La reacción se llevó a cabo mediante reflujo, utilizando 1 mmol (0.2 g) de Cu(OAC)2 disuelto en
metanol caliente, al que se agregó 2 mmol (0.45 g) de 4-OH-C6H5-NHNC(COCH3)2 disuelto en
30 mL de cloroformo, se mantuvo a temperatura de reflujo durante 10 min, luego se agregaron
8.7 mL de MeO-Na+, y se dejó a reflujo por 30 min, aislándose un precipitado de color café, el
cual se lavó con cloroformo, luego con MeOH y finalmente con dietiléter. El precipitado es
insoluble en cloroformo, metanol, acetonitrilo y acetona, por lo que se intentó recristalizar el
precipitado en dimetilsulfoxido, obteniéndose un producto microcristalino.

Análisis

de

[Cu(4-OH-C6H4-NNC(COCH3)2)2]:

Rend.

79.54

%

A.E.

Calc.(%)

para

C22H22N4O6Cu (PM: 501.9887 g/mol). C: 52.64; H: 4.42; N: 11.16. % Enc. C: 52.33; H: 5.26; N:
10.95. IR (cm-1, KBr): ν(N-H) 3570-3300; ν(C-H

arom)

3030-3000; ν(C-H

alif)

3000-2920;

ν(C=O) 1616, 1598 ;ν(C=N) 1559.

3.3.2.6 Síntesis de [Cu(4-NO2-C6H4-NNC(COCH3)2)2]

Procedimiento:
La reacción se llevó a cabo mediante reflujo, utilizando 1 mmol (0.2 g) de Cu(OAC)2 disuelto en
aproximadamente 5 mL de metanol caliente, al que se agregó 2 mmol (0.49 g) de 4-NO2-C6H4NHNC(COCH3)2 disueltos en 20 mL de cloroformo, se mantuvo a temperatura de reflujo durante
una noche, aislándose un precipitado de color rojo, el cual se intentó recristalizar por difusión de
éter en medio de Cloroformo, sin poder obtener cristales.
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Análisis de [Cu(4-NO2-C6H4-NNC(COCH3)2)2]: Rend. 39.22 %. AE: % Calc. para
C22H20N6O8Cu (PM: 559.985 g/mol). C: 47.19; H: 3.60; N: 15.01. % Enc. C: 47.30; H: 3.87; N:
16.13. IR (cm-1, KBr): ν(N-H) 3600-3300; ν(C-H

arom)

3120-3020; ν(C-H

alif)

3000-2920;

ν(C=O) 1670, 1649 ;ν(C=N) 1594.

3.3.2.7 Síntesis de [Cu(2-NO2-C6H4-NNC(COCH3)2)2]

Procedimiento:
La reacción se llevó a cabo mediante reflujo, utilizando 1 mmol (0.2 g) de Cu(OAC)2 disuelto en
metanol caliente, al que se agregó 2 mmol (0.49 g) de 2-NO2-C6H4-NHNC(COCH3)2 disuelto en
cloroformo, se mantuvo a temperatura de reflujo durante 30 h, aislándose un precipitado de color
café verdoso, el cual se intentó recristalizar por Soxleth en acetona, obteniéndose un precipitado
con aspecto de brillantina de color dorado, sin poseer apariencia cristalina.

Análisis de [Cu(2-NO2-C6H4-NNC(COCH3)2)2]: Rend. 23.17 %. AE: % Calc. para
C22H20N6O8Cu (PM: 559.985 g/mol). C: 47.19; H: 3.60; N: 15.01. No fue enviado, porque aún
después de recristalizar se apreciaba impuro. IR (cm-1, KBr): ν(N-H) 3570-3300; ν(C-H

arom)

3120-3020; ν(C-H alif) 3020-2930; ν(C=O) 1685, 1643 ;ν(C=N) 1577.

3.3.2.8 Intentos de Funcionalización de [(n-C4H9)4N]3[H3V10O28] con C6H5-NHNC(COCH3)2
Método A
En un balón de reacción de 250 mL, se disuelven 0.3 mmol (0.5 g) de [(n-C4H9)4N]3[H3V10O28]
en 25 mL de acetonitrilo y 6 mmol (1.21 g) del ligante C6H5-NHNC(COCH3)2 y se deja a reflujo
durante 4 h., se obtiene un precipitado de color azul, posible VO2.
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Método B
Se pone dentro del reactor Parr 1 mmol (0.17g) de [(n-C4H9)4N]3[H3V10O28] y 2 mmol (0.41 g)
del ligante C6H5-NHNC(COCH3)2, junto con 60 mL de MeOH, se deja en la bomba a 125º por 2
h., nuevamente, el resultado es un precipitado de color azul, posible VO2.

3.3.2.9 Intentos de Funcionalización de VO(acac)2 con C6H5-NHNC(COCH3)2
Método A
En un balón de reacción se introduce 1 mmol (0.27 g) de VO(acac)2 y 2 mmol (0.41 g) del ligante
C6H5-NHNC(COCH3)2, se refluye por 4 h en 30 mL de tolueno. La disolución es concentrada a la
mitad y dejada bajo difusión de MeOH. Se recupera el VO(acac)2.

Método B
En un balón de reacción se introduce 1 mmol (0.27 g) de VO(acac)2 y 2 mmol (0.41 g) del ligante
C6H5-NHNC(COCH3)2, se agregan 30 mL de acetonitrilo y 1 mL de piridina, se deja a reflujo por
4 h, luego esta disolución se deja bajo MeOH, de donde se obtiene el precursor VO(acac)2.

Método C
En un balón de reacción se introduce 1 mmol (0.27 g) de VO(acac)2 y 2 mmol (0.41 g) del ligante
C6H5-NHNC(COCH3)2, se agregan 20 mL de DMF, y se deja a reflujo por 5 h, se obtiene una
disolución de color café oscuro, donde se encuentra todo disuelto, no hubo cristalización.

Método D
Dentro de un reactor Parr se introducen 1 mmol (0.27 g) de VO(acac)2 , 2 mmol (0.41 g) del
ligante C6H5-NHNC(COCH3)2 en 40 mL de MeOH, se hace reaccionar por 4 h a 150ºC. Se
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obtiene una disolución de color Verde, desde la cual se recupera el ligante contaminado con
VO(acac)2.

3.3.2.10 Intentos de Funcionalización de V2O5 con C6H5-NHNC(COCH3)2
Método A
En un balón de reacción se introduce 1 mmol (0.28 g) V2O5 y 4 mmol (0.82 g) del ligante C6H5NHNC(COCH3)2, se agrega de a poco 15 mL de MeOH y se agita el balón para disolver el
ligante, una vez disuelto se agregan 19.7 mL de NBu4OH de concentración 0.763 mol/L en
MeOH, se lavan los bordes del matraz con 5 mL de MeOH para arrastrar todo el sólido al fondo,
se deja a reflujo suave por 14 h, la disolución torna a un rojo muy oscuro, al evaporar el solvente
se recupera el ligante.

Método B
En un balón de reacción se introduce 1 mmol (0.28 g) de V2O5 y 4 mmol (0.82 g) del ligante
C6H5-NHNC(COCH3)2, se agregan 20 mL de MeOH, una vez disuelto el ligante se agregan 2 mL
de ácido acético concentrado, se deja a reflujo por toda la noche, al evaporar el solvente se
recupera el ligante.

3.3.2.11 Intento de Funcionalizar NH4VO3 con C6H5-NHNC(COCH3)2

Procedimiento:
En un balón de reacción se introduce 1 mmol (0.12 g) de NH4VO3 y 4 mmol (0.82 g) del ligante
C6H5-NHNC(COCH3)2, se agregan 50 mL de MeOH, se deja a reflujo por toda la noche, al
evaporar el solvente se recupera el ligante.
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3.3.2.12 Intento de Funcionalizar n-Bu4VO3 con C6H5-NHNC(COCH3)2

Procedimiento:
En un balón de reacción se introduce 1 mmol (0.34 g) de n-Bu4VO3 y 4 mmol (0.82 g) del ligante
C6H5-NHNC(COCH3)2, se agregan 20 mL de acetonitrilo, se deja a reflujo durante toda la noche,
al evaporar el solvente se recupera el ligante.

3.3.2.13 Intento de Funcionalizar VOCl3 con C6H5-NHNC(COCH3)2

Procedimiento:
2 mmol (0.4 mL aprox) de VOCl3 fueron puesto en un balón de reacción, al cual se agregaron 20
mL de THF, con el fin de intercambiar uno o mas Cl por THF, luego de dejar agitando por 30
min con un refrigerante sin aplicar temperatura para evitar la pérdida de solvente por
evaporación, se agregaron 4 mmol (0.82 g) del ligante C6H5-NHNC(COCH3)2, y se deja agitando
por 8 h con el refrigerante puesto. Se evapora el solvente en el rotavapor y se lava el precipitado
negro verdoso obtenido con varias porciones de dietiléter. Se recristaliza por difusión de éter en
una disolución de acetona, se obtiene un producto de apariencia cristalina laminar de color verde.

3.3.2.14 Intento de Funcionalización de [(nC4H9)4N]4[α-Mo8O26] con C6H5-NHNC(COCH3)2

Procedimiento:
0.0625 mmol (0.135 g) del complejo [(n-C4H9)4N]4[α-Mo8O26] y 1 mmol (0.21 g) del ligante
C6H5-NHNC(COCH3)2, se colocaron en un balón con 10 mL de MeOH, y se dejó a reflujo
durante toda la noche. Se filtra y se obtiene un precipitado negro-azulado, las aguas madres se
concentran a la mitad y se cristalizan por difusión de éter dietílico, resultando un producto
cristalino de color negro con forma laminar.
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3.3.2.15 Intento de Funcionalización de MoO2(acac)2 con C6H5-NHNC(COCH3)2

Procedimiento:
0.5 mmol (0.164 g) de MoO2(acac)2 y 1 mmol (0.21 g) del ligante C6H5-NHNC(COCH3)2, se
colocaron en un balón con 10 mL de MeOH, y se dejó a reflujo por toda la noche. Se filtra y se
obtiene un precipitado celeste, se lava con MeOH y las aguas madres se concentran, y se ponen a
cristalizar por difusión de éter dietílico, resultando muy poco de un producto cristalino muy fino
de color negro.
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4. Discusión de Resultados
4.1 Caracterización de los ligantes formulados como R-C6H4-NHNC(COCH3)2

Los ligantes obtenidos mediante la reacción de acoplamiento entre la β-dicetona y la sal de
diazonio, fueron formulados como R-C6H4-NHNC(COCH3)2 (R = p-H, p-NO2, o-NO2, p-CH3, pOCH3, p-COCH3, p-CO2H, o-CO2H, p-Br, p-OH, p-N(CH3)2), fueron caracterizados por
espectroscopia I.R., UV-Vis y RMN-1H. En el caso del compuesto p-NO2-C6H4NHNC(COCH3)2, se logró obtener monocristales adecuados para difracción de Rayos-X,
dilucidándose dicha estructura.

Los espectros UV de dichos compuestos, muestran una banda intensa, la cual no presenta
desplazamiento en función del disolvente, lo que como primera aproximación permite suponer
que los compuestos no presentan tautomerismo en disolución. Esto significaría que sólo una de
las estructuras tautoméricas propuestas por la literatura está presente en disolución. Sin embargo
estos resultados no son suficientes para afirmar cual de ellas es la predilecta en disolución.

Los espectros I.R. de todos los ligantes muestran absorciones comunes, tabla I. En ellos se
destacan la débil y ancha absorción de estiramiento ν(N-H), entre 3550-3350 cm-1, que da cuenta
que el hidrógeno está involucrado en el puente de hidrógeno. Además, se observan también dos
bandas atribuidas al estiramiento ν(C=O), entre 1678-1653 cm-1 y entre 1647-1604 cm-1, las
cuales muestran que los grupos carbonilo no son idénticos, evidentemente, debido a que uno de
ellos está involucrado en el puente de hidrógeno. Esto también se pone en evidencia, por la
presencia de dos transiciones atribuidas a la deformación δ(C=O), entre 1212-1196 cm-1 y entre
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Tabla I: Absorciones de los espectros Infrarrojo seleccionadas de los ligantes sintetizados. (cm-1)
Asignación

p-H

p-CH3

p-OCH3

p-Br

pNO2

p-COCH3

p-N(CH3)2

p-CO2H

o-CO2H

ν(N-H)

3314

3318

3308

3313

3316

3328

3290

3320

3337

ν(C-H arom)

3150-3040

3140-3020 3120-3020 3100-3040 3140-3040 3160-3020

3210-2990

3100-3000 3100-3000

ν(C-H alif)

3020-2920

3010-2920 3015-2920 3000-2920 3020-2920 3020-2920

2985-2800

3000-2900 3000-2910

ν(C=O acetil)

1678

1669

1672

1666

1668

1670

1653

1668

1678

ν(C=O puente)

1629

1626

1618

1624

1647

1641

1604

1625

1639

ν(C=N)

1591

1588

1593

1585

1595

1599

1574

1587

1576

δ(C=O acetil)

1200

1199

1200

1198

1212

1201

1202

1199

1196

δ(C=O puente)

1187,1165

1178,1160

1177,1157

1181,1159

1180,1161

1181,1163

1189,1163

1177,1162

1176,1151
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1189-1151 cm-1. Adicionalmente, la factibilidad de que la estructura de los ligantes corresponda
al tautómero hidrazodicetona, es confirmada por la aparición de una débil transición de
estiramiento ν(C=N) entre 1599-1574 cm-1.

Los espectros de RMN-1H en CDCl3, de los derivados p-NO2, p-OCH3, p-H muestran señales
concordantes con las esperadas para el tautómero hidrazodicetona. Además, la señal del
hidrógeno que se encuentra participando del puente aparece cerca de 15 ppm en el espectro,
probablemente, debido al rápido intercambio O···H···N del hidrógeno en el puente. Los espectros
bidimensionales HBMC, de estos ligantes muestran la correspondencia de las señales de 13C y 1H
de cada espectro, tabla II.

La difracción de Rayos-X del ligante formulado como p-NO2-C6H4-NHNC(COCH3)2 muestra
que la estructura predilecta en estado sólido es la que corresponde al tautómero hidrazodicetona,
observándose un puente de hidrógeno intramolecular entre entre N(1) y O(1), figura 3, lo que
confiere una importante estabilidad a la molécula. Sin embargo, es necesario remarcar que esta
molécula no presenta puentes de hidrógeno intermoleculares, como en el caso de o-CO2H-C6H4NHNC(COCH3)2, figura 4, quien además posee un puente de hidrógeno intramolecular (Bertolasi
et al, 1999).

Los cálculos teóricos obtenidos confirman que la estructura predilecta de esta serie de ligantes es
el tautómero hidrazodicetona. Además, el hecho de no poder encontrar un estado de transición
para la transferencia protónica en el puente de hidrógeno, O···H···N mediante métodos
computacionales, figura 5, pone de manifiesto que el sistema resonante HN-N=C-C=O, en donde
está ubicado el puente de hidrógeno, Figura 2b, asistiría por resonancia al puente de hidrógeno,
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Tabla II: Acoplamientos en HBMC (ppm), para el ligante p-NO2-C6H4-NHNC(COCH3)2 en CDCl3 , ver figura inferior.
C(3,5)--Harom

C(2,6)--Harom

RMN-1H

8.3

7.0

---

---

RMN-13C

144,147

117,125

135

195

C(11)H3

C(13)H3

---

2.6

2.5

197

33

27

>C(9)=N >C(10)=O >C(12)=O
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Figura 3: Diagrama ORTEP del ligante p-NO2-C6H4-NHNC(COCH3)2
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Figura 4: Diagrama ORTEP del ligante o-CO2H-C6H4-NHNC(COCH3)2
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Figura 5: Posible estado de transición entre los tautómeros Hydrazodicetona y Z-Azocetoenol
para el ligante C6H5-NHNC(COCH3)2 .
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convirtiendo al supuesto estado de transición en una estructura estable, razón por la cual, algunos
de los ángulos y distancias de enlace calculados, ubicados en el sistema resonante, Tabla III, no
son completamente coincidentes con los de p-NO2-C6H4-NHNC(COCH3)2 obtenidos mediante
difracción de rayos-X . No obstante, se debe considerar que el cálculo teórico fue realizado en el
vacío, donde la molécula objeto de estudio, se encuentra sin influencia de otras que modifiquen
su entorno. El resto de las distancias y ángulos, concuerdan con los datos cristalográficos de
difracción de rayos-X y teniendo un error que no excede del 3.7 % en el sitio donde se encuentra
el sistema resonante que involucra al puente de hidrógeno. Los datos de energía calculados para
las moléculas a partir de su optimización de geometría, también, apuntan en el sentido que la
estructura predilecta sea el tautómero hidrazodicetona en la mayoría de los derivados del ligante
donde la optimización llegó a buen término, p-H, p-CH3, pNO2, p-Br. Para el derivado p-OCH3,
se encontró que la estructura de menor energía (más estable) es la que corresponde al tautómero
E-Azocetoenol, lo que no concuerda con datos experimentales, al realizar el análisis de
frecuencias. Tabla IV, diagramas 1-5.

4.2 Caracterización de los Complejos formulados como [Cu{R-C6H4-NNC(COCH3)2}2]

El espectro UV-Vis para el complejo [Cu{p-CH3-C6H4-NNC(COCH3)2}2] muestra similitud con
el del ligante, lo que confirma que el ligante no cambia su estructura al coordinarse al metal.

Los espectros IR de los complejos que contienen los ligantes cuyos sustituyentes son: p-H, pCH3, p-OCH3 muestran un corrimiento hacia menor número de onda, de la

absorción

correspondiente a un estiramiento del enlace C=O (1637, 1635 y 1670 cm-1 respectivamente) y
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sdgsgTabla III: Distancias (Å) y ángulos seleccionados (º)para los diferentes ligandos obtenidos mediante cálculos teóricos.Ver Figura

Crist: Obtenido de los datos cristalográficos para el derivado p-NO2

Sistema Puente de H
Crist.

p-NO2

p-H

p-Br

p-CH3

p-OCH3

d N-H

0.910

1.044

1.043

1.014

1.045

1.045

d O····H

1.902

1.737

1.748

1.901

1.730

1.727

d N····O

2.603

2.580

2.591

2.661

2.578

2.575

< (O···H-N)

132.30

134.59

134.77

129.19

135.07

135.13

Distancias seleccionadas (Å)
Crist.

p-NO2

p-H

p-Br

p-CH3

p-OCH3

a

1.2219

1.2610

1.2630

1.2260

1.2640

1.2660

b

1.4794

1.5030

1.4960

1.4870

1.4930

1.4920

c

1.3106

1.3420

1.3490

1.3160

1.3500

1.3530

d

1.3092

1.3320

1.3240

1.3470

1.3230

1.3200

e

1.3991

1.4080

1.4160

1.4460

1.4160

1.4140

f

1.4808

1.5080

1.5010

1.5050

1.5020

1.4970

Distancias seleccionadas
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Angulos seleccionados (º)
Crist.

p-NO2

p-H

p-Br

p-CH3

p-OCH3

a

109.75

105.71

104.99

104.78

105.19

105.17

b

119.06

119.02

119.48

120.16

119.49

119.48

g

123.78

123.74

123.82

124.60

123.42

123.36

d

122.66

120.33

120.25

122.75

120.35

120.22

e

117.80

116.56

116.63

115.24

116.44

116.57

f

118.97

122.02

122.49

118.30

122.22

122.70

h

123.20

121.33

120.73

116.32

121.20

120.69

i

113.01

114.29

114.32

115.75

114.12

113.77

j

123.19

121.96

121.85

119.58

122.46

122.87

Angulos seleccionados
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Tabla IV: Energía Libre (Kcal/mol) de los tautómeros de algunos ligantes optimizados mediante cálculos B88LYP/DZVP.

Ligante
Tautómero

p-NO2

p-H

p-CH3

p-Br

p-OCH3

Hidrazodicetona

-558966.424

-430610.483

-455130.731

-718550.054

-502363.98

E-Azocetoenol

-558956.039

-430602.137

-455123.797

-718540.228

-502434.889

Z-Azocetoenol

-558955.788

-430603.129

-455124.801

-718546.578

-502269.935

Azodicetona

-558936.203

-430569.965

-455101.452

-718521.685

-502416.66
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Diagrama 1: Diagrama de Energía Libre (Kcal/mol) para los tautómeros del ligante p-NO2
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Diagrama 2: Diagrama de Energía Libre (Kcal/mol) para los tautómeros del ligante p-H
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Diagrama 3: Diagrama de Energía Libre (Kcal/mol) para los tautómeros del ligante p-CH3
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Diagrama 4: Diagrama de Energía Libre (Kcal/mol) para los tautómeros del ligante p-Br
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Diagrama 5: Diagrama de Energía Libre (Kcal/mol) para los tautómeros del ligante p-OCH3
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otro corrimiento del estiramiento del enlace C=N (1535, 1534 y 1518 cm-1 respectivamente), lo
cual es evidencia clara de la formación de los complejos. En tanto que en los otros complejos
formados, con los ligantes p-Br, p-OH, p-NO2, o-NO2, estos desplazamientos en el espectro I.R.
no son claramente observados, probablemente debido a las dificultades encontradas en la
purificación y obtención de un producto cristalino. Al ser comparados, los espectros I. R. de los
complejos, presentan patrones de absorción similares entre si.

A pesar que los complejos que contienen los ligantes con sustituyentes p-H, p-CH3 y p-OCH3
pudieron ser cristalizados, obteniendo muy buenos cristales en este proceso, solamente se pudo
resolver la estructura cristalina del complejo [Cu{p-CH3-O-C6H4-NNC(COCH3)2}2], Figura 6,
donde se observa que el complejo contiene un ión Cu+2 como átomo central y dos ligantes {pCH3-O-C6H4-NNC(COCH3)2}-, con coordinación trans-N2O2 y geometría plano cuadrada..

4.3 Intentos de Funcionalización de Mo y V con el ligante C6H5-NHNC(COCH3)2

Los intentos para funcionalizar o formar un complejo de vanadio o molibdeno con el ligante
C6H5-NHNC(COCH3)2 fueron infructuosos. Al hacerlo reaccionar con [(n-C4H9)4N]3[H3V10O28],
se produce una reducción de vanadio, posiblemente a la especie VO2, lo que está de acuerdo con
la formación de un precipitado azul, tanto en acetonitrilo y metanol.

Al utilizar las especies VO(acac)2, V2O5, NH4VO3 o [n-Bu4]VO3 no se produce reacción,
recuperándose el ligante neutro. Sin embargo, cuando se utiliza VOCl3 en THF, se obtiene un
compuesto de color negro, que hasta ahora no ha sido caracterizado, pero que su probable
estequiometría es [VOCl{C6H5-NNC(COCH3)2}2(THF)], figura 7.
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Figura 6: Diagrama ORTEP del complejo [Cu{p-CH3-O-C6H4-NNC(COCH3)2}2]
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Figura 7: Posible estructura del complejo de Vanadio [VOCl{C6H5-NNC(COCH3)2}2(THF)]
propuesto.
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Respecto de la reactividad del ligante C6H5-NHNC(COCH3)2 frente a [(n-C4H9)4N]4[α-Mo8O26],
gran parte del Mo(VI) se reduce a Mo(IV), evidenciado por la presencia de un sólido insoluble de
color azul, además, se genera una especie de aspecto cristalino laminar que no ha sido
identificada. La reacción frente a [MoO2(acac)2] genera dos compuestos uno de ellos
probablemente es un producto de reducción de Mo(VI) a Mo(IV); el otro, un sólido muy fino de
color negro. Estas dos especies tampoco han sido caracterizadas.
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5. Conclusiones

El logro de esta investigación, fue determinar fehacientemente que para la familia de ligantes
formulados como R-C6H4-NHNC(COCH3)2 (R = p-H, p-NO2, o-NO2, p-CH3, p-OCH3, pCOCH3, p-CO2H, o-CO2H, p-Br, p-OH, p-N(CH3)2) la estructura predilecta, dentro de los cuatro
tautómeros probables, E-Azocetoenol, Z-Azocetoenol, Azodicetona e Hidrazodicetona, tanto en
disolución como en estado sólido, es la correspondiente al tautómero Hidrazodicetona. Esta
afirmación se encuentra fundamentada por datos experimentales de Espectroscopia Uv-Vis, I.R.
RMN-1H y difracción de Rayos-X, tanto como por datos teóricos obtenidos por optimización de
geometría y análisis de frecuencias.
Además se ha podido obtener la estructura cristalina de uno de los complejos de cobre que
contiene dos ligantes, con coordinación trans-N2O2, lo que refuerza aún mas el hecho que la
estructura predilecta en disolución es el tautómero Hidrazodicetona.
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Anexo I: Colección de Datos Cristalográficos para el ligante
p-NO2-C6H4-NHNC(COCH3)2
p-Empirical formula

C11 H11 N3 O4

Formula weight

249.23

T(K)

293(2)

λ(Å)

0.71073

Crystal system

Monoclinic

Space group

P2(1)/n

a (Å)

7.0217(8)

b (Å)

12.8331(14)

c (Å)

12.7514(14)

α (°)

90

β (°)

97.587(2)

γ (°)

90

V (Å3)

1139.0(2)

Z

4

Dcalc (gcm-3)

1.453

μ (mm-1)

0.113

F(000)

520

Crystal size (mm3)

0.34 x 0.18 x 0.12

θ range (°)

2.26 to 27.88

Index ranges

-9<=h<= 9, -16<=k<= 16, -16<=l<= 16

Ntot, Nuniq(Rint) , N[I>2

(I)]

9280, 2551( 0.0358), 1340

Parameters refined.

207

Absorption correction
Goodness-of-fit on F2

none

Final R indices [I>2σ (I)]

R1 = 0.0377, wR2 = 0.0775

R indices (all data)

R1 = 0.0712, wR2 = 0.0825

ρmax / ρmin in final ΔF(eÅ-3)

0.170 and -0.152

0.858
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Atomic coordinates ( x 104) and equivalent isotropic displacement parameters (Å2x 103).
U(eq) is defined as one third of the trace of the orthogonalized Uij tensor.
Atom

x

y

z

U(eq)

O(1)

8283(2)

7001(1)

4478(1)

76(1)

O(2)

5209(2)

13185(1)

2498(1)

78(1)

O(3)

6421(2)

13769(1)

4021(1)

91(1)

O(4)

10039(2)

7030(1)

7677(1)

67(1)

N(1)

7728(2)

8981(1)

4756(1)

45(1)

N(2)

8218(2)

8778(1)

5761(1)

42(1)

N(3)

5996(2)

13052(1)

3401(1)

59(1)

C(1)

6831(2)

10209(1)

3376(1)

47(1)

C(2)

6385(2)

11203(1)

3033(1)

47(1)

C(3)

6448(2)

11995(1)

3765(1)

43(1)

C(4)

6938(2)

11806(1)

4826(1)

52(1)

C(5)

7350(2)

10809(1)

5171(1)

49(1)

C(6)

7298(2)

10010(1)

4445(1)

40(1)

C(7)

8612(2)

7834(1)

6117(1)

40(1)

C(8)

8477(2)

6895(1)

5438(1)

49(1)

C(9)

9262(2)

7804(1)

7270(1)

46(1)

C(10)

8978(3)

8746(2)

7915(2)

59(1)

C(11)

8486(4)

5826(1)

5896(2)

67(1)
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Selected bond lengths [Å] and angles [°].
O(1)-C(8)

1.2219(16)

O(2)-N(3)

1.2206(15)

O(3)-N(3)

1.2246(16)

O(4)-C(9)

1.2169(15)

N(1)-N(2)

1.3092(15)

N(1)-C(6)

1.3991(16)

N(1)-H(1N)

0.910(14)

N(2)-C(7)

1.3106(16)

N(3)-C(3)

1.4558(18)

C(1)-C(2)

1.3702(19)

C(1)-C(6)

1.3839(19)

C(1)-H(1)

0.961(14)

C(2)-C(3)

1.3770(19)

C(2)-H(2)

0.927(13)

C(3)-C(4)

1.3729(19)

C(4)-C(5)

1.372(2)

C(4)-H(4)

0.924(13)

C(5)-C(6)

1.3791(19)

C(5)-H(5)

0.927(14)

C(7)-C(8)

1.4794(19)

C(7)-C(9)

1.4808(19)

C(8)-C(11)

1.490(2)

C(9)-C(10)

1.491(2)

C(10)-H(10A)

0.928(19)

C(10)-H(10B)

0.888(19)

C(10)-H(10C)

0.96(2)

C(11)-H(11A)

0.97(2)

C(11)-H(11B)

0.92(2)

C(11)-H(11C)

0.98(2)

N(2)-N(1)-C(6)

118.97(12)

N(2)-N(1)-H(1N)

117.8(9)

C(6)-N(1)-H(1N)

123.2(9)
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N(1)-N(2)-C(7)

122.66(12)

O(2)-N(3)-O(3)

123.05(14)

O(2)-N(3)-C(3)

118.92(14)

O(3)-N(3)-C(3)

118.03(15)

C(2)-C(1)-C(6)

120.08(14)

C(2)-C(1)-H(1)

120.2(8)

C(6)-C(1)-H(1)

119.7(8)

C(1)-C(2)-C(3)

119.01(15)

C(1)-C(2)-H(2)

121.0(8)

C(3)-C(2)-H(2)

119.9(8)

C(4)-C(3)-C(2)

121.29(14)

C(4)-C(3)-N(3)

119.67(13)

C(2)-C(3)-N(3)

119.04(14)

C(5)-C(4)-C(3)

119.72(15)

C(5)-C(4)-H(4)

121.4(9)

C(3)-C(4)-H(4)

118.9(9)

C(4)-C(5)-C(6)

119.51(15)

C(4)-C(5)-H(5)

122.6(9)

C(6)-C(5)-H(5)

117.9(9)

C(5)-C(6)-C(1)

120.38(14)

C(5)-C(6)-N(1)

121.71(13)

C(1)-C(6)-N(1)

117.90(13)

N(2)-C(7)-C(8)

123.78(13)

N(2)-C(7)-C(9)

113.01(12)

C(8)-C(7)-C(9)

123.19(12)

O(1)-C(8)-C(7)

119.06(13)

O(1)-C(8)-C(11)

119.31(15)

C(7)-C(8)-C(11)

121.58(15)

O(4)-C(9)-C(7)

120.47(13)

O(4)-C(9)-C(10)

120.75(15)

C(7)-C(9)-C(10)

118.77(14)

C(9)-C(10)-H(10A)

111.2(11)

C(9)-C(10)-H(10B)

109.7(13)

H(10A)-C(10)-H(10B)

109.0(16)

C(9)-C(10)-H(10C)

114.0(11)
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H(10A)-C(10)-H(10C)

107.8(15)

H(10B)-C(10)-H(10C)

104.7(16)

C(8)-C(11)-H(11A)

107.3(12)

C(8)-C(11)-H(11B)

109.2(12)

H(11A)-C(11)-H(11B)

109.5(16)

C(8)-C(11)-H(11C)

112.4(11)

H(11A)-C(11)-H(11C)

110.2(17)

H(11B)-C(11)-H(11C)

108.2(16)

Hydrogen bonds [Å and °].
D-H...A

d(D-H)

d(H...A)

d(D...A)

<(DHA)

N(1)-H(1N)...O(1)

0.910(14)

1.902(14)

2.6025(16)

132.3(12)
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Anexo II Colección de Datos Cristalográficos para el Complejo
[Cu{p-OCH3-C6H4-NNC(COCH3)2}2]
Empirical formula

C12 H13 Cu0.50 N2 O3

Formula weight

265.01

Temperature

296(2) K

Wavelength

0.71073 Å

Crystal system

Monoclinic

Space group

P2(1)/c

Unit cell dimensions

a = 23.139(3) Å

α= 90°.

b = 13.6237(16) Å

β= 90.013(2)°.
γ = 90°.

Volume

c = 7.5316(9) Å
2374.3(5) Å3

Z

8

Density (calculated)
Absorption coefficient

1.483 Mg/m3
0.968 mm-1

F(000)

1100

Crystal size

0.224 x 0.173 x 0.026 mm3

Theta range for data collection

1.73 to 28.01°.

Index ranges

-28<=h<=28, -17<=k<=17, -9<=l<=9

Reflections collected

17190

Independent reflections

5309 [R(int) = 0.1370]

Completeness to theta = 28.01°

92.8 %

Refinement method

Full-matrix least-squares on F2

Data / restraints / parameters
Goodness-of-fit on F2

5309 / 0 / 325
1.131

Final R indices [I>2sigma(I)]

R1 = 0.1118, wR2 = 0.1665

R indices (all data)

R1 = 0.2107, wR2 = 0.1991
0.546 and -0.420 e.Å-3

Largest diff. peak and hole
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Atomic coordinates ( x 104) and equivalent isotropic displacement parameters (Å2x 103).
U(eq) is defined as one third of the trace of the orthogonalized Uij tensor.
___________________________________________________________________________
__
x
y
z
U(eq)
___________________________________________________________________________
__
Cu(1)

0

0

10000

32(1)

Cu(2)

5000

5000

10000

33(1)

N(1)

449(2)

1966(4)

9340(8)

28(1)

N(2)

578(2)

1074(4)

9660(7)

24(1)

N(3)

4428(2)

6070(4)

9659(7)

28(1)

N(4)

4553(2)

6966(4)

9334(7)

27(1)

O(1)

-529(2)

761(3)

8636(6)

31(1)

O(2)

-458(2)

3811(4)

7803(8)

49(2)

O(3)

2964(2)

873(4)

10599(7)

44(1)

O(4)

5534(2)

5763(3)

8634(6)

32(1)

O(5)

5457(2)

8805(4)

7797(8)

52(2)

O(6)

2039(2)

5869(4)

10608(8)

47(2)

C(1)

-1118(3)

2065(6)

7709(11)

39(2)

C(2)

-560(3)

1687(5)

8423(9)

27(2)

C(3)

-91(3)

2296(5)

8849(10)

28(2)

C(4)

-83(3)

3375(5)

8599(10)

30(2)

C(5)

427(3)

3922(5)

9354(10)

37(2)

C(6)

1194(3)

977(5)

9982(9)

29(2)

C(7)

1494(3)

1733(5)

10822(10)

35(2)

C(8)

2087(3)

1662(6)

11009(11)

41(2)

C(9)

2375(3)

865(6)

10374(10)

36(2)

C(10)

2075(3)

108(6)

9576(9)

36(2)

C(11)

1483(3)

177(5)

9399(9)

31(2)

C(12)

3279(4)

63(8)

9970(12)

61(3)

C(13)

6115(3)

7057(6)

7709(11)

39(2)
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C(14)

5558(3)

6686(5)

8431(9)

25(2)

C(15)

5085(3)

7296(5)

8862(9)

25(2)

C(16)

5083(3)

8364(5)

8597(10)

31(2)

C(17)

4586(3)

8928(5)

9346(10)

36(2)

C(18)

3819(3)

5971(5)

9982(10)

29(2)

C(19)

3507(3)

6734(5)

10813(10)

38(2)

C(20)

2915(3)

6649(6)

10997(11)

41(2)

C(21)

2624(3)

5850(6)

10369(10)

35(2)

C(22)

2924(3)

5102(6)

9573(9)

35(2)

C(23)

3521(3)

5175(5)

9418(9)

32(2)

C(24)

1719(4)

5067(8)

9982(11)

59(3)
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Bond lengths [Å] and angles [°]
___________________________________________________________________________
__
Cu(1)-O(1)

1.905(4)

Cu(1)-O(1)#1

1.905(4)

Cu(1)-N(2)#1

1.999(5)

Cu(1)-N(2)

1.999(5)

Cu(2)-O(4)#2

1.914(5)

Cu(2)-O(4)

1.914(5)

Cu(2)-N(3)#2

1.986(6)

Cu(2)-N(3)

1.986(6)

N(1)-N(2)

1.274(7)

N(1)-C(3)

1.378(9)

N(2)-C(6)

1.451(9)

N(3)-N(4)

1.278(7)

N(3)-C(18)

1.436(9)

N(4)-C(15)

1.358(9)

O(1)-C(2)

1.275(8)

O(2)-C(4)

1.211(8)

O(3)-C(9)

1.373(8)

O(3)-C(12)

1.405(10)

O(4)-C(14)

1.268(8)

O(5)-C(16)

1.213(8)

O(6)-C(21)

1.366(8)

O(6)-C(24)

1.402(10)

C(1)-C(2)

1.490(9)

C(2)-C(3)

1.403(10)

C(3)-C(4)

1.481(10)

C(4)-C(5)

1.507(10)
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C(6)-C(11)

1.352(9)

C(6)-C(7)

1.393(9)

C(7)-C(8)

1.383(10)

C(8)-C(9)

1.362(11)

C(9)-C(10)

1.380(10)

C(10)-C(11)

1.381(10)

C(13)-C(14)

1.489(9)

C(14)-C(15)

1.412(9)

C(15)-C(16)

1.469(9)

C(16)-C(17)

1.495(10)

C(18)-C(23)

1.353(9)

C(18)-C(19)

1.413(10)

C(19)-C(20)

1.382(10)

C(20)-C(21)

1.366(11)

C(21)-C(22)

1.372(10)

C(22)-C(23)

1.390(10)

O(1)-Cu(1)-O(1)#1

180.000(1)

O(1)-Cu(1)-N(2)#1

92.1(2)

O(1)#1-Cu(1)-N(2)#1

87.9(2)

O(1)-Cu(1)-N(2)

87.9(2)

O(1)#1-Cu(1)-N(2)

92.1(2)

N(2)#1-Cu(1)-N(2)

180.0(3)

O(4)#2-Cu(2)-O(4)

180.0(2)

O(4)#2-Cu(2)-N(3)#2

87.8(2)

O(4)-Cu(2)-N(3)#2

92.2(2)

O(4)#2-Cu(2)-N(3)

92.2(2)

O(4)-Cu(2)-N(3)

87.8(2)

N(3)#2-Cu(2)-N(3)

180.000(1)

N(2)-N(1)-C(3)

125.1(6)

N(1)-N(2)-C(6)

110.4(6)
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N(1)-N(2)-Cu(1)

124.4(4)

C(6)-N(2)-Cu(1)

124.7(4)

N(4)-N(3)-C(18)

110.2(6)

N(4)-N(3)-Cu(2)

125.1(5)

C(18)-N(3)-Cu(2)

124.2(5)

N(3)-N(4)-C(15)

124.9(6)

C(2)-O(1)-Cu(1)

129.9(5)

C(9)-O(3)-C(12)

117.9(6)

C(14)-O(4)-Cu(2)

129.2(5)

C(21)-O(6)-C(24)

117.7(7)

O(1)-C(2)-C(3)

121.0(7)

O(1)-C(2)-C(1)

115.8(7)

C(3)-C(2)-C(1)

123.3(7)

N(1)-C(3)-C(2)

124.7(6)

N(1)-C(3)-C(4)

110.3(6)

C(2)-C(3)-C(4)

124.5(7)

O(2)-C(4)-C(3)

122.8(7)

O(2)-C(4)-C(5)

120.3(7)

C(3)-C(4)-C(5)

116.9(6)

C(11)-C(6)-C(7)

119.8(7)

C(11)-C(6)-N(2)

120.3(7)

C(7)-C(6)-N(2)

119.8(6)

C(8)-C(7)-C(6)

119.3(7)

C(9)-C(8)-C(7)

120.4(7)

C(8)-C(9)-O(3)

115.9(7)

C(8)-C(9)-C(10)

120.2(7)

O(3)-C(9)-C(10)

123.9(7)

C(9)-C(10)-C(11)

119.3(7)

C(6)-C(11)-C(10)

121.0(7)

O(4)-C(14)-C(15)

121.4(7)

O(4)-C(14)-C(13)

114.8(6)
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C(15)-C(14)-C(13)

123.8(6)

N(4)-C(15)-C(14)

124.6(6)

N(4)-C(15)-C(16)

111.1(6)

C(14)-C(15)-C(16)

123.7(7)

O(5)-C(16)-C(15)

123.8(7)

O(5)-C(16)-C(17)

118.8(7)

C(15)-C(16)-C(17)

117.4(7)

C(23)-C(18)-C(19)

118.0(7)

C(23)-C(18)-N(3)

121.5(7)

C(19)-C(18)-N(3)

120.4(6)

C(20)-C(19)-C(18)

119.3(7)

C(21)-C(20)-C(19)

121.4(7)

C(20)-C(21)-O(6)

115.4(7)

C(20)-C(21)-C(22)

119.6(7)

O(6)-C(21)-C(22)

125.1(7)

C(21)-C(22)-C(23)

119.2(7)

C(18)-C(23)-C(22)

122.5(7)

_____________________________________________________________
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Anexo III: Espectro Infrarrojo para el ligante C6H5-NHNC(COCH3)2 en disco de KBr.
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Anexo IV: Espectro Infrarrojo para el ligante o-COOH-C6H4-NHNC(COCH3)2 en disco de KBr.
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Anexo V: Espectro Infrarrojo para el ligante p-Br-C6H4-NHNC(COCH3)2 en disco de KBr.
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Anexo VI: Espectro Infrarrojo para el ligante p-COCH3-C6H4-NHNC(COCH3)2 en disco de KBr.
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Anexo VII: Espectro Infrarrojo para el ligante p-COOH-C6H4-NHNC(COCH3)2 en disco de KBr.
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Anexo VIII: Espectro Infrarrojo para el ligante p-CH3-C6H4-NHNC(COCH3)2 en disco de KBr.
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Anexo IX: Espectro Infrarrojo para el ligante p-N(CH3)2-C6H4-NHNC(COCH3)2 en disco de KBr.
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Anexo X: Espectro Infrarrojo para el ligante p-NO2-C6H4-NHNC(COCH3)2 en disco de KBr.
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Anexo XI: Espectro Infrarrojo para el ligante p-OCH3-C6H4-NHNC(COCH3)2 en disco de KBr.

84

Anexo XII: Espectro IR para el Complejo [Cu{C6H5-NNC(COCH3)2}2] en KBr.
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Anexo XIII: Espectro IR para el Complejo [Cu{p-CH3-C6H4-NNC(COCH3)2}2] en KBr.

86

Anexo XIV: Espectro IR para el Complejo [Cu{p-NO2-C6H4-NNC(COCH3)2}2] en KBr.
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Anexo XV: Espectro IR para el Complejo [Cu{p-OCH3-C6H4-NNC(COCH3)2}2] en KBr.
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Anexo XVI: Espectro IR para el Complejo [Cu{p-Br-C6H4-NNC(COCH3)2}2] en KBr.
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Anexo XVII: Espectro IR para el Complejo [Cu{p-OH-C6H4-NNC(COCH3)2}2] en KBr.
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Anexo XVIII: Espectro IR para el Complejo [Cu{o-NO2-C6H4-NNC(COCH3)2}2] en KBr.
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Anexo XIX: Espectro RMN-1H para el Ligante p-NO2-C6H4-NHNC(COCH3)2 en CDCl3.
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Anexo XX: Espectro RMN-13C para el Ligante p-NO2-C6H4-NHNC(COCH3)2 en CDCl3.
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Anexo XXI: Espectro HBMC para el Ligante p-NO2-C6H4-NHNC(COCH3)2 en CDCl3.
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Anexo XXII: Espectro RMN-1H para el Ligante C6H5-NHNC(COCH3)2 en CDCl3.
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Anexo XXIII: Espectro RMN-13C para el Ligante C6H5-NHNC(COCH3)2 en CDCl3.

96

Anexo XXIV: Espectro HBMC para el Ligante C6H5-NHNC(COCH3)2 en CDCl3.
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Anexo XXV: Espectro RMN-1H para el Ligante p-CH3-C6H4-NHNC(COCH3)2 en CDCl3.
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Anexo XXVI: Espectro RMN-13C para el Ligante p-CH3-C6H4-NHNC(COCH3)2 en CDCl3.
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Anexo XXVII: Espectro HBMC para el Ligante p-CH3-C6H4-NHNC(COCH3)2 en CDCl3.

