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Resumen 

Se sintetizó y caracterizó compuestos de coordinación de las especies 
cobre(II), cobalto(I1) y molibdeno (11) con ácido metacnlico. Además, se llevó a 
cabo reacciones de adición de bromo a los dobles enlaces de las especies 
.obtenidas anteriormente, así también como reacciones con HCI seco. Por último, se 
obtuvo materiales híbridos polimerizando los compuestos iniciales en una matriz 
acrflica, finalizando la investigación con la caracterización de todos los productos. 
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Antecedentes. 

En los últimos cincuenta años, los polímeros que han sido fabricados y 

estudiados, provienen principalmente de la industria petroquímica. Estos polímeros 

se caracterizan porque su cadena principal se encuentra formada por átomos de 

carbono, y se les conoce como polímeros orgánicos, los cuales presentan una serie 

de propiedades que los ha hecho imprescindibles en nuestra vida cotidiana. Son 

ligeros, son resistentes a la corrosión, son fácilmente convertidos en objetos útiles 

a temperaturas moderadas, y también, son excelentes aislantes eléctricos, por lo 

que los encontramos en un sin número de aplicaciones. Utensilios de cocina, 

partes para equipos electrónicos, recipientes para alimentos, textiles y pinturas, 

son sólo unos pocos ejemplos de sus ap~icaciones.'~~ 

Con el avance tecnológico, se hizo imprescindible la búsqueda de materiales 

cuyas propiedades cumplieran con las exigencias cada vez más específicas del 

desarrollo humano. Esto provocó el nacimiento de una nueva línea de 

investigación, orientada a encontrar materiales con propiedades capaces de 

satisfacer las diferentes demandas. 

Las investigaciones orientadas a buscar nuevos materiales, se centraron en 

primer lugar, en el estudio de estructuras cuya cadena principal estuviera formada 

por elementos diferentes al carbono, tal es el caso de los organopoli~iloxanos.~ En 

segundo lugar, y más recientemente, se llevaron a cabo numerosos estudios que 

buscaron cambiar las propiedades de los materiales existentes, haciendo de éstos, 

polímeros con características adecuadas para nuevas aplicaciones. Dichos cambios, 

se consiguen introduciendo elementos inorgánicos o compuestos organometálicos, 

dentro de las estructuras poliméricas conocidas hasta la fecha, de tal forma, que 

una propiedad Útil, de un elemento, grupo funcional o compuesto, sea transmitida 

al material en su totalidad. A este tipo de investigación se le conoce como diseño 

de materiales híbridos. 



La incorporación de elementos inorgánicos en los polímeros, se ha llevado 

a cabo tradicionalmente de tres formas. Por un lado, se puede hacer reaccionar el 

grupo inorgánico u organometalico, con un polímero poseedor de sitios de 

coordinación para metales (figura 1 ) . ' # ~ 1 ~  

Figura l. Posibles lugares de coordinación para metales presentes en un 

polímero. 

Una segunda técnica, se basa en obtener un monómero modificado al cual 

el heteroátomo se encuentra enlazado (ver figura 2), seguidamente se procede 

con la reacción de polimerización para obtener el materiaLL6 

Figura 2. Monómeros modificados que se han logrado polimerizar. 

La ventaja de esta técnica, es el elevado control que se tiene sobre la 

concentración final de la unidad inorgánica en la macromolecula. Sin embargo, 

también es cierto que la presencia del heteroelemento, disminuye la reactividad de 

los monómeros frente a la reacción de polimerización. Dentro de las causas que 

podrían provocar dicho fenómeno, se han mencionado: el efecto estérico y la 

deslocalización electrónica en los radicales, debido a los grupos agregados.' En los 

casos donde el monómero no polimeriza por si sólo, existe una modificación al 

método que consiste en copolimerizar la molécula con otro monómero con 

reconocida capacidad de po~imerización.~ 



Por último, existe . l a  posibilidad de obtener un polímero con 

interpenetración pero sin conexión entre la red polimérica y el componente 

inorgánico, provocando marcadas diferencias entre el polímero dopado y el 

polímero puro! 

Una vez obtenido el material, se procede a llevar a cabo una serie de 

estudios que permiten revelar información sobre su estructura, comportamiento 

físico y quími~o.~ Algunas propiedades comúnmente estudiadas se discuten a 

continuación. 

La solubilidad del polímero en diferentes solventes, es quizás, una de las 

pruebas más comunes en la ciencia de materiales híbridos, ya que revela 

información acerca de la interconexión de la unidad inorgánica en la 

macromolécula. Normalmente se observa una disminución de la solubilidad al 

aumentar la concentración del agente inorgánico, siempre y cuando éste funcione 

como puente entre varias cadenas de polímero. A este fenómeno se le conoce 

como entrecruzamiento de cadenas p~liméricas.'~ 

Mediciones EspecfroscÓpicas 

La espectroscopia en todas sus modalidades sigue siendo una herramienta 

poderosa para obtener información física y química de la macromolécula. 11, 12 La 

espectroscopia infrarroja por ejemplo, permite obtener información acerca de los 

grupos funcionales presentes en el polímero; la espectroscopia visible permite 

caracterizar en forma óptica el material y la resonancia magnética nuclear 

proporciona información estructural de las moléculas sintetizadas. 



En esta técnica, una muestra del polímero es sometida a un aumento de 

temperatura mientras su masa es registrada. Por medio de este análisis se puede 

recopilar información sobre los diferentes procesos que tienen lugar en el polímero 

a una temperatura dada, tal es el caso de la evaporación de agua u otro solvente, 

descomposición de una impureza presente en el sistema o destrucción del 

material. Podemos saber si la estabilidad térmica del polímero en cuestión es 

afectada o no por el heteroelemento introducido en la formación del material 

híbrido, además, se puede establecer la pureza de un determinado compuesto. 

Polímeros acrílicos 

Los acrílicos, son una familia de polímeros derivados del ácido acrílico. Son 

materiales muy utilizados en la industria, principalmente en aplicaciones 

Ópticas.14r15 La poliacrilamida se utiliza en la confecaón de lentes de contacto 

blandos, también se le utiliza en sistemas de retención de humedad para plantas 

ornamentales; el poli(metacri1ato de metilo) es un polímero rígido a temperatura 

ambiente, y por ser transparente, se utiliza como sustituto del vidrio, en ventanas 

o peceras; el poli(ácido acrílico) se acostumbra utilizarlo como desecante. 

Los monómeros acrílicos son moléculas potencialmente útiles en el campo 

de la síntesis de materiales híbridos, ya que poseen en uno de sus extremos un 

grupo carboxilato capaz de enlazar metales, y en el otro, un doble enlace por 

donde el compuesto obtenido podría formar parte de una red polimérica (ver 

figura 3). Esta es la base de la presente investigación. 



Figura 3. Algunos monómeros acrílicos comunes. (A) ácido acrílico, (B) ácido 

metacrílico, (C) metil metacrilato. 

La hipótesis adoptada, establece que de sintetizarse los metacrilatos de 

varios metales de transición, sería posible incorporarlos en una matriz acrílica, y la 

presencia de este componente inorgánico, tendrá una fuerte repercusión en las 

propiedades ópticas, magnéticas y térmicas del polímero puro original. Además, la 

presencia del doble enlace en la estructura de las moléculas obtenidas, permitiría 

probar su reactividad frente a reacciones de bromación, por ejemplo, con la 

consecuente formación de nuevos compuestos. 



Capítulo 1 

Síntesis y caracterización de un metacrilato de cobre (11): Reactividad 

frente a la bromación y generación de co-polímeros con MMA. 



1.1. Introducción. 

Las investigaciones relacionadas con la obtención de polímeros conteniendo 

átomos de cobre en su estructura, están enfocadas en dos grandes áreas. Por un 

lado, se ha reportado la síntesis de los llamados polímeros de coordinación, que 

básicamente son grandes estructuras, en donde los átomos metálicos se 

encuentran enlazados a través de ligandos polidentados, formando redes 

tridimensionales. 16117118119 Por otro lado, también se ha reportado la obtención de 

materiales a partir de la copolimerización de un polímero con complejos del 

metal,20 o poniendo en contacto el copolimero con una solución de dicho ~at ión.~'  

Siguiendo una línea distinta, se puede crear un material polimérico dopado 

con iones cobre (11), sintetizando en primer lugar, un compuesto de coordinación 

entre el metal y un ligando con reconocida capacidad de polimerizar, por ejemplo 

un metacrilato de cobre(II), para posteriormente inducir la polimerización en un 

medio acrílico. El metacrilato sintetizado pertenecería a los llamados carboxilatos 

de Cu (11), los cuales son sustancias bien conocidas y se obtienen por la acción del 

ácido respectivo con el carbonato del metal. Son paramagnéticos y la magnitud de 

su momento magnético (tieff) varía muy poco con el tipo de carboxilato presente: 

1,35 - 1,41 MB por átomo de cobre. 221 23 Poseen una estructura dinuclear, siendo 

quizás la del acetato de cobre (11) la más conocida.24 En este tipo de estructura, 

dos átomos de cobre se encuentran unidos por cuatro ligandos carboxílicos 

puente, y las posiciones axiales se encuentran ocupadas por ligandos donadores 

(ver figura l.I.l), sin embargo, existen unos pocos ejemplos de carboxilatos 

monoméricos cuya estructura es esta bilizada por grupos voluminosos alquilos o 

arilos en el anión carboxilato. También se han reportado equilibrios entre 

carboxilatos monoméricos y diméricos tanto en solución como en estado sólido.251 
26 



Figura 1.1.1. Estructura dinuclear típica de los carboxilatos de cobre (11). 

Una vez que el metacrilato ha sido sintetizado e identificado, se procede con 

su incorporación en la matriz acrílica, para luego caracterizar el material generado. 

Este proceso, involucra el estudio de propiedades como su solubilidad, 

comportamiento térmico, capacidad de ser cortado, moldeado y pulido; además, 

se debe llevar a cabo su caracterización Óptica. Esta última tarea, incluye la 

medición del índice de refracción n(h) y el coeficiente de extinción k(h), 

parámetros de suma importancia, ya que el primero proporciona información 

acerca de la dispersión de la luz cuando atraviesa el material, y el segundo, 

determina el grado de absorción de la luz. 

En un laboratorio químico, es mmún llevar a cabo mediciones de índices de 

refracción de líquidos, a una sola longitud de onda (589 nm) y temperatura (20°C), 

utilizando un refractómetr~.~~ Sin embargo, llevar a cabo la medición de dicho 

parámetro en materiales sólidos y a distintas longitudes de onda requiere de otro 

tipo de equipos y metodo~ogías.~~ 

El Dr. William Vargas, investigador del Centro de Investigación en Ciencia e 

Ingeniería de Materiales (CICIMA) de la Universidad de Costa Rica, ha desarrollado 

un método de análisis numérico conocido como el Método del Gradiente 

Conjugado (MGC), que permite estimar ambos parámetros a partir de espectros de 



transmitancia de la muestra." Existe una expresión que relaciona la transmitancia 

T con el índice de refracción n(h), el coeficiente de extinción k(h) y el espesor de 

la muestra h.29 

-4dk 

Los parámetros A, B, C y D dependen de n y k del material, y x = e  \ 

Lamentablemente, dicha expresión no puede ser invertida analíticamente para 

obtener los parametros ópticos en términos de la transmitancia. El MGC permite 

llevar a cabo dicha inversión, haciendo uso de valores iniciales de no y ko del 

material no dopado previamente conocidos (valores semilla). Por lo tanto, este tipo 

de métodos numéricos permiten conocer los parámetros de n(h) y k(h) de un 

material, a partir de un simple espectro de transmitancia, sin necesidad de adquirir 

otro tipo de equipos. 

En la presente investigación se busca obtener un carboxilato de cobre (11) 

con ácido metacrílico. Una vez identificado el producto, se pretende llevar a cabo 

sobre él, pruebas de reactividad del doble enlace frente a la adición de bromo, HCI 

y polimerización. Por último, se caracterizará el material utilizando técnicas como la 

termogravimetría y el Método del Gradiente Conjugado. 



1.11. Sección Experimental. 

Para las reacciones llevadas a cabo, se utilizó reactivos calidad para análisis. 

Los espectros infrarojos fueron obtenidos con un espectrofotómetro Perkin- 

Elmer modelo Spectrum-1000. Los análisis termogravimétricos (TGA) se llevaron a 

cabo utilizando un analizador Universal TA Instrument modelo V2.5H1 bajo 

atmósfera de nitrógeno a una velocidad de calentamiento de 10°C/min. Los 

espectros de absorción electrónica de los complejos, fueron obtenidos con un 

espectrofotómetro Shimadzu UV-60. Las mediciones magnéticas se realizaron con 

una balanza Johnson-Matthey MSB-l. Los espectros de absorción electrónica del 

copolímero, se recolectaron con un espectrofotómetro CN 3200. 

1.11.1. Preparación de CU,(~-GH,O,)~. 2 GH602. 

A una suspensión de 0,509 (0,78 mmol) de CUCO~CU(OH)~ en tolueno, se 

agregó 5,O mL de ácido metacrílico ( 59 mmol) y se mantuvo en reflujo por 6 

horas. A la solución resultante se le agregó 20 mL de hexano, obteniéndose 0,32 g 

(0,50 mmol; 64,1°/~ de rendimiento) de un sólido azul verdoso microcristalino. Se 

obtuvo cristales aptos para análisis cristalográfico de rayos X por difusión lenta de 

tolueno-hexano. Análisis elemental esperado para C U Z C ~ ~ H ~ ~ ~ ~ ~  (%): C: 45,l; H: 

5,O; Cu:19,9; encontrado: C:45,4; H:5,10; Cu:19,7. Espectro infrarrojo (VI cm'') 

en KB~:' 2967(d), 1680(m), 1646(m), 1594(f), 1414(f), 951(m). Espectro visible en 

acetona h/nm (E/L~OI-'cm-'): 679 (486). kr- 1,60 MB. Punto de descomposición 

en aire (Tf°C): 204. 



1.11.2. Síntesis del Co-polimero que contiene al compuesto obtenido en 1.11.1. 

Se disolvió 0,2501g del compuesto 1.11.1 en 25,OO mL de una mezcla 4: l  

metacrilato de metilo (MMA):ácido metacrílico. Se tomó alícuotas de 1,6; 2,2; 2,8; 

3,3; 3,8 y 4,4 mL de esta solución y cada una se llevó hasta 5,5 mL con la mezcla 

4: 1 MMA:ácido metacrílico. Se produjeron entonces soluciones de 0,30; 0,40; 0,50; 

0,60; 0,70 y 0,8O0/0 m/v. Aparte se disolvió 0,0729 del compuesto 1.11.1 en los 5,5 

mL de la mezcla acrílica, obteniéndose una solución 1,30 O/O m/v. Cada solución se 

colocó en un tubo de ensayo, a cada uno se le agregó una pequeña cantidad (- 7 

mg) de AIBN y a cada tubo se le burbujeó nitrógeno por 5 minutos. Luego se 

calentaron por una hora a 75 O C  en un baño de agua obteniéndose bloques 

homogéneos traslucidos color azul-verdoso. Estos fueron cortados y pulidos, 

generando discos de 0,70; 0,90 y 1,30 mm de espesor. A estas piezas se les midió 

el espectro de absorbancia en el ámbito visible. Además, se midió el espectro de 

transmitancia de las muestras de 0,90 mm y 1,30 mm de espesor, los cuales 

fueron usados para calcular su absortividad molar e índice de refracción. Espectro 

visible en acetona h/nm: 689. 

1.11.3. Bromación del compuesto 1.11.1. 

En un beaker provisto de agitación y enfriado en un baño de hielo, se 

agregó 240 pL (4,67 mmol) de Br2 a 50,O mL de cloroformo. Lentamente se 

adicionó 0,509 (0,78 mmol) del compuesto 1.11.1. Se mantuvo la agitación por una 

hora y la solución resultante se filtró, se llevó casi hasta sequedad y se guardó 

bajo refrigeración a 5 OC por 12 horas. Se obtuvo 0,40 g (0,35 mmol; 44,9 O/O de 

rendimiento) de un sólido verdoso. Se obtuvo cristales aptos para el análisis 

cristalográfico de rayos X por evaporación lenta de una solución del producto en 

cloroformo. Análisis elemental esperado para C U ~ C ~ ~ H ~ ~ ~ ~ ~ B ~ ~  (%): C: 16,8; H: 

2,l; Cu: l1,l; encontrado: C: 15,5; H: 1,8; Cu: 10,7. Espectro infrarrojo (v/ cm-') en 

KBr: 1648(f), 1398(f), 1241(d). M= 1,97 MB. 



1.111. Resultados y Discusión. 

1.111.1. Síntesis y caracterización del complejo C~2(~-GH502)4(GH602)2m 

Para obtener el carboxilato de cobre deseado, se decidió hacer reaccionar 

hidroxidocarbonato de cobre (11) con ácido metacrílico. Al inicio de la reacción la 

suspensión es de color celeste, típico del compuesto de partida. Sin embargo al 

transcurrir varios minutos, el sistema va adquiriendo un color verde oscuro 

característico del producto final. Es imperativo mencionar, que algunas veces 

puede aparecer en el sistema un precipitado de color celeste claro, posiblemente 

reactivo de partida sin reaccionar o hidróxido de cobre (11). Éste se elimina 

fácilmente agregando un exceso de ácido metacrílico. 

El compuesto es de un color verde oscuro, cristaliza con facilidad en el 

medio de reacción una vez que el calentamiento y la agitación del sistema son 

retirados. Es muy estable al aire. Un rasgo característico, es su pobre solubilidad 

en la mayoría de los solventes comunes. La mayoría de sus soluciones tienden a 

descomponerse rápidamente con aparición de precipitados. Es parcialmente 

soluble en dimetilsulfóxido; 1,4-dioxano y en disulfuro de carbono. Descompone 

lentamente cuando se intenta solubilizar en diclorometano, tetracluroro de 

carbono, tolueno, benceno, acetona, acetonitrilo y éter etílico. En piridina la 

solución es de un color azul intenso. 

La estructura dinuclear de los carboxilatos de cobre (11) es bien conocida22, 

y de hecho, es característica de este tipo de compuestos, por lo que es muy 

probable que nuestro producto también la posea. El espectro infrarrojo, muestra 

dos bandas intensas a 1594 cm-' y 1414 cm-' debidas a la elongación de los 

enlaces C-O en grupos carboxilatos. Estas bandas se presentan en compuestos 

carboxílicos de cobre (11) como el acetato (ver pagina 81). A 1646 cm-' se puede 

apreciar una señal de intensidad media debida al estiramiento del doble enlace 



C=C. A 951 cm-' aparece una señal fina de intensidad media debida a flexiones 

fuera del plano de los enlaces C-H vinílicos. Ambas señales nos indican la presencia 

de moléculas de ácido metacrílico en el compuesto. 

El espectro visible del compuesto en acetona, presenta un máximo de 

absorción a 679 nm con un coeficiente de absortividad molar estimado E= 382 L 

mol-'cm-' (ver figura 1.111.1.). Este valor concuerda con el esperado para una 

transición electrónica d-d prohibida por la regla de Laporte y permitida por el espín 

(geometría octaédrica) y se asigna a la transición 2 ~ 2 ( g ) ~ 2 ~ 2 ( g ) .  

400 500 600 700 800 900 1000 

Longitud de onda (nm) 

Figura 1.111.1. Espectro visible del complejo CU~(~-G+H~O~)~(G+H@~)~ en 

acetona. 

La estructura cristalográfica obtenida, muestra, como era de esperar, un 

compuesto perteneciente a la familia tetracarboxilatodimetal, que es la estructura 

característica de muchos compuestos del tipo M2(02CR)4L2r donde M= metal, R= 

grupo orgánico y L= ligando axial ( Figura 1.111.2.) 



Figura 1.111.2. Estructura cristalográfica obtenida para el metacrilato de cobre 

(11). 

Este complejo cristaliza en un sistema cristalino monoclínico, en el grupo 

espacial P2&. Consiste de un compuesto dinuclear de cobre, donde cada ión 

metálico se encuentra en un ambiente de coordinación octaédrico. Los iones de 

cobre (11) están unidos entre sí, por cuatro iones metacrilatos puente. Cada uno de 

los átomos de oxígeno de estos metacrilatos se encuentra enlazado a cada uno de 

los iones de cobre. Por Último, las posiciones axiales están ocupadas por dos 

moléculas de ácido metacrílico, completándose así la esfera de coordinación. 

Los átomos de oxígeno de los metacrilatos puente, O(1) y O(7) se 

encuentran enlazados al Cu (1) a una distancia de 1,9466(15) y 2,0057(15) A. La 

distancia de enlace entre el oxígeno del metacrilato axial O(l1) y el centro 

metálico, es ligeramente mayor que las mencionadas anteriormente (2,2025 (14) 



A). Los centros metálicos se encuentran a una distancia de 2,6043(4) A. Algunas 

distancias de enlace y ángulos relevantes se muestran en el cuadro 1.111.1. 

Información más detallada se muestra en el anexo. 

Cuadro 1.111.1. Distancias y ángulos de enlace seleccionados de CUZ(~- 

&H502)4(&H602)2. LOS números entre paréntesis corresponden a desviaciones 

estándar. 

La estructura cristalográfica, ya había sido reportada por Shepherd y 

Foxman en 1986.~' 

Enlace 

Cu(1) - O(1) 

Cu(1) - O(7) 

Cu(1) - O(l1) 

CU---CU 

Finalmente, la reacción de formación de metacrilato de cobre se puede 

describir como: 

Ésta es una reacción limpia, con un buen rendimiento (-6O0/0), donde se 

producen como subproductos C02 y agua. Resultados similares se obtuvo 

utilizando acetato de cobre (11) como reactivo de partida. 

Distancia 

A 
1,9466(15) 

2,0057(15) 

2,2025(14) 

2,6043(4) 

El momento magnético de este compuesto (1,60 MB), concuerda con el 

reportado para otros dicarboxilatos de cobre(I1) (1,40 MB para el acetato), 

exhibiendo el típico acoplamiento antiferromagnético. El análisis químico del sólido, 

concuerda con el esperado basado en la estructura cristalográfica. 

Enlace 

O(1) -Cu(l)-O(7) 

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

O(7)-Cu(l)-O(l l) 

Angulo 
O 

89,32(7) 

97,48(6) 

90,99(6) 



El termograma del compuesto se muestra en la figura 1.111.3. En él se 

pueden apreciar cinco transiciones. La primera inicia a los 69/46 OC e involucra un 

cambio de masa de 2,03%. Este cambio se debe probablemente a la evaporación 

de hexano (Punto de ebullición: 69 OC) utilizado para favorecer la precipitación del 

producto durante su síntesis. La segunda transición inicia a 97/82 OC y finaliza a 

135,94 OC con un cambio de 18,91% respecto a la masa inicial. Esta perdida de 

masa parece estar relacionada con la evaporación de tolueno (Punto de ebullición: 

111 OC) y el desprendimiento de los ácidos metacrílicos axiales (Punto de 

ebullición: 144 OC). La tercera transición inicia a 190,95 OC y termina a 207,99 "C. 

Este cambio corresponde a la descomposición del complejo y concuerda muy bien 

con el punto de descomposición observado en el medidor de puntos de fusión (204 

OC). Las últimas dos transiciones corresponden a otros procesos de la 

descomposición no identificados. 



Figura 1.111.3. Termograma del complejo C U ~ ( ~ H ~ O ~ ) ~ . ~ ( ~ H ~ O ~ )  obtenido bajo 

atmósfera de nitrógeno a una velocidad de calentamiento de 10 OC/min. Por 

claridad se muestra con líneas discontinuas su primera derivada. Masa inicial de la 

muestra: 8,8762 mg. 

La presencia del doble enlace del metacrilato, supuso la posible capacidad 

del compuesto de sufrir polimerización; sin embargo, luego de muchas pruebas, 

principalmente reacciones de polimerización en solución, no fue posible polimerizar 

por si solo el metacrilato de cobre. De hecho, el grupo liderado por Foxman, 

intentó sin éxito polimerizar en estado sólido este compuesto, irradiando una 

muestra comprimida con rayos gama?' Razones para la dificultad de polimerizar el 

metacrilato de cobre deben estar relacionas con su baja solubilidad, lo que implica 

concentraciones muy pobres para una polimerización en solución, y el hecho de 

que los radicales libres pueden ser absorbidos por el ión metálico produciendo un 



proceso de reducción. De hecho, al cabo de algunas horas de reacción al intentar 

polimerizar el metacrilato de cobre en solución, se observó un sólido rojo cobrizo, 

probablemente cobre metálico. 

De esta forma, se continuó con el ensayo del proceso de co-polimerización 

con metilmetacrílato, donde este último es altamente susceptible a la 

polimerización. 

1.111.2. Síntesis y caracterización del producto de la bromación de Cu2(p- 

&H502)4(&H6%)2- 

La reacción de bromación del complejo C U ~ ( ~ - & H ~ O ~ ) ~ ( & H ~ O ~ ) ~  se lleva a 

cabo en forma rápida y sin hacer uso de técnicas especiales de atmósfera inerte o 

seca, obteniéndose un sólido color verde. Su espectro infrarrojo muestra dos 

bandas intensas a 1648 y 1398 cm-', debidas a la elongación de los enlaces C-O de 

los carboxilatos. Esta es una prueba de que los grupos carboxílicos se encuentran 

en el producto de la reacción. Otro hecho importante, es la desaparición de la 

banda característica de la elongación de los dobles enlaces C=C y que si aparecen 

en el espectro del compuesto de partida. También aparece una banda ancha a 

3462 cm-' característica de moléculas de agua. Lamentablemente por 

espectroscopia infrarroja es dificil determinar la presencia o ausencia de bromo en 

un compuesto. La magnitud del momento magnético del complejo (1,97 MB) es 

superior al esperado para carboxilatos dinucleares de cobre (11). Como se verá 

más adelante, la adición de átomos de bromo al compuesto de partida y la 

sustitución de los ácidos metacnlicos axiales por moléculas de agua, provocaron un 

aumento de la distancia Cu-Cu, disminuyendo la interacción antiferromagnética 

entre los centros metálicos con el consecuente aumento del m. El máximo de 

absorción (689 nm) es similar al del producto de partida. Estos resultados apuntan 

a que sucedió la bromación del doble enlace, manteniéndose intacta la estructura 

dinuclear del producto de partida. 



Afortunadamente el análisis cristalográfi.~~, reveló la estructura del 

compuesto, la cual resultó ser muy semejante a la esperada tomando en cuenta 

los resultados obtenidos hasta el momento (ver figura 1.111. 4.). 

Figura 1.111.4. Estructura del compuesto obtenido a partir de la bromación de los 

dobles enlaces del metacrilato de cobre (11). 

El complejo cristaliza en un sistema cristalino triclínico, en el grupo espacial 

P-l. Consiste de un compuesto dinuclear de cobre, donde cada ión metálico se 

encuentra en un ambiente de coordinación octaédrico. Los iones de cobre (11) 

están unidos entre sí, por cuatro iones metacrilatos puente. Cada uno de los 

átomos de oxígeno de estos metacrilatos se encuentra enlazado a cada uno de los 

iones de cobre. Además, el análisis revela que las moléculas de bromo se 

adicionaron a los cuatro dobles enlaces. Por último, la esfera de coordinación se 



completa con dos moléculas de agua ocupando las posiciones axiales de la 

estructura. 

Los átomos de oxígeno de los metacrilatos puente, O(l), 0(3), O(2A) y 

O(4A) se encuentran enlazados al Cu (1) a una distancia de 1,977(7); 1,954(6); 

1,979(7) y 1,966(6) A. La distancia de enlace entre el oxígeno de la molécula de 

agua axial O(5) y el centro metálico, es ligeramente mayor que las mencionadas 

anteriormente (2,121(6) A). Los centros metálicos se encuentran a una distancia 

de 2,6266(18) A. Algunas distancias de enlace y ángulos relevantes se muestran 

en el cuadro 1.111.11. Información más detallada se muestra en el anexo. 

Cuadro 1.111.11. Distancias y ángulos de enlace seleccionados de 

C U ~ ( & H ~ O ~ B ~ ~ ) ~ . ~ ( H ~ O ) .  Los números entre paréntesis corresponden a 

desviaciones estándar. 

Enlace 1 Distancia 1 Enlace 1 Angulo 

Por lo tanto, la formación del producto se lleva a cabo a través de la 

siguiente reacción (1.III.B) : 

En este proceso las moléculas de agua provienen del medio de reacción que 

no es seco. 



Por Último, el análisis elemental del sólido aislado concuerda con el teórico 

derivado de la estructura cristalográfica. 

El éxito del proceso de bromación del compuesto C U ~ ( ~ - & H ~ O ~ ) ~ ( & H ~ O ~ ) ~ ~  

demuestra que los dobles enlaces de los ligando metacrilatos se encuentran 

disponibles para llevar a cabo reacciones de diferentes tipo. 

También se efectuó la reacción de una solución de metacrilato de cobre (11) 

en cloroformo, con HCI gaseoso, en un medio seco e inerte, obteniéndose un 

sólido de color café amarillento e higroscópico, cuya solución es de color azul. En 

el espectro infrarrojo de este sólido, no aparece señal alguna de grupos 

funcionales orgánicos. Por otro lado, pruebas cualitativas dan positivo para cloruro, 

por lo que probablemente el cloruro de hidrógeno en lugar de reaccionar con el 

doble enlace del metacrilato, destruye la estructura dimérica, produciendo cloruro 

de cobre (11) (reacción 1.III.C). 

1.111.3. Síntesis y caracterización del co-polímero CuZ(p- 

C4H502)4(6H602)2 Y MMAm 

Como se mencionó anteriormente, no se pudo llevar a cabo la 

polimerización directa del complejo CU~(~-GH~O~)~(C.H&)~.  Sin embargo, se 

logró su incorporación en una mezcla 4:l metacrilato de metilo-ácido metacrílico. 

Se utilizó ácido metacrílico para aumentar la pobre solubilidad del compuesto en el 

medio, y AIBN (ala1-azodiisobutironitrilo) como iniciador de radicales libres. Luego 

de desoxigenar la solución burbujeando nitrógeno por cinco minutos y someter el 

sistema a 75 OC por una hora, se obtuvo un copolímero traslúcido color verde. 



A partir de la masa de AIBN utilizada (-0,00709) y de las cantidades de metil 

metacrilato y ácido metacrílico, se predice un polímero con una masa molecular 

cercana a los 100000 g/mol.l0 

El material es insoluble en la mayoría de solventes comunes como agua, 

tolueno y etanol, pero se solubiliza con fuerte agitación en acetona. Esta 

característica le imprime un particular interés en el campo del recubrimiento de 

superficies, ya que comercialmente se utilizan compuestos de cobre (1) y cobre (11) 

como aditivos en pinturas "antifouling", utilizadas principalmente como 

recubrimientos en los cascos de los barcos, con fin de evitar que organismos 

marinos se adhieran a la superficie del metal y desarrollen todo tipo de estructuras 

biológicas, que con el pasar de los años, en virtud de su masa, provocan un 

aumento considerable en el consumo de combustible del navío.31 

Un aspecto crítico en la caracterización óptica del copolímero, fue la 

aparición de burbujas en el seno de la solución al momento de ocurrir la 

polimerización. Estas burbujas dificultan la obtención de una muestra libre de 

deformaciones, las cuales interfieren el paso del haz de radiación de los 

espectrofotómetros utilizados. Se llevó a cabo numerosos intentos por solventar 

este inconveniente, principalmente variando la temperatura del medio de reacción. 

Al final, aunque se logró reducir el problema, no se logró eliminar del todo. 

Se preparó varios bloques del copolímero con distintas concentraciones del 

compuesto de cobre. La primera diferencia entre ellos que se logró apreciar, fue 

que a medida que aumentó la concentración del complejo, aumentaba también el 

tiempo de polimerización. Además al utilizar una concentración superior a 1,3 O/O 

Los bloques del copolímero se separaron de sus moldes, se cortaron discos 

de diferentes espesores y se pulieron manualmente. La figura 1.111.5 muestra 







690 nm, atenuación que se vuelve más pronunciada al aumentar la concentración 

del complejo en el material. En efecto, para la concentración más alta, los valores 

de T caen muy cerca de la capacidad mínima de detección del espectrofotómetro 

utilizado. 

A I n m )  

Figura 1.111.8. Espectros de transmitancia de piezas acrílicas de 1,O mm de 

espesor y con distintas concentraciones de C U ~ ( ~ - G H ~ O ~ ) ~ ( G H & ~ ) ~ .  

A partir de Texp(h), el espesor de la muestra y utilizando el método 

computacional mencionado en la introducción de este capítulo, se calculó n y k 

como funciones de la longitud de onda. Estos resultados se muestran en las 

figuras 1.111.9 y 1.111.10 para unas pocas concentraciones características. Para las 

muestras dopadas n(h) mostró un comportamiento similar al del polímero puro, 

por ejemplo, n(h) es casi constante, con un incremento a longitudes de onda 

menores de 450 nm. 



Figura 1.111.9. Índice de refracción (n) vs longitud de onda (A) de piezas acrílicas 

de 0%; 0,4%; 0,7%; y 1,3% m/v en C~2(p-6Hs02)4(6H60~)~. 

4 D 0  4 5 D  5DD 5 5 D  6DD 6 5 D  7DD 7 5 0  

1 I n m )  

Figura 1.111.10. Coeficiente de extinción (k) vs longitud de onda (A) de piezas 

acrílicas de 0%; 0,4%; 0,7%; y 1,3% m/v en C ~ ~ ( p - 6 H ~ 0 ~ ) ~ ( 6 H ~ 0 ~ ) ~ .  



La figura 1.111.11 muestras los valores calculados de n(h) para diferentes 

concentraciones y a unas pocas longitudes de onda. Cuando la concentración se 

incrementa, n(h) se incrementa ligeramente, ocurriendo un cambio del 3% con 

respecto a la muestra no dopada. Una gran parte de este cambio ocurre entre 

concentraciones de 0,5 y 0,7 O/O m/v. La pequeña variación del índice de refracción 

con la concentración del compuesto de cobre, indica que la polarización de la 

matriz polimérica alrededor de los iones metálicos no cambia significativamente 

cuando la concentración se incrementa. 

C oncent ra t ion(  m I V  %)  

Figura 1.111.11. Variación del índice de refracción n, con la concentración del 

complejo C U ~ ( ~ - & H ~ O ~ ) ~ ( & H ~ O ~ ) ~  en la matriz acrílica. 

La curva de k(h) (figura 1.111.10) mostró el máximo de absorción centrado a 

aproximadamente 695 nm. Los valores de k permiten calcular el coeficiente de 

absorción, a=4nk/h (ver figura 1.111.12). Este parámetro calculado, tiene un 

máximo a 693 nm, un valor consistente con el máximo de absorción medido en el 

disco y el máximo obtenido para las mediciones de absorbancia del Cu2(p- 

&H502)4(&H602)2 en acetona. La pequeña magnitud del coeficiente de absorción 

indica que el material compuesto es poco absorbente, aun a longitudes de onda 



del máximo de absorción. Sin embargo la técnica de inversión aplicada fue capaz 

de discriminar el incremento de la absorción cuando la concentración del 

metacrilato de cobre (11) aumentó. 

400  4 5 0  5 0 0  5  5  0  6  O 0  650  7 0 0  7 5 0  

n (nm) 

Figura 1.111.12. Coeficiente de absorción contra longitud de onda de piezas 

acrílicas con distintas concentraciones del complejo de cobre. 

El comportamiento combinado de k y n, sugieren una posible aplicación 

para este material como un filtro Óptico selectivo, el cual corta el paso de luz con 

longitudes de onda mayores de 600 nm sin dispersar significativamente la luz 

transmitida. 

El estudio del comportamiento térmico de los materiales obtenidos, se llevó 

a cabo comparando los termogramas de los polímeros dopados con el del acrílico 

puro (ver figura 1.111.13). El termograma del copolímero con cobre, corresponde al 

que contiene una concentración de metacrilato de cobre de 0,70 O/O m/v, las otras 

muestras se comportaron en forma similar. Aproximadamente a 205 OC aparece la 

primera transición que corresponde a la descomposición del complejo de cobre. 



Esto concuerda con el análisis efectuado sobre el termograma del metacrilato de 

cobre (ver página 17) y con la temperatura de descomposición observada para el 

compuesto (204 OC). La segunda señal, inicia a unos 260 OC y corresponde a una 

segunda etapa de la descomposición. Por supuesto, ambas señales están ausentes 

en el termograma del acrílico puro. Cerca de 350 OC inicia la descomposición de la 

matriz acrílica, aproximadamente unos 15 OC por debajo de la señal 

correspondiente en el acrílico puro. Estas observaciones demuestran que el 

polímero dopado presenta una menor estabilidad térmica que el polímero puro. 

Figura 1.111.13. Termograma y su respectiva derivada del material acrílico 

dopado con el complejo Cu2(p-&H502)4(&H602)2. Las gráficas de líneas punteadas 

representan el termograma del material sin dopar. 

Después de los 450 OC se mantiene un residuo de masa constante que 

corresponde al 9,5O/0 de la masa inicial y expresado como CuO, 

representa el equivalente a la masa utilizada de metacrilato de cobre. 



1.IV. Conclusiones. 

En la presente investigación, se decidió que como primera etapa del proceso 

de obtención de un material híbrido, se debía obtener un complejo de cobre para 

su posterior polimerización o incorporación en una matriz polimérica. Fue posible 

sintetizar un compuesto de coordinación, entre el ácido metacrílico y el ión Cu (11). 

Este es estable al aire, de color verde e insoluble en la mayoría de solventes 

comunes. Su estructura logró ser elucidada, siendo esta la típica de los 

carboxilatos de dicho metal, es decir, una estructura del tipo M2(02CR)4L2 donde 

M= metal, R= grupo orgánico y L= ligando axial. En ésta, los dos átomos de cobre 

se encuentran unidos por cuatro ligandos metacrilatos puente, y las posiciones 

axiales se encuentran ocupadas por moléculas de ácido metacrílico. 

Lamentablemente, la estructura ya había sido reportada anteri~rmente~~, sin 

embargo, la ruta sintética desarrollada en la presente investigación, permitió 

obtener rendimientos considerablemente superiores a los reportados. Se hizo una 

breve discusión del espectro infrarrojo y visible del compuesto, reportándose 

además, su momento magnético. 

Se comprobó la reactividad del complejo frente a la bromación, 

obteniéndose un compuesto cuya estructura fue elucidada por medio de difracción 

de rayos x. Esta mantiene la misma estructura dinuclear del compuesto de partida, 

pero con átomos de bromo adicionados a los enlaces dobles de los ligandos 

metacrilatos puente. Las posiciones axiales se encuentran ocupadas por moléculas 

de agua completándose la esfera de coordinación de los centros metálicos. Este 

tipo de pruebas demuestran que los enlaces dobles del compuesto de partida, 

están disponibles para llevar a cabo sobre ellos diversas reacciones, lo que le 

confiere al compuesto un marcado interés como reactivo de partida en posteriores 

estudios sintéticos. Para el caso de la reacción del complejo con HCI seco, se 

produjo la destrucción del dímero formándose cloruro de cobre (11). 



La presencia del doble enlace del ligando metacrilato, supuso la posible 

capacidad del compuesto de sufrir polimerización, sin embargo, a pesar de los 

muchos intentos llevados a cabo, tanto en polimerizaciones en bloque como en 

solución, no se logró alcanzar resultados satisfactorios. A pesar de esto, se logró 

su incorporación en una mezcla 4:l metacrilato de metilo - ácido metacrilico, a 

través de una reacción iniciada por radicales libres, obteniéndose un material 

traslúcido y de color verde. El copolímero tiene la capacidad de ser moldeado 

utilizando un recipiente adecuado durante su confección. Además puede ser 

cortado y pulido, lo que permitió obtener piezas idóneas para su caracterización 

óptica, sin embargo, la aparición de burbujas en el seno del material durante la 

reacción de polimerización, fue un problema constante durante la investigación. 

Esta situación se logró reducir variando la temperatura del sistema durante su 

producción. 

La solubilidad del copolímero en acetona, indica que polímero está formado 

por un alto porcentaje de cadenas lineales, es decir que el compuesto no forma 

entrecruzamiento de las macromoléculas. Además esta característica le imprime al 

material un particular interés en el campo del recubrimiento de superficies, tal es 

caso de pinturas antifouling. 

A partir de las semejanzas entre el espectro de absorción del compuesto de 

cobre en acetona y los de las piezas acrílicas dopadas, se puede afirmar que muy 

probablemente el complejo C U ~ ( ~ - ~ H ~ O ~ ) ~ ( ~ H ~ O ~ ) ~ ,  mantiene su identidad 

química durante su incorporación en el acrílico. También, la estabilidad del material 

obtenido y el cumplimiento de la ley de Beer hace suponer una posible aplicación 

del copolímero, como material de referencia para aplicaciones ópticas. Se 

comprobó además, que el índice de refracción, es casi independiente de la 

concentración del complejo de cobre en la matriz acrílica y que su valor (- 1,s) 

permanece casi constante para longitudes de onda superiores a los 500 nm.32 



Por último, los estudios termogravimétricos de las piezas acrílicas 

demostraron que el material dopado posee una menor estabilidad térmica que el 

acrílico puro. 



Capítulo 2 

Síntesis y caracterización de un metacrilato de cobalto(I1): Reactividad 

frente a la bromación y generación de co-polímeros con MMA. 





En este trabajo, esta característica tan particular, es uno los motivos para estudiar 

la incorporación de cobalto(I1) en matrices poliméricas, como generador de 

materiales termocrómicos. 

El cobalto (11) forma carboxilatos monoméricos como en el acetato 

CO(O~CCH~)~ .~H~O y en algunos casos los ligandos carboxílicos son 

mono dentado^.^^ Además, al igual que el cobre (11), el cobalto (11) forma 

carboxilatos dinucleares. El primer compuesto de este tipo se reportó por primera 

vez hasta 1977.~' La estructura clásica de este tipo de molécula consiste de dos 

átomos de cobalto, unidos por cuatro ligandos carboxílicos puente. Las posiciones 

axiales se encuentran ocupadas normalmente por ligandos nitrogenados como 

piridina, quinolina o N,N,N',Nf-tetrametiletilendiamina. En la estructura descrita, 

cada ión cobalto es pentacoordinado con una geometría piramidal de base 

cuadrada. Sin embargo, hoy en día se conocen muchos compuestos similares con 

geometrías octaédricas. Además, el número de ligandos puente es variable y 

alguno de ellos puede ser una molécula de agua, un ión hidroxilo, un cloruro o un 

bromuro. 40, 41 Hay un marcado interés en este tipo de compuestos debido a su 

comportamiento magnético, además de que existe la posibilidad de oxidar uno de 

los centros metálicos, 'obteniéndose compuestos de valencia mixta, en donde las 

valencias están  localizada^.^^ Por otro lado, también se han logrado sintetizar 

carboxilatos trinucleares en donde un átomo de cobalto y dos átomos de zinc se 

encuentran unidos por carboxilatos puente.42 La figura 2.1.2 ejemplifica algunas de 

las estructuras mencionadas. 



(A) (B) 

Figura 2.1.2. Ejemplos típicos de carboxilatos diméricos de cobalto (11). (A) 

Cobalto pentacoordinado reportado por Calterick y otros3'. (B) Cobalto 

hexacoordinado, según Turpeinen y colaborado re^^^. 

Otro campo de investigación que involucra a los carboxilatos dinucleares de 

cobalto (II), se enfoca en el estudio de su papel en los fluidos bio~ógicos~~, como 

por ejemplo el modelaje de centros activos de ciertas metalohidrolasas 

dinucleares, un importante grupo de metaloenzimas, que catalizan la hidrólisis de 

péptidos y enlaces en ésteres de fosfato e incluyen a las amidohidrolasas, 

amidinohidrolasas e hidrolasas peptídicas." Un ejemplo es la metionina 

aminopeptidasa (MAP) aislada de E. coliy P)/rococcus furlosus. Esta es una enzima 

de cobalto que remueve la metionina N-terminal de cadenas polipeptídicas 

nacientes. Tal modificación es crucial para la regulación funcional y la degradación 

de  proteína^.^' Otro punto, muy discutido en este campo, son los cambios 

estructurales y desplazamientos de hidrógeno que sufren estas moléculas, para 

explicar los procesos catalíticos de las meta lo proteína^.^^ 

Por último, dependiendo de los ligandos utilizados, se pueden obtener 

compuestos en los cuales existe un número considerable de iones Co (11) unidos a 

través de ligandos carboxílicos, Ilamándoseles polímeros de coordinación. Existe un 

gran número de publicaciones al respecto, que describen las propiedades de los 



materiales obtenidos, así como las estructuras tridimensionales de estas 

macromoléculas. 47,48 

En la presente investigación, se pretende obtener y caracterizar un 

caboxilato de cobalto (11) que permita su incorporación a una matriz polimérica 

acrílica. El caboxilato utilizado será el ácido metacrílico. Además, se estudiará la 

reactividad del metacrilato sintetizado frente a reacciones de adición de bromo al 

doble enlace, reacción con HCI(g) y la polimerización. Por Último se caracterizarán 

los productos y materiales obtenidos en la etapa anterior. 



2.11. Sección Experimental. 

Para las reacciones llevadas a cabo, se utilizó reactivos calidad para análisis. 

Los espectros infrarrojos, se realizaron utilizando un espectrofotómetro FT- 

IR Perkin Elmer Spectrum 1000. Los análisis termogravimétricos se llevaron a cabo 

utilizando un analizador Universal TA Instrument modelo V2.5Hf bajo atmósfera de 

nitrógeno a una velocidad de calentamiento de 10°C/min. Para la recolección de 

espectros de absorción electrónica, se hizo uso de un espectrofotómetro Shimatzu 

UV-60, y un espectrofotómetro Thermo hehios. Los espectros de absorción 

electrónica del copolímero, se recolectaron con un espectrofotómetro CIV 3200. La 

medición de la susceptibilidad magnética se efectuó con una balanza Johnson 

Matthey MSB-l. Los datos de difracción de rayos X fueron recolectados utilizando 

un difractómetro Siemens y las estructuras fueron resueltas por método directo 

utilizando el programa ShelXL97. 

2.11.1. Preparación de C O ~ ( ~ - H ~ O ) ( ~ - C ~ H S ~ ~ ) ~ ( C ~ H S O ~ ) ~ ( C ~ H ~ N ) ~ .  

En un recipiente provisto de agitación, se mezcló 5,009 (42,O mmol) de 

Carbonato de Cobalto (11), 25,O mL (310 mmol) de piridina y 10,O mL (118 mmol) 

de ácido metacrílico. Se mantuvo la agitación con ligero calentamiento hasta que 

se obtuvo una solución color rojo. A esta Última se le agregó lentamente 20,O mL 

(153 mmol) de hexano y se mantuvo en refrigeración por 12 horas. El sólido rojo 

obtenido se aisló por filtración y se lavó con hexano. Se obtuvo 14,24 g de 

producto (17,96 mmol; 85,8O/0 de rendimiento). Cristales para análisis 

cristalografico de rayos x se obtuvo por difusión lenta THF-Hexano. Análisis 

elemental esperado para C O ~ C ~ ~ H ~ ~ N ~ O ~  (%): C: 54,5; H: 5,30; N: 7,06; Co: 14,9; 

encontrado: C: 54,3; H: 5,20; N: 7,04; Co: 14,6. Espectro infrarrojo (v/ cm-') en 



KB~:' 3091(d), 2948(d), 2920(d), 1648(m), 1601(f), 1484(m), 1447(f), 1406(f), 

1007(m), 931(m), 828(m), 755(m), 700(f), 608(m). Espectro visible en acetona 

h/nm (~/~mol-'cm-'): 567(143). Espectro visible en etanol h/nm (~/Lmol-'cm-'): 

519(28). k m =  4,81 MB. 

2.11.2. BromaciÓn del compuesto 2.11.1. 

En un sistema provisto de agitación y enfriado con una mezcla de hielo- 

cloruro de sodio, se preparó una solución de 2,009 (2,52 mmol) del compuesto 

2.11.1 en 50,O mL de cloroformo. A la solución anterior, se le agregó lentamente 

una solución de 520 pL (10,l mmol) de Br2 en 10,O mL de cloroformo. Se mantuvo 

el enfriamiento y la agitación por dos horas. Pasado este tiempo, se detuvo la 

agitación, se sacó el sistema del baño frío y se filtró la mezcla resultante una vez 

que esta alcanzó la temperatura ambiente. Se colocó el filtrado en un beaker y se 

permitió la evaporación del cloroformo, obteniéndose 2,259 de un sólido rojizo. 

Espectro infrarrojo (v/cm-l) en KBr: 2972(d), 2927(d), 2361(d), 1655(f), 1602(m), 

1446(m), 1414(d), 1387(f), 1039(m), 697(m). Espectro visible en etanol h/nm 

(~/~mol'cm-'): 530(35). Xg = 1/32 ~ 1 0 . ~ .  

Análisis elemental esperado para C O ~ C ~ ~ H ~ ~ N ~ ~ ~ B ~ ~  (%): C: 30,2; H: 2,96; N: 3,91; 

Co: 8,23; encontrado: C: 29,7; H: 2,90; N: 3/64; Co: 8,26. 

2.11.3. Reacción del compuesto 2.11.1 con HCI(g). 

Se disolvió 2,09 g (2,64 mmol) del compuesto 2.11.1 en 100,O mL de 

cloroformo. Sobre esta solución se burbujeó HCI seco previamente generado a 

partir de HCl(conc) más H2S04(conc). Se mantuvo el burbujeo por dos horas 

obteniéndose un sólido color azul oscuro. Espectro infrarrojo (v/crn-') en KBr: 

3067(f), 1632(m), 1601(f), 1524(f), 1478(f), 1186(m), 1048(m), 748(f), 675(m). 

Espectro visible en etanol h/nm (~/Lmol-~crn-~): 680(144,5). k m =  4,81 MB. 

* (f)=fuerte, (m)= media, (d)= débil. 



2.11.4. Preparación del copolímero acrílico que contiene al compuesto 2.11.1. 

Se preparó una mezcla de 16,O mL de metilmetacrilato y 4,O mL de ácido 

metacrílico. En 5,O mL de esta mezcla, se disolvió 30, 110, 360 y 440 mg del 

compuesto 2.11.1. A las distintas soluciones se les agregó 7 mg de AIBN y se les 

burbujeó nitrógeno por cinco minutos. Posteriormente se calentaron por veinte 

minutos a 75°C en un baño de agua, obteniéndose polímeros de color rojizo. El 

polímero que contenía 30 mg del compuesto de cobalto, se moldeó en forma de 

disco agregando previamente la mezcla a polimerizar dentro de un recipiente de 

vidrio. Una vez polimerízado, se separó el bloque del molde, se pulió, dando como 

resultado un disco traslúcido color rojizo. 



2.111. Resultados y Discusión. 

2.111.1. Síntesis y caracterización del complejo CO, (~ -H ,O) (~ -C~H~O~)~(C ,H~O~)~(C~H~N)~ .  

En las primeras pruebas llevadas a cabo para obtener un metacrilato de 

cobalto (11), se partió de la forma más sencilla: hacer reaccionar el carbonato del 

metal con el ácido metacrílico. Siguiendo esta metodología no se logró aislar 

ningún producto, incluso se llevó a sequedad una de las pruebas obteniéndose una 

sustancia pastosa que aparentaba estar formada por una mezcla de compuestos. 

Consultando la literatura, se comprobó que carboxilatos dinucleares de cobalto (11) 

poseen siempre al menos dos ligandos nitrogenados como quinolina, piridina o 

derivados de etilendiamina. Moléculas que de alguna forma estabilizan la 

estructura dinuclear (ver figura 2.1.2). Por este motivo, se decidió utilizar como 

medio de reacción piridina. Así, al agregar ácido metacrílico a una suspensión del 

carbonato de cobalto (11) en piridina y luego de promover la precipitación con 

hexano, se obtuvo un compuesto rojizo cristalino (ver reacción 2.111 A). 

El compuesto de cobalto a diferencia del de cobre (ver capítulo 1), es muy 

soluble en una gran variedad de solventes, por ejemplo metanol, etanol, 

tetrahidrofurano, dimetilsulfóxido, N,N-dimetilformamida, diclorometano, acetona y 

benceno. Es parcialmente soluble en agua. En éter se solubiliza con aparente 

descomposición, lo mismo ocurre con 1,4-dioxano, tolueno, acetonitrilo y acetato 

de etilo. Además es insoluble en hexano. 

El espectro infrarrojo del compuesto (ver figura A5 en página 84), presenta 

dos bandas intensas a 1600 cm-' y 1406 cm-'. Éstas son características de la 

elongación de los enlaces C-O en grupos carboxílicos, y con señales que 

claramente aparecen en compuestos similares de otros metales de transición como 

en el acetato de cobre (11) dihidratado y en el compuesto Cuz(p-6H502)q.26H602 

descrito en el capítulo 1 (ver cuadro 2.111.1). También aparece una banda fina de 



intensidad débil a 3092 cm-' debida al estiramiento del enlace C-H vinílico. A 1648 

cm-', se aprecia una señal de intensidad media producto de la elongación del doble 

enlace carbono-carbono. Entre 800 cm-' y 1010 cm-' aparecen tres bandas finas de 

distinta intensidad y se deben a vibraciones fuera del plano de los enlaces entre 

átomos de hidrógeno y carbonos vinílicos. Por Último, entre 800 cm-' y 600 cm-', 

se aprecian tres bandas debidas a flexiones fuera del plano de enlaces hidrógenos- 

carbonos aromáticos. Estas últimas señales indican que la piridina se encuentra 

formando parte del compuesto. 

Cuadro 2.111.1 Distancias de enlace, distancias internucleares y frecuencias de 

vibración seleccionadas de algunos carboxilatos dinucleares de cobalto (11). 

Abreviaturas: OAc, Acetato; tmen, N,N,Nr,N'-tetrametiletilendiamina; OTf, triflato; CIOAc, 

Complejo 

[Co2(p-OA~)(urea)(trnen)~][OTfl 

[CO~(~-OAC)~{~-O(N)(CO)~(CH~)~I(~~~~)~I[OT~~ 

[Co2(p-OAc)~(p-AA)(urea)(tmen)zl[0Tfl 

[Co2(p-OAc)(~-AA)2(trnen)2l[OTfl 

[C0~(nicotinate)~(~-H~O)].CH~CH~OH.H~0 

[Co2(Dans3-(3-pyridyl)acrylate)4(p-H~0)].(hn~3-(3- 

pyridyl)acrylic acid).2H20 

[C~Z(~~-C~HSNZ~~)~(~~-C~H~N~O~)Z(CIO~~NZ)~I 

Co2(p-OAc)2(p-H2O)(OAc)2(trnen)~ 

Co2(p-H20)(p-C10Ac)2(CIOAc)2(trnen)2 

* Los números entre paréntesis se refieren a desviaciones 

cloroacetato. 

Co-0 

(puente) 

A 

2,009(2)* 

2,070(2) 

2,059(4) 

2,060(4) 

2,083(4) 

2,0813(16) 

2,0774(17) 

2,040(3) 

2,045í3) 
2,052(4) 

2,098(4) 

2,054(6) 

2,073(7) 

2,041 

2,068 

2,039(2) 

2,083(3) 

estándar. 

Co---Co 

A 

3,4813(3) 

3,4128(11) 

3,4316(17) 

3,0971(6) 

3,597(1) 

3,621(1) 

~(0---C---O) 

discos KBr 

cm" 

1618 

1539 

1686 

1638 

1596 

1670 

1634 

1606 

1635 

1592 

1594(rn) 

1401(f) 

1607(f) 

1394(f) 

1630 

1533 

Referencia 

44 

44 

44 

44 

49 

49 

47 

40 y 44 

40 



Esta información hace inferir. un compuesto dinuclear de cobalto(II), donde los 

metacrilatos forman puentes entre los centros metálicos y la piridina está también 

coordinada al metal. 

Afortunadamente, se obtuvo cristales del compuesto propicios para su 

análisis por difracción de rayos X, determinándose su estructura. El complejo 

cristaliza en un sistema cristalino ortorómbico, en el grupo espacial C222. Consiste 

de un compuesto dinuclear de cobalto, donde cada ión metálico se encuentra en 

un ambiente de coordinación octaédrico. Los iones de Cobalto (11) están unidos 

entre sí, por dos iones metacrilatos puente. Cada uno de los átomos de oxígeno de 

estos metacrilatos, está enlazado a uno de los iones de cobalto. Existe además un 

tercer puente formado por una molécula de agua, que enlaza a cada cobalto a 

través de su átomo de oxígeno, formando además, puentes de hidrógeno con los 

oxígenos de dos ligandos metacrilato monodentados que se encuentran enlazados 

a cada centro metálico. La esfera de coordinación de los átomos metálicos, se 

completa con dos moléculas de piridina enlazadas a cada ión cobalto a través del 

átomo de nitrógeno. Los ligandos piridínicos se encuentran en posición cis uno 

respecto al otro en cada uno de los centros metálicos. La representación del 

compuesto se aprecia en la figura 2.111.1. 



Figura 2.111.1. Estructura del compuesto CO~(P-H~O)(P- 

C,H502)2(C,H502)2(C5H5N)4. (Por claridad los únicos átomos de hidrógeno 

mostrados son los de la molécula de agua puente, elipsoides a un 5O0/0 de 

probabilidad). 

Los átomos de oxígeno de los metacrilatos puente, O(1) y O(2) #1  se 

encuentran enlazados al Co (1) a una distancia de 2,039 (3) y 2,047 (4) A. 
Distancias similares se presentan en otros compuestos carboxílicos dinucleares de 

cobalto (ver cuadro 2.111.1.). La distancia de enlace entre el oxígeno del agua 

puente O(10) y el centro metálico, es mayor que las mencionadas anteriormente 

(2,172 (3) A). Lo mismo ocurre con la distancia entre el oxígeno del metacrilato no 

puente O(6) y el átomo de cobalto (2,081 (3) A). Los centros metálicos se 

encuentran a una distancia de 3,606 A, una separación semejante a la reportada 

para compuestos similares. Algunas distancias de enlace y ángulos relevantes se 

muestran en el cuadro 2.111.11. Información más detallada se muestra en el anexo. 



Cuadro 2.111.11. Distancias y ángulos de enlace seleccionados de Co2(p-H20)(p- 

6H502)2(6H502)2(C5H5N)4. LOS números entre paréntesis corresponden a 

desviaciones estandar. 

Enlace Distancia Enlace Angulo 

Co(1) - 0(1) 2,047(4) O(2) -Co(l)-O(1) 94,53(16) 1 

Los ángulos de enlace reportados, indican que cada átomo de cobalto se 

encuentra en un ambiente ligando seudo octaédrico. 

El momento magnético p+=~ calculado a 25OC para el compuesto fue de 6,8 

MB (4,8 MB por átomo de cobalto). Este dato concuerda con los momentos 

magnéticos experimentales obtenidos para otros compuestos de cobalto (11) de 

espín alto (S=3/2) y que normalmente van de 4,30-5,20 MB. Lo anterior significa 

que en estos compuestos, existe un aporte considerable del momento angular 

orbital al momento magnético, y por esta razón los valores experimentales no 

concuerdan con los valores predichos por la ecuación "exclusivamente de espín" 

para el momento magnético ( p  = 2 lS(S + 1) ). De hecho, utilizando esta ecuación, 

se predice un p=3,87 MB para un ión Co (11) de espín alto; muy por debajo del 

valor  experimenta^.^^ 

Finalmente, toda esta información sumada al análisis químico permite 

proponer la siguiente reacción: 



En dicho proceso, se desprenden dióxido de carbono y agua, donde una de estas 

moléculas se enlaza a los iones cobalto(I1). 

Al estudiar el espectro visible del compuesto en acetona (ver figura 2.III.2), 

se encuentra que es el típico de un compuesto de cobalto (11) octaédrico de espín 

alto. En él se observa un máximo a 567,s nm (~=71,7 ~*molFl*cm-l) con un 

hombro en el lado de la curva que corresponde a frecuencias altas. La magnitud 

de E corresponde al valor esperado para una transición electrónica prohibida por la 

regla de Laporte y permitida por la regla del espín. Analizando un diagrama de 

energía para un ión d7, se esperan para un compuesto de cobalto (11), octaédrico y 

de espín alto (S=3/2), tres transiciones electrónicas d-d permitidas por el espín, 
4 que van del estado fundamental qlg(F) a los estados qzg, y 4T1g(~).33 

-- 
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Figura 2.111.2. Espectro visible del complejo Co2(p-H20)(p- 

&H502)2(&H502)2(C5H5N)4 en acetona- 

La banda de absorción (~3 )  que se muestra en la figura 2.111.2, corresponde 

a la transición ?I,(P) t ?lg(F). Esta absorción está ubicada en la zona de 

transición entre el color verde y amarillo del espectro electromagnético, lo que 

explica el color entre rojo y violeta del compuesto. Respecto al hombro 



mencionado anteriormente, es una consecuencia del acoplamiento espín órbita del 

estado qlg(p). La transición ?*,(F) c ?lg(F) se encuentra en la región infrarroja 

del espectro aproximadamente a 8350 cm-' (1200 nm) por lo que no aparece en la 

figura 2.111.2. La tercera transición (v2) 4 ~ 2 g  + qlg es un proceso de dos 
3 4 5 2 electrones (t2, eg c t2g eg ) por lo tanto es más débil que las otras transiciones en 

un factor de 10.~. Lo anterior unido a su proximidad con la banda (v3) provoca que 

casi nunca sea observable como en el presente caso.38 El espectro se repitió en 

etanol obteniéndose un resultado similar. Es importante mencionar que aunque los 

espectros obtenidos son típicos de compuestos de cobalto (11) octaédricos, no 

necesariamente, la estructura dinuclear del compuesto original se mantiene en 

solución. 

El compuesto presenta un efecto termocrómico, es decir, un cambio de 

color hacia el azul al aumentar la temperatura. Este cambio, ocurre normalmente 

por un reordenamiento estructural de la molécula, dando como resultado especies 

de menor simetría como penta-coordinadas o tetra- coordinada^.^^ Tomando esto 

en cuenta, se realizó un experimento en donde se obtuvo espectros infrarrojos del 

metacrilato de cobalto, cuando la pastilla de KBr era de color rojo y luego de 

haberla calentado a 50 O C  por 15 minutos, tornándose ésta azulada (ver figura 

2.111.3). Los espectros infrarrojos del compuesto rojo y azul, difieren en que en el 

segundo disminuye la señal característica de la elongación H-O del agua, por lo 

que muy probablemente, la molécula de agua puente se desprende durante el 

proceso de calentamiento, provocando el cambio en la geometría del compuesto. 

Las demás bandas características permanecen prácticamente constantes, sin 

embargo se da un cambio en la intensidad de las mismas, siendo mucho menos 

intensas las de la muestra sometida al calentamiento (menor transmitancia), lo 

que concuerda también con una disminución de la simetría del compuesto. 



Figura 2.111.3. Espectros infrarrojos del complejo C02(p-H20)(p- 

G,H502)2(G,H502)2(C5H5N)4 en KBr antes (espectro superior) y después (espectro 

inferior) de que la pastilla fuese sometida a un aumento de temperatura. 

El efecto termocrómico, también se apreció cuando el compuesto se 

encontraba en solución. Así que se decidió preparar una solución etanólica del 

metacrilato, y se registró los espectros visibles antes y después de que ésta fuese 

sometida a un aumento de temperatura (70 OC, por 5 minutos). El resultado se 

muestra en la figura 2.111.4. 
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Figura 2.111.4. Espectro electrónico del complejo Co2(p-H20)(p- 

&H502)2(&H502)2(C5H5N)4 en etanol. La línea punteada representa al espectro 

registrado inmediatamente después de calentar la solución. 

Como se aprecia en la figura 2.111.4, la diferencia entre ambos espectros 

radica en un aumento en la intensidad de la absorbancia cuando la solución se ve 

sometida al aumento de temperatura. Sin embargo, se sabe que el espectro de 

una especie de menor simetría como tetracoordinada es muy diferente en forma e 

intensidad que el de una especie ~ctaédrica.~' Esto no se observa en la figura 

2.111.4, lo que indica que sólo un pequeño porcentaje de moléculas de compuesto 

sufren este cambio de geometría, las suficientes para observar un ligero color 

violeta de la solución y aumentar su intensidad, pero no para obtener el espectro 

típico de un compuesto tetraédrico. Este proceso es reversible, pues después de 

que la muestra vuelve a temperatura ambiente, su color es de nuevo rojo. 

Es importante mencionar, que los resultados anteriores indican que el 

compuesto de cobalto existe en equilibrio con otra especie de distinta geometría. 

Sin embargo, no fue posible aislar el compuesto azul para su posterior 

identificación. 



El termograma del compuesto (ver figura 2.111.5) indica que éste sufre una 

pérdida de masa equivalente a un 7,s O/O de la masa inicial, entre los 66 OC y los 

76OC. Esta pérdida de masa concuerda con la evaporación de M F  atrapado en el 

retículo cristalino (punto de ebullición: 67 OC). Entre los 86 OC y los 136 OC vuelve 

a sufrir otra perdida de masa esta vez igual a 23,2% que se extiende en forma 

más pausada hasta los 366 OC punto en el cual sufre la última transición quedando 

un residuo igual a 17,3% de la masa original. La masa de este residuo se aproxima 

a la masa esperada si el residuo fuese Co203. 
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Figura 2.111.5. Termograma del compuesto C02(p-H20)(p- 
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2.111.2 Síntesis y caracterización del producto de la bromación de Co2(p-H20)(p- 

C,H~O,)Z(C,H~O~)~(CSHSN)~ 

El compuesto de partida Co2(p-H20)(p-C4H5O~)~(C4H5O~)~(C5H5N)4 es mucho 

más fácil de trabajar que su análogo con cobre, esto no sólo por su gran 

solubilidad en una gran cantidad de solventes, sino también por la aparente 

estabilidad de sus soluciones. Sin embargo, para el caso de una bromación del 

doble enlace, se corre el riesgo de que el bromo también oxide los centros 

metálicos, llevando los iones cobalto (11) al estado de oxidación (111). Por esto 

ambos reactívos se agregaron durante la reacción en cantidades estequiométricas, 

claro esta, bajo el supuesto de que la bromación ocurre primero. Además, el 

proceso se llevó a cabo a baja temperatura con el fin de mantener, hasta donde 

fuese posible, una sola especie en solución y minimizar reacciones secundarias. 

El espectro infrarrojo del producto de bromación muestra dos bandas finas 

de intensidad fuerte a 1655 cm-' y 1387 cm-' que pueden ser asignadas a la 

elongación O-C de los &boxilatos. Esta es una buena evidencia de que la 

estructura dimérica del compuesto se mantuvo intacta luego de la bromación. Por 

otro lado, no se aprecia señal alguna entre 3000 cm-' y 3100 cm-' que indiquen la 

presencia de hidrógenos vinílicos, por lo que se sospecha que la bromación se llevó 

a cabo satisfactoriamente. Otra razón que justifica este hecho fue la desaparición 

de las bandas a 1007 cm-', 932 cm-' y 828 cm-' debidas a fiexiones fuera del plano 

de enlaces C-H vinílicos no aromáticos (ver figura 2.111.7). Además, se determinó 

cualitativamente la presencia de bromo en el compuesto. 

La formula empírica basada en el análisis elemental de Co, C, H y N coincide 

con Se midió la susceptibilidad magnética del producto de 

brornación obteniéndose una susceptibilidad magnética específica Xg = 1\32 XIO". 

A partir de este valor, y utilizando la masa de la formula empírica multiplicada por 

dos, se calculó un momento magnético de kff= 6,6 MB, muy cercano al del 



compuesto de partida y refuerza la propuesta de una estructura dinuclear. En 

esta, los 4 dobles enlaces han sido bromados. Hay 4 moléculas de piridina 

presentes y los carboxilatos puentean los centros metálicos. Esta estructura se 

muestra en la figura 2.111.6. La presencia de agua puente en el compuesto, es 

apoyada por el espectro infrarrojo que muestra sus bandas características al igual 

que en el compuesto de partida. Lamentablemente no fue posible obtener cristales 

adecuados para llevar a cabo el análisis cristalográfico que la confirmaran. 

Figura 2.111.6. Estructura propuesta para el producto de bromación del 

compuesto C O ~ ( ~ - H ~ ~ ) ( ~ - C ~ H ~ ~ ~ B ~ Z ) Z ( G ~ H ~ O Z B ~ Z ) Z ( C ~ H ~ N ) ~ -  

El compuesto bromado, también presentó el efecto termocrómico. Al igual 

que con el compuesto de partida, se registró un espectro infrarrojo antes y 

después de someter la pastilla a un aumento de temperatura (figura 2.111.7). 

Nuevamente, la diferencia entre ambos es la intensidad de la señal característica 

del agua a 3433 cm-', la cual se reduce drásticamente luego del calentamiento, 

confirmando que las moléculas de agua puente se desprende durante el proceso. 
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Figura 2.111.7. Espectros infrarrojos del producto de bromación del complejo 

Co2(p-H20)(p-6H502)2(6H502)2(C5H5N)4 en KBr antes (espectro superior) Y 

después (espectro inferior) de que la pastilla fuese sometida a un aumento de 

temperatura. 

El compuesto bromado en solución etanólica también presentó un cambio 

de color hacia el azul al aumentar su temperatura (figura 2.III.8). Se debe tener 

presente que muy probablemente la integridad del dírnero no permanece intacta 

en la solución. Nuevamente la diferencia entre ambos espectros radica en la 

intensidad de la absorbncia y no en la forma del espectro. Como se mencionó 

anteriormente esto parece indicar la presencia de equilibrios entre especies de 

diferente geometría. 
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Figura 2.111.8. Espectro electrónico del producto de bromación del complejo 

al espectro registrado inmediatamente después de calentar la solución. 

2.111.3 Síntesis y caracterización del productD de la reacción de HCI gas con Co2(p- 

HzO)~~-cSi&z(GH503~(cbisNk 

Al burbujear HCI seco a una solución de Co2(p-H20)(p- 

C+H&2)2(C+H&2)2(CsHSN)4 en doroformo, se obtuvo un compuesto de color azul 

intenso. Se sabe que los compuestos de cobalto (U) azules son característicos de 

aquellos que poseen geometría tetraedrica, con muy pocas excepciones como el 

coc12. 38 

De acuerdo a la I'&eratura descriptiva del cobalto, éste forma complejos 

tetraédricos de fórmula (CoL&l2), en donde L normalmente es un ligando donador 

de electrones. De manera cualitativa se determinó la presencia de d m r o  en el 

compuesto. 

El espectro infrarrojo del compuesto presenta bandas por encima de los 

3000 cm-', lo cual es indicativo de la presencia de en laces H-C sp2. Bandas 

importantes en este espectro, aparecen a 748 y 675 cm-', que nomialmente se 

debe a flexiones fuera del plano de enlaces C-H aromáticos, y son muy similares a 



las que aparecen en el espectro de la piridina (ver página 87). No exhibe bandas 

de carboxilatos, lo que indica que el cloruro de hidrógeno destruyó el compuesto 

de partida, dejando como ligandos la piridina y el cloruro. 

De acuerdo a la discusión anterior, se propone la siguiente estructura para 

el compuesto obtenido en 2.11.3. Ésta ya ha sido reportada y además se ha 

mencionado su característico color 

Figura 2.111.9. Estructura propuesta para el producto de reacción entre el 

complejo C O ~ ( ~ - H ~ O ) ( ~ - & H ~ O ~ ) ~ ( & H ~ O ~ ) ~ ( C ~ H ~ N ) ~  y cloruro de hidrógeno seco. 

Por último, a partir del espectro visible del compuesto en etanol (ver figura 

2.111.10) y de la masa molar de la molécula (288,043 g/mol), se determinó un E= 

144,s L mol-'cm-', un valor esperado para una transición electrónica d-d en un 

compuesto tetraédr i~o.~~ 
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Figura 2.111.10. Espectro visible en etanol del producto de reacción entre el 

complejo C O ~ ( ~ - H ~ O ) ( ~ - G H ~ O ~ ) ~ ( ~ ~ ) ~ ( C ~ H ~ N ) ~  y cloruro de hidrógeno seco. 

2.111.4. Síntesis y caracterización del copolímero obtenido en 2.11.4. 

La reacción utilizada para obtener los copolímeros acrílicos, es una reacción 

iniciada por radicales libres. Al igual que en capítulo 1, el iniciador de radicales 

utilizado fue el AIBN. Luego de la adición del iniciador, se burbujeó nitrógeno a la 

mezcla por 5 minutos con el fin de eliminar el oxígeno disuelto en el medio, ya que 

se sabe que este absorbe radicales evitando que el proceso de polimerización se 

lleve a cabo. A partir de la masa de AIBN utilizada (-0,0070g) y de las cantidades 

de metil metacrilato y ácido metacrílico, se predice un polímero con una masa 

molecular cercana a los 100000 g/mol.lo 

Es importante mencionar, que la polimerización de la mezcla acrílica parece 

ser más vigorosa cuando el metal utilizado es el cobalto en lugar del cobre. La 

causa de este fenómeno puede encontrarse en el hecho de que los iones cobre (11) 

tienen una mayor tendencia a reducirse (ya sea a cobre (1) o cobre elemental) 

(Eord cu2+/cu= 0,34 V) que el cobalto (11) cuya tendencia es más a oxidarse a 

cobalto (111) (Eord co3+/co2+ = 1,82 V). LO anterior significa que los iones Cu (11) 

tienen una mayor tendencia a absorber radicales en el medio de reacción lo que 

dificulta la polimerización de la mezcla en mayor grado que para el caso del 







240 "C equivalente a un 11% de la masa inicial, este cambio es producido por el 

compuesto de cobalto, ya que dicha señal no aparece en el termograma del 

acrílico puro. Los termogramas para las otras concentraciones de metacrilato de 

cobalto, presenta un mismo comportamiento, aumentando su magnitud con la 

concentración del compuesto de cobalto en la matriz polimérica. La segunda señal 

ocurre entre 364 OC y 401 OC , y corresponde a la descomposición del acrílico. La 

descomposición del acrílico puro ocurre aproximadamente 50 "C después que el 

material dopado, lo que indica que el compuesto de cobalto le imprime al material 

una menor estabilidad térmica. Otro punto importante, es que el material dopado a 

diferencia del material sin dopar, deja un residuo que persiste aún a los 700 OC y 

se aproxima a la masa esperada si el residuo fuese Co2O3. 
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Figura 2.111.13. Termograma de uno de los acrílicos dopados con el compuesto 

2.11.1. La línea punteada representa el termograma del acrílico puro. 



IV. Conclusiones. 

En la presente investigación, no fue posible obtener un compuesto 

carboxílico de cobalto (11) por simple neutralización del carbonato del metal con 

ácido metacrílico. Sin embargo, al utilizar piridina como solvente, se logró sintetizar 

una molécula dimérica en donde los centros metálicos se encuentran unidos por 

dos ligandos metacrilatos y una molécula de agua. La esfera de coordinación se 

completa con un ligando metacrilato monodentado y por dos moléculas de piridina 

enlazadas a cada metal. El uso de ligandos fuertemente donadores como la 

piridina, es una constante que aparece en muchas investigaciones similares, por lo 

que este tipo de molécula parece cumplir una función estabilizadora de la 

estructura di nuclear. 

El metacrilato de cobalto (11), a diferencia de su análogo con cobre 

mencionado en el capítulo 1, presenta una mayor solubilidad en una gran cantidad 

de solventes, esta característica lo hace más adecuado para llevar a cabo otro tipo 

de estudios, por ejemplo polimerizaciones en solución. Además, el compuesto 

presentó un comportamiento termocrómico, es decir, un cambio de color al ser 

sometido a un aumento de temperatura. El análisis de los espectros infrarrojos del 

compuesto antes y después de dicho cambio, reveló que este proceso está 

relacionado con la pérdida de la molécula de agua puente, provocando un cambio 

en la geometría de la esfera de coordinación de los átomos de cobalto. Las 

soluciones del metacrilato, también presentaron dicho fenómeno. En esta ocasión 

se registró los espectros visibles de las soluciones violeta y azul, quedando en 

evidencia la existencia de un equilibrio entre especies de distinta geometría. La 

forma y magnitud del espectro sugieren que la especie favorecida en este 

equilibrio es la octaédrica (ver figura 2.111.4 en página 49). 

Fue posible la bromación del complejo de cobalto, quedando en 

evidencia la reactividad de los dobles enlaces de la molécula. Por otro lado, la 



adición de HCI provocó la destrucción del dímero, obteniéndose un compuesto 

tetraédrico de cobalto(II), en donde el átomo metálico enlaza a dos átomos de 

cloro y dos moléculas de piridina. 

Se logró incorporar el compuesto de cobalto en la misma matriz 

acrílica utilizada en el capítulo 1, siendo la reacción de polimerización más rápida 

para el cobalto que para el cobre. El material obtenido es traslúcido y del mismo 

color del complejo. Tiene la capacidad de ser moldeado, cortado y pulido. Es 

insoluble en muchos solventes, excepto en acetona en el que se hincha sin llegar a 

solubilizar del todo, lo que indica que existe una conexión entre las cadenas 

poliméricas y el componente inorgánico. El efecto termocrómico también se 

presentó en el polímero, este fue analizado a partir de los espectros visibles de la 

pieza acrílica dopada y luego de ser sometida a 110 OC por diez minutos. El estudio 

reveló la existencia de un equilibrio similar al que presenta el compuesto de 

cobalto en solución, equilibrio también dominado por una especie de geometría 

octaédrica. Por Último, la presencia del componente inorgánico en el polímero, le 

imprimió al material una menor estabilidad térmica que la del acrílico sin dopar. 



Capítulo 3 

Síntesis y caracterización de un metacrilato de molibdeno(I1): 

Reactividad frente a la bromación y generación de co-polímeros con 

M MA. 



3.1 Introducción. 

Desde que fue reconocida por primera vez la existencia de enlaces 

múltiples entre elementos metálicos50, ha existido un gran interés relacionado 

con la síntesis y caracterización estructural de este tipo de compuestos. La 

existencia del enlace cuádruple fue por primera vez reportada en 1965, con la 
2- 51,52 preparación y caracterización estructural del ión Re2Cls . Desde entonces, 

otros estudios han revelado la existencia de compuestos similares de Renio, 

Rutenio y Molibdeno. 

Hoy en día, se sabe que los elementos del grupo 6 en estado de oxidación 

11, forman compuestos dinucleares con enlaces múltiples meta~-metal.~~ Aunque 

se conocen compuestos de Cr (11) de este tipo, esta tendencia es mucho más 

marcada en el Mo (11), y por otro lado, se conocen menos ejemplos que 

involucran al W (II)." Los ligandos que forman parte de estas estructuras, 

pueden o no formar puentes entre los centros metálicos (ver figura 3.1.1)~~1~~. 

\ 4- 

CI, ', \+ 
CI 

', ', ,,\' ', '. ,.\' 
. . , . 

(A) (B) 

Figura 3.1. l. Estructuras típicas de especies dinucleares de molibdeno (11). (A) 

Estructura del Acetato de molibdeno (11), reportado por Cotton y ~ r a t t o n ~ ~ .  (B) 

Estructura de un compuesto dinuclear de molibdeno (11) sin ligandos puente 

según Brencic y cotton5'. 



Este tipo de estructura dimetálica ha sido utilizada como unidad de construcción 

de arreglos supramole~ulares,~~ además se han investigado sus propiedades 

ópticas no lineales.57 

Al igual que en los capítulos anteriores, la hipótesis manejada es que de 

ser posible obtener un metacrilato de molibdeno (11), sea posible también su 

posterior incorporación en una matriz acrílica. Se espera que el producto 

obtenido posea la estructura mostrada a la izquierda de la figura 3.1.1, la cual es 

característica de este tipo de compuestos. En ésta, los dos átomos metálicos se 

encuentran unidos por cuatro ligandos carboxílicos puente, semejante al acetato 

de cobre (11). Un rasgo característico de estas especies es su color, el cual puede 

ir desde un amarillo claro hasta un rojizo. También, con sustancias sensibles al 

aire, lo cual involucra una dificultad adicional en el proceso de síntesis y 

polimerización. 

En la presente -investigación, se busca obtener y caracterizar un 

metacrilato de molibdeno (11). Además, se pretende llevar a cabo pruebas de 

bromación al doble enlace, así como introducir el compuesto en una matriz 

acrílica para efectuar la caracterización respectiva del material obtenido. 



3.11. Sección Experimental. 

Para las reacciones llevadas a cabo, se utilizó reactivos calidad para análisis 

y técnicas de atmósfera inerte. 

Los espectros infrarrojos se realizaron utilizando un espectrofotómetro FT- 

IR Perkin Elmer Spectrum 1000. Los datos de difracción de rayos X fueron 

recolectados utilizando un difractómetro Siemens y las estructuras fueron resueltas 

por método directo utilizando el programa ShelXL97. 

3.11.1. Preparación de M o ~ ( ~ - C ~ H ~ O ~ ) ~ .  

Para llevar a cabo la presente síntesis, se siguió el procedimiento descrito 

por Brignole y ~ o t t o n . ~ ~  Una mezcla de 6,239 (23,6 mmol) de hexacarbonil 

molibdeno, 100 ml (1750 mmol) de ácido acético y 10,O ml (106 mmol) de 

anhídrido acético, se colocó en reflujo y bajo atmósfera de nitrógeno durante 

veinte horas. Transcurrido dicho período se retiró el calentamiento y la agitación. 

El sólido amarillo formado se aisló por filtración y se lavó con éter etílico seco. Se 

obtuvo 2,64 g de producto (6,17 mmol; 52,3% de rendimiento). Espectro 

infrarrojo (v/ cm-') en KB~:' 2974(d), 2934(d), 2354(d), 1719(d), 1517(f), 1497(f), 

1443(f), 1410(f), 1352(f), 1046(m), 1032(m), 936(m), 675(f). 

3.11.2. Preparación de Mo~(~-C~H,O,)~. 

En un balón provisto de agitación y bajo atmósfera de nitrógeno, se mezcló 

2,649 (6,17 mmol) del compuesto 3.11.1 en 20,O mL de ácido metacrílico. Se 

mantuvo la agitación por tres horas y el sólido anaranjado ladrillo se aisló por 

filtración. Masa de producto 2,939 (5,51 mmol; 80,4% de rendimiento). Cristales 

para análisis cristalográfico de rayos x se obtuvo por evaporación lenta de una 

* (f)=fuerte, (m)= media, (d)= débil. 



solución saturada del compuesto en Hexano. Espectro infrarrojo (v/cmel) en KBr: 

3102(d), 2964(d), 2229(d), 1718 (d), 1683(f), 1497(f), 1409(f), 1373(m), 1284(d), 

1225(m), 1182(m), 1007(d), 941(m), 825(d), 8 14(d), 629(m). 

3.11.3. Adición de bromo al compuesto 3.11.2. 

En un sistema de reflujo, provisto de agitación, bajo atmósfera de nitrógeno 

y enfriado con hielo, se solubilizó 0,129 (0,22 mmol) del compuesto 3.11.2 en 10,O 

mL de cloroformo. Seguidamente, se adicionó gota a gota una solución de 50,O pL 

(0,97 mmol) de Br2 en 20,O mL de cloroformo. Al inicio de la adición, la solución 

cambió rápidamente de color, pasando de amarillo a negro. No se logró aislar 

producto alguno. 

3.11.4 Preparación del copolímero acrílico que contiene al compuesto 3.11.2. 

En un sistema de reflujo, con agitación y bajo atmósfera de nitrógeno, se 

agregó 0,079 (0,13 mmol) del metacrilato de molibdeno (11); 40 mL de 1,4- 

Dioxano; 4,O mL(47,4 mmol) de ácido metacrílico y 4,O mL(37,6 mmol) de metil 

metacrilato. Una vez que la mezcla se homogenizó, se agregó aproximadamente 7 

mg de AIBN, manteniéndose la agitación y el calentamiento por dos horas. Pasado 

este periodo, se retiró el calentamiento y la agitación. La solución se agregó sobre 

un beaker con agua destilada, precipitando un sólido amarillo que con el tiempo se 

volvió café oscuro. 



3.111. Resultados y Discusión. 

3.111.1. Síntesis y caracterización del complejo Mo2(C4H502)+ 

La síntesis del metacrilato de molibdeno (11) se llevó a cabo en primer lugar, 

siguiendo la metodología propuesta por cottonS8 para obtener el acetato así como 

otros carboxilatos del metal. En este procedimiento, el hexacarbonilmolibdeno (11) 

se hace reaccionar con ácido acético glacial en un medio anhidro. Luego de veinte 

horas de reflujo, el acetato precipita en forma de finos cristales amarillos. 

Lamentablemente, siguiendo esta metodología, no fue posible obtener resultados 

satisfactorios, ya que a los pocos minutos de iniciado el calentamiento entre el 

compuesto de molibdeno y el ácido metacrílico, se formó en el medio de reacción, 

una masa negra insoluble, posiblemente constituida por el ácido polimerizado. A 

pesar de estos malos resultados, se decidió intentar en repetidas ocasiones el 

procedimiento, sin embargo, en todos los casos se obtuvo resultados semejantes. 

Por último, se intentó una ruta sintética diferente, esta vez se hizo reaccionar en 

medio anhidro, el acetato de molibdeno (11) con un exceso de ácido metacrílico, 

con el fin de sustituir los ligandos acetatos por metacrilatos. La magnitud de las 

pKa de ambos ácidos supone que dicho desplazamiento es termodinámicamente 

factible (ver figura 3.111.1). El compuesto de partida cambió rápidamente de un 

color amarillo, a un anaranjado ladrillo. El sólido resultante logró ser aislado por 

filtración, para su posterior caracterización. 



Reflujo I 

J. (exceso) 

Figura 3.111.1. Ruta sintética propuesta para la preparación de M02(C4H&2)4. 

El complejo obtenido, es sumamente soluble en la mayoría de solventes 

comunes utilizados en el laboratorio, como metanol; dimetilsulfóxido; etanol; N, N'- 

dimetilformamida; acetona; diclorometano; acetonitrilo; benceno; acetato de etilo 

y cloroformo; incluso en un solvente poco polar como el hexano, se solubiliza 

parcialmente. Se descompone en agua, éter y tolueno. Sus soluciones son 

parcialmente estables, ya que descomponen a los pocos minutos si no se utiliza 

solventes secos. 

El espectro infrarrojo del compuesto (ver figura A10 en página 89), presenta 

dos bandas de intensidad fuerte a 1683 cm" y 1497 cm-', debidas a la elongación 

de los enlaces O-C de grupos carboxílicos. Además, el espectro muestra una banda 

fina de intensidad media a 629 cm-', debida a flexiones fuera del plano del enlace 

carbono-hidrógeno vinílico. Esta banda prueba que al menos un ligando 

metacrilato se encuentra formando parte del compuesto. 

Para el espectro de resonancia magnética nuclear del complejo, se esperan 

tres señales: una señal debida a los protones metílicos, y una señal diferente para 

cada protón vinílico. Sin embargo, como se muestra en la figura 3.111.2. aparecen 

cuatro señales. 



Figura 3.111.2. Arriba: Espectro 1H-RMN (400 MHz) del complejo Mo2(p-C4H502)4 

en CDCI3. Abajo: Espectro 1H-RMN (400 MHz) del ácido metacrílico. 

Debido a este predicamento se decidió obtener un espectro COSI del 

compuesto (ver figura 3.111.3). 



Figura 3.111.3. Espectro 1H-RMN bidimensional (COSY, 400 MHz) del complejo 

Aquí se nota que la señal marcada con la letra a, no acopla con la señal d 

pero si lo hace con b y c. Por otro lado, d no acopla con a, pero si lo hace con f y 

e. Además se puede apreciar que las señales a, b y c coinciden con las señales del 

RMN del ácido metacrílico. De este análisis se concluye, que el compuesto se 

encuentra contaminado con ácido metacrílico, y su RMN concuerda con el de una 

estructura similar a la del acetato de molibdeno (11) pero con los acetatos 

sustituidos por ligandos metacrilatos. La señal marcada como d corresponde a los 

protones metílicos, la señal e al protón que se encuentra en posición trans 

respecto al carboxilato del metacrilato y la señal f al protón cis. 

Afortunadamente, se obtuvo cristales del compuesto propicios para su 

análisis por difracción de rayos X, confirmándose su estructura. El complejo 



cristaliza en un sistema cristalino triclínico, en el grupo espacial P-l. Consiste de un 

compuesto dinuclear de molibdeno, donde cada ión metálico se encuentra en un 

ambiente de coordinación octaédrico. Los iones de molibdeno (11) están unidos 

entre sí, por cuatro iones metacrilatos puente. Cada uno de los átomos de oxígeno 

de estos metacrilatos, está enlazado a cada uno de los iones de molibdeno. La 

representación del compuesto se aprecia en la figura 3.111.4. 

Figura 3.111.4. Estructura cristalográfica obtenida para el complejo M O ~ ( C ~ H ~ O ~ ) ~ .  

Los átomos de oxígeno de los metacrilatos puente, O(l), 0(3), O(5) y O(7) se 

encuentran enlazados al Mo (1) a una distancia de 2,083(19); 2,128(18); 2,08(2) y 



2,083(18) A. Distancias similares se presentan en otros compuestos carboxílicos 

dinucleares de molibdeno (11). Los centros metálicos se encuentran a una distancia 

de 2,0845(9) A, una separación común para compuestos similares.59 Algunas 

distancias de enlace y ángulos relevantes se muestran en el cuadro 3.111.1. 

Información más detallada se muestra en el anexo. 

Cuadro 3.111.1. Distancias y ángulos de enlace seleccionados de Mo2(p-6H502)4. 

Los números entre paréntesis corresponden a desviaciones estándar. 

Los ángulos de enlace reportados, indican que cada átomo de cobalto se 

encuentra en un ambiente ligando seudo odaédrico. 

3.111.2. Adición de bromo y copolimerización del compuesto 3.11.2. 

Como se mencionó en la sección experimental, no fue posible aislar 

producto alguno en la reacción de bromación del metacrilato de molibdeno (11), ya 

que en todos los intentos llevados a cabo ocurrió la oxidación del compuesto de 

partida. 





3.IV. Conclusiones. 

La búsqueda del metacrilato de molibdeno (11), condujo a numerosos 

intentos basados en la reacción del hexacarbonil molibdeno con el ácido 

respectivo. Lamentablemente, debido a la tendencia del ácido metacrílico a 

polimerizar a elevadas temperaturas, no fue posible obtener producto alguno. Esta 

situación llevó a probar una ruta sintética distinta y fundamentada en una reacción 

de sustitución de ligandos, partiendo de acetato de molibdeno (11). De esta forma 

se logró aislar un producto cristalino y de color anaranjado. 

La caracterización del compuesto, incluyó el uso de la espectroscopia 

infrarroja, quedando en evidencia, la presencia de al menos un ligando metacrilato 

en el producto. La espectroscopia de resonancia magnética nuclear reveló la 

presencia de ácido metacrílico como un contaminante del compuesto, además 

confirmó la estructura dinuclear esperada del complejo, esta fue confirmada por el 

análisis cristalográfico de rayos x. 

Como es de esperar para este tipo de compuestos, su sensibilidad al 

oxígeno implicó una dificultad adicional en el proceso de incorporación en una 

matriz polimérica; factor ausente en el caso de los complejos de cobre y cobalto 

estudiados en capítulos anteriores, pero que sin embargo le imprimió a la 

investigación un interés particular, debido a la posibilidad de estudiar el efecto de 

una matriz polimérica sobre la estabilidad de un compuesto en principio inestable 

al aire. Lamentablemente para nuestros intereses, no fue posible llevar a cabo la 

copolimerización en masa del complejo, lo que no permitió la obtención de bloques 

del material necesarios para llevar a cabo su caracterización óptica. Por otro lado si 

fue posible la copolimerización en solución con posterior precipitación del material 

en agua; pero nuevamente su rápida descomposición hizo imposible cualquier 

intento de caracterización. 



Comentarios Finales 

El trabajo presentado, incursionó en un campo de la química poco 

explorado en Costa Rica: la síntesis y caracterización de materiales híbridos. Un 

aspecto descatable de la investigación, fue el procedimiento seguido para llevar a 

cabo la incorporación de la unidad inorgánica en la matriz polimérica orgánica. A 

diferencia de las metodologías aplicadas en la mayoría de las publicaciones 

consultadas, basadas en mezclar una solución de la especie inorgánica con otra del 

polímero, nos enfocamos en sintetizar un compuesto de coordinación, para luego 

proceder con una copolimerización en un medio acrílico. Los resultados obtenidos 

demuestran la validez de esta metodología. 

Es importante mencionar que nunca fue una meta de la investigación, 

obtener un material con alguna propiedad particular a ser utilizada en una 

aplicación específica. Mas bien lo que se buscó, fue evaluar la posibilidad de 

modificar materiales para luego llevar a cabo su caracterización, haciendo uso de 

las herramientas con las que se cuenta en la universidad. Durante el proceso, se 

hizo evidente el hecho de que la ciencia de materiales es un área multidisciplinaria, 

en la que cada profesional tiene algo que aportar. Gracias a la colaboración de los 

investigadores del CICIMA, fue posible la caracterización óptica de los polímeros 

dopados con cobre. Además, como producto de esta investigación, se escribió un 

artículo que ya fue aprobado por la revista y será publicado en los próximos días.31 
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Figura A. 1, Espectro infrarrojo del ácido metacrílico en película. 
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Figura A. 3. Espectro infrarrojo del complejo Cu2(p-C4H502)4. 2 C4H602 en KBr. 



Figura A.4. Espectro infrarrojo del complejo Cu2(C4H502Br2)4.2(H20) en KBr. 



Figura A.5. Espectro infrarrojo del complejo C O ~ ( ~ - H ~ O ) ( ~ - C ~ H S O ~ ) ~ ( C ~ H S O ~ ) ~ ( C S H S N ) ~  en KBr. 



Figura A.6. Espectro infrarrojo del producto de bromación del complejo Co2(p-H20)(p-GH502)2(6H502)2(C5H5N)4 en KBr. 



Figura A.7. Espectro infrarrojo del producto de reacción del complejo C O ~ ( ~ - H ~ O ) ( ~ - & H S O ~ ) ~ ( ~ ~ ) ~ ( C S H S N ) ~  con HCI 
seco en KBr. 





Figura A.9. Espectro infrarrojo del complejo M o ~ ( ~ - C ~ H ~ O ~ ) ~  en KBr. 
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Figura A.10. Espectro infrarrojo del complejo Mo2(p-&H502)4 en KBr. 



Cuadro A.I. Distancias de enlace del complejo C~~(p-CqH50~)~ .  2 GH6o2. 

I Enlace I Enlace 
A* I Distancia 

A* 1 
Cuí  0 2  #1 
C u l o 6  
C u l o 7  #1 

Cuí Cul #l 
O1 C l  
0 2  C l  

Cuadro A.11. Ángulos de enlace del complejo C U ~ ( ~ - C ~ H ~ O ~ ) ~ .  2 6 H 6 0 2 . *  

1,9526(15) 
1,967(2) 
2,0057(15) 

C l  C2 
C2 C3 
C2 C4 
0 6  C6 

2,6043(4) 
1,267(2) 
1,265(3) 

0 7  Cul #l 
C6 C7 
C7 C8 

* Los números entre paréntesis corresponden a desviaciones estandar. 

1,503(3) 
1,396(3) 
1,433(4) 
1,256(2) 

I Enlaces 

2,0056(15) 
1,500 (3) 
1,364 (3) 

011 C11 
0 1 2  C11 
C11 C12 

01 C u l o 2  
O1 C u l o 6  
0 2 # 1  C u l o 6  

[ 0 2 # 1  Cul Cul#l  184,02(5) lo11 C11012 1 123,5(2) 

1,226 (2) 
1,318 (3) 
1,490(3) 

C12 C13X 
C12 C14 
C12 C14X 

Ángulo 
o* * 

0 6  C u l 0 1 1  
0 7 # 1  C u l 0 1 1  

&O1 Cul C u l # l l  

1,337 (7) 
1,478(6) 
1,481 (6) 

169,52(6) 
89,9 l(7) 
89,93(7) 

Enlaces 

99,71(6) 
90,99(6) 
85,50(5) 

06 Cul Cu l# l  
0 7 # 1  Cul  Cu l# l  
0 1 l C u l C u l # l  
C1 O1 Cul 
C 1 0 2  Cu l# l  
0 2  C 1 0 1  

Ángulo 
o* * 

C3 C2 C1 
C4 C2 C1 -.p. 

C6 06 Cul 

0 2  C l  C2 
01 C1 C2 
C3 C2 C4 

118,8(2) 
117,4(2) 
120,76(13) 

C8 C7 C6 
C9 C7 C6 
C11011 Cul 

88,04(4) 
81,25(4) 
171,67(4) 
121,91(13) 
123,34(13) 
125,2(2) 

119,7(2) 
1 17,4(2) 
128,30(13) 

* Los números entre paréntesis corresponden a desviaciones estandar. 
** Transformaciones de simetría utilizadas para generar átomos equivalentes: 
#l -x+2,-y,-z+l. 

1 17,3(2) 
1 17,5(2) 
123,8(2) 

011 C11 C12 
0 1 2  C l l  C12 
C13 C12 C14 
C13X C12 C14X 
C13 C12 C l 1  
C13X C12 C11 

122,9(2) 
113,7(2) 
124,3(4) 
123,5(4) 
120,9(3) 
120,8(4) 

C14 C12 C11 
C14X C12 C11 

114,7 (3) 
115,7(3) 



Cuadro A.111. Distancias de enlace del complejo Cu2(&Hfl2Br2)4.2(H20). 

Enlace 

Brl  C2 1 2,000(10) 1 C4 H4B 10,9700 

Cu lo2  # l  
Cu lo5  
Cul Cul # l  

* Los números entre paréntesis corresponden a desviaciones estándar. 

Distancia 
A* 

1,979(7) 
2,12 l(6) 
2,6266(18) 

Enlace Distancia 
A* 

0 4  C5 
0 4  Cul# l  
Ic~ H4A 

1,263(10) 
1,966(6) 
0,9700 



Cuadro A.N. Ángulos de enlace del complejo Cu2(6H502Br2)~.2(H20).* 

Enlaces 

03 Cu lo4  # 1  
03 C u l o 1  

03 Cul02#1 
04#1 Cul 02#1 
01 Cul02#1 

Angulo 
o* * 

168,5(2) 
88,7(3) 

03 Cul C u l # l  
04#1 Cul Cu l# l  
01 Cul Cu l# l  
02#1 Cul Cu l# l  

90,3(3) 
89,1(3) 
168,4(2) 

05 Cul Cu l# l  
C 1 0 1  Cul 

E1 C2 Br l  1 104,9(6) 1 C6 C8 'Br4 1 110,5(9) 

Enlaces 

H3B C3 H3C 
C5 04 Cu l# l  

84,89(17) 
83,61(17) 
84,35(18) 
84,01(17) 

C4 C2 C3 
E1 C2 C3 
E4 C2 Br l  

r 

Angulo 
o* * 

109,5 
122,9(5) 

C2 C4 H4A 
Br2 C4 H4A 
C2 C4 H4B 

179,0(2) 
122,5(6) 

"os números entre paréntesis corresponden a desviaciones estándar. 
** Transformaciones de simetría utilizadas para generar átomos equivalentes: 
#l -x+2, -y+l, -z+l. 

109,8 
109,8 
109,8 

03 C5 C6 
04 C5 C6 
C8 C6 C5 
C8 C6 C7 

114,6(9) 
1 13,6(8) 
102,3(7) 

E3 C2 Br l  
C5 03  Cul 
C2 C3 H3A 
E2 C3 H3B 
H3A C3 H3B 
12 C3 H3C 
13A C3 H3C 

116,1(8) 
117,8(8) 
115,7(8) 
118,8(10) 

C5 C6 C7 
C8 C6 Br3 

114,6(8) 
103,0(9) 

C6 C7 H7C 
H7A C7 H7C 
H7B C7 H7C 

106,1(6) 
122,5(6) 
109,5 
109,5 
109,5 
109,5 
109.5 

109,5 
109,5 
109,5 

C6 C8 H8A 
Br4 C8 H8A 
C6 C8 H8B 
Br4 C8 H8B 
H8A C8 H8B 

109,6 
109,6 
109,6 
109,6 
108,l 



Cuadro A.V. Distancias de enlace del complejo Co2(p-H20)(p- 
GH502)2(6HS02)2(CsH5N)4- 

- -  - - 

Enlace 

Col 02#1 
Col O1 

107 c6 1 1,255(6) 1 C25 C26 1 1,386(8) 1 
* Los números entre paréntesis corresponden a desviaciones estandar. 

Col 0 6  
Col N21 
Col N11 
Col O10 

Distancia 
A* 

2,039(3) 
2,047(4) 
2,081(3) 
2,144(4) 
2,168(4) 
2,172(3) 

Enlace 

C6 C7 
C7 C8 

Distancia 
A* 

1,5 1 5(6) 
1,349(8) 

C7 C9 
N11 C16 
N11 C12 
C12 C13 

1,427(8) 
1,328(6) 
1,337(6) 
1,384(8) 



Cuadro A.W. Ángulos de enlace del complejo Co2(p-H20)(p- 
G H s ~ ~ ) ~ ( G H s ~ ~ ) ~ ( C S H S N ) ~ . * *  

02#1 Col O1 
02#1 Col 06  
O1 Col 06  
02#1 Col N21 

(01 Col N11 ( 175,97(15) 1 C16 N11 C12 1 118,4(4) 

O1 Col N21 
0 6  Col N21 
02#1 Col N11 

94,53(16) 
173,83(14) 
89,66(15) 
89,08(14) 
88,8 l(15) 
86,49(14) 
89,15(15) 

06  Col N11 
N21 Col N11 
02#1 Col 010 

C6 06 Col 
0 7  C6 06  
07 C6 C7 
06 C6 C7 

O1 Col 010 
06  Col 010 
N21 Col 010 
N11 Col 010 

1 c4  c2 c l  1 118,2(5) 
* Los números entre paréntesis corresponden a desviaciones estándar. 

130,4(3) 
124,9(4) 
118,4(4) 
1 16,6(4) 

C8 C7 C9 
C8 C7 C6 
C9 C7 C6 

86,54(15) 
89,62(15) 
94,37(13) 

Col 010 C o l # l  
C1 O1 Col 

, C102 C o l # l  
O1 C102 

** Transformaciones de simetría utilizadas para generar átomos equivalentes: 
# 1 -x, y, -z+1/2. 

123,4(5) 
118,8(5) 
117,8(5) 

90,15(12) 
90,13(12) 
176,47(13) 
91,20(13) 

C16 N11 Col 
C12 N11 Col 
N11 C12 C13 

112,2(2) 
134,0(3) 
136,1(3) 
125,9(4) 

119,5(3) 
122,0(3) 
123,0(5) 

C12 C13 C14 
ClS C14 C13 
C14 C15 C16 
N11 C16 C15 

118,1(5) 
119,4(5) 
118,4(5) 
122,7(5) 

C22 N21 C26 
C22 N21 Col 
C26 N21 Col 
N21 C22 C23 

1 16,2(4) 
121,5(3) 
122,1(3) 
124,2(5) 



Cuadro A.VI1. Distancias de enlace del complejo MO~(P-C,H~O~)~. 

Enlace Distancia Enlace Distancia 
A* A* 

Mol M02 1 2,0845(9) 107 C13 1 1,29(3) 

C2 C3 1,40(4) ClO C12 1,23(3) 
M02 0 8  2,05(2) ClO C l l  1,56(3) 
M02 0 6  2,085(15) C l l  H l l A  0,9600 
M02 0 2  1 2,124(19) 1~11 H l l B  1 0,9600 
M02 04 2,116(3) C l l  H l l C  O, 9600 
03 C5 1,29(3) C12 H12A 0,9300 
C3 H3A 0,9600 C12 H12B 0,9300 



Cuadro A.VII1. Ángulos de enlace del complejo M~~ (p -&H f l~ )~ .  

Enlaces 

O1 Mol  M02 
O1 M0107 
M02 M0107 
O1 M0105 
M02 M0105 
0 7  M0105 
O1 M0103 
M02 M0103 
0 7  M0103 
0 5  M0103 
0 2  C l  O1 
0 2  C l  C2 
O1 C l  C2 
C l  O1 Mol  
C4 C2 C3 
C4 C2 C l  
C3 C2 C l  
0 8  M02 Mol  
0 8  M02 06  
Mol  M02 06 
0 8  M02 0 2  
Mo l  M02 02  
06  M02 02  
0 8  M02 04 
-Mal M02 04 
0 6  M02 04 
0 2  M02 04  
C102 M02 
C5 03 Mol  
C2 C3 H3A 
C2 C3 H3B 
H3A C3 H3B 
C2 C3 H3C 
H3A C3 H3C 
H3B C3 H3C 
C2 C4 H4A 
C2 C4 H4B 
H4A C4 H4B 
C5 04 M02 
C9 05  Mol  
03 C5 04 
03 C5 C6 

Enlaces 

C8 C6 C5 
C8 C6 C7 
C5 C6 C7 
C13 0 7  Mol 
C6 C7 H7A 
C6 C7 H7B 
H7A C7 H7B 
C6 C7 H7C 
H7A C7 H7C 
H7B C7 H7C 
C13 08  M02 
C6 C8 H8A 
C6 C8 H8B 
H8A C8 H8B 
06  C9 05 
06  C9 ClO 
05  C9 ClO 
C12 ClO C9 
C12 ClO C l l  
C9 ClO C l l  
ClO C l l  H l lA  
ClO C l l  H l l B  
H l l A  C l l  H l l B  
ClO C l l  H l lC  
H l l A  C l l  H l lC  
H l l B  C l l  H l lC  
ClO C12 H12A 
ClO C12 H12B 
H12A C12 H12B 
0 8  C13 07  
08  C13 C14 
07  C13 C14 
C15 C14 C16 
C15 C14 C13 
C16 C14 C13 
C14 C15 H15A 
C14 C15 H15B 
H15A C15 H15B 
C14 C16 H16A 
C14 C16 H16B 
H16A C16 H16B 
C14 C16 H16C 

Ang ulo 
o* 

92,4(5) 
88,8(7) 
92,4(5) 
176,1(9) 
92,5(6) 
9 1,1(8) 
89,9(8) 
90,5(5) 
176,8(9) 
90,0(9) 
123(2) 
121(2) 
116(2) 
116,1(15) 
120(3) 
1 19(3) 
12 l(2) 
92,7(6) 
9 1,1(8) 
92,7(4) 
89,1(8) 
91,5(5) 
175,8(7) 
175,3(9) 
92,8(4) 
89,0(7) 
90,5(7) 
118,1(16) 
122,4(16) 
109,O 
109,6 
109,5 
109,8 
109,5 
109,5 
119,7 
120,3 
120,O 
121,1(13) 
115,8(18) 
114(2) 
119,7(19) 

Angulo 
o* 

118(2) 
131(2) 
11 l(2) 
114,0( 17) 
109,6 
109,5 
109,5 - 

109,2 - 

109,5 
109,5 
116,0(19) 
120,3 
119,7 
120,O 
1 19(2) 
123(2) 
1 18(3) 
118(3) 
128(3) 
114(3) 
109,8 
109,l 
109,5 
109,5 
109,5 
109,5 
119,8 
120,2 
120,O 
125(3) 
121(3) 
1 15(3) 
1 13(3) 
129(3) 
118(3) 
120,3 
119,7 
120,O 
109,7 
109,8 
109,5 
109,O 



* Los números entre paréntesis corresponden a desviaciones estandar. 



Cuadro AIX. Datos cristalográficos de los complejos Cu2(p-&H502)4. 2 &H6O2., 
Cu2(&H502Br2)4.2(H20), C0~(p-H20)(p-&H502)2(&H502)2(C5H5N)4 Y M02(p- 
&H502)4- 

Los números entre paréntesis corresponden a la desviación estándar. 

8,8699 (6) 12,2960 (6) 13,481 (3) 9,4290 (5) 
a (grados) 

B (grados) 

Y (grados) 
Volumen (A3) 
z 
R1 [I>20(I)la 

wR2 [I>2o(1)]~ 
R1 (todos los datos)a 
wR2 (todos los datos)b 

2 112 
a R=zIIFol - IFcII 1 zlFol. b w ~ =  [zw(lFol - IFC I )~  1 wlFol 1 

90 
116,63 (1) 
90 
1390,l (2) 
2 
0,0494 
0,1195 
0,0701 
0,2487 

110,43 1 (2) 
102,091 (2) 
90,930 (4) 
790,07 (6) 
2 
0,0615 
0,1712 
O, 1409 
0,2085 

90 
90 
90 
4430,s (14) 
4 
0,0628 
0,1645 
0,081 1 
O, 1790 

86,3710 (15) 
84,8250 (18) 
77,439 (2) 
471,50 (4) 
2 
0,0435 
O, 1077 
0,0671 
0,1373 




